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Presentación Intendente 
 

El presente documento contiene el presupuesto de inversión estimado para la Región  de Los 
Lagos que ha de ejecutarse durante el año 2012. Los objetivos y metas planteados se encuentran 
en la base de la estrategia de desarrollo regional y el Plan de Gobierno Los Lagos que han sido 
definidos e implementados con el objetivo central de mejorar la calidad de vida de toda la 
población, en particular, superar la pobreza y la desigualdad, en la perspectiva de construir una 
sociedad que garantice oportunidades y seguridades a todos sus ciudadanos.  
 
Las iniciativas de inversión que se proponen, complementan y dan continuidad al esfuerzo 
desplegado durante estos dos años por afianzar el crecimiento económico, el desarrollo social, 
superar la pobreza y resolver aceleradamente las demandas por conectividad que expresan los 
habitantes de diversos territorios, en especial CChaitén en la provincia de Palena.  
 
En sus líneas más significativas este presupuesto responde a la necesidad de enfrentar los desafíos 
sociales como la pobreza e indigencia, que busca atacar sus consecuencias; la educación que 
mediante la materialización de un ambicioso plan plantea mejorar la calidad y equidad para todos 
los niños de la región; en tanto, en salud la preocupación se centra en lograr una atención de 
mayor calidad. 
 
Otro pilar fundamental, para la creación de oportunidades ha sido la estrategia de fomento y 
desarrollo a los cinco sectores productivos más relevantes. Generar acciones para impulsar el 
crecimiento económico regional no sólo genera empleos y mejora los salarios, sino también 
constituye un factor para derrotar la pobreza.  
 
Finalmente, en el mismo marco presupuestario se continuará mejorando los niveles de 
conectividad e integración. Debido a su particular geografía, la Región se caracteriza por presentar 
un sistema de conectividad intermodal, que cobra mayor notoriedad en las Provincias de Palena, 
Chiloé y Llanquihue. La presencia de lagos, ríos y zonas rurales apartadas impone un gran desafío 
para la infraestructura y los servicios de transporte. En este contexto, se dará prioridad a las obras 
de inversión en infraestructura destinadas a mejorar su conectividad.  
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Directrices Estratégicas 
 
Durante el proceso de elaboración del Anteproyecto Regional de Inversión para el período 2012, 
se estableció que la Estrategia Regional de Desarrollo ERD, junto con el Plan de Gobierno Los 
Lagos, constituirían los ejes orientadores para establecer las iniciativas de inversiones.  
 
En su elaboración se tomaron en cuenta los lineamientos y objetivos establecidos por el Gobierno 
Regional como marco de referencia, así como el diagnóstico regional sectorial y la disponibilidad 
de los recursos, en atención a las demandas de la población, expresadas en los distintos territorios 
provinciales.  
 
Como ejes centrales se consideró las siguientes dimensiones de desarrollo:   
 
• Cohesión social, desarrollo humano y calidad de vida 
• Competitividad regional 
• Comunidad pluricultural 
• Sustentabilidad regional 
• Democracia y gobernabilidad regional 
 
A nivel territorial el esquema de trabajo regional continúo guiando su inversión a través de las 
provincias, sin embargo, se agregaron consideraciones especiales, las cuales se pasan a especificar:   
 
• Se destinaron acciones sobre el sistema urbano-regional, considerando iniciativas 
estratégicas sobre los centros urbanos.  
 
• Debido a la importancia que toma en la Región la conectividad, un número importante de 
iniciativas están guiadas por las decisiones relativas al sistema de conexiones, y a la integración 
interna y externa del territorio.  
 
• El fomento y el desarrollo de las actividades productivas, orientaron iniciativas hacia 
acciones sobre el territorio regional con criterio económico.  
 
• Igualmente, se estableció acciones que respondan a áreas de acción estratégica con 
criterio ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      AAANNN TTT EEE PPP RRR OOOYYY EEECCC TTTOOO   RRREEE GGG IIIOOO NNN AAA LLL    DDD EEE    IIINNN VVV EEERRR SSS III OOONNNEEE SSS    222000111222    

      RRREEE GGG IIIÓÓÓ NNN    DDDEEE    LLLOOO SSS    LLLAAA GGG OOOSSS  

 6 

A su vez el Plan Los Lagos 2010 – 2014, establece lineamientos con acciones concretas que guiarán 
el proceso presupuestario de la región, haciendo coherente los instrumentos políticos y técnicos, 
buscando garantizar el surgimiento de las oportunidades, que nos permita acercarnos a una 
sociedad con más oportunidades y próspera.  
Es así que de acuerdo a esto hemos representado el Anteproyecto Regional de Inversiones 
alineando cada una de las acciones propuestas con hechos concretos que se materializarán en  
parte el transcurso de año 2012.  
De acuerdo a lo establecido en el Plan Los Lagos se definen 6 Ejes del Plan, ellos son: 
 

1. Eje Desarrollo Productivo y Empleo 
2. Eje Infraestructura y conectividad 
3. Eje Educación 
4. Eje Superación de la Pobreza 
5. Eje Cuidad y Calidad de Vida 
6. Eje Plan Chaitén 
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Ejes Plan Regional Los Lagos 
 
1. Eje Desarrollo Productivo y Empleo 
 
Diagnóstico eje 
Durante la última década la Industria salmonera fue el motor económico de la región de Los Lagos. 
Sin embargo, el año 2008 dicho sector se vio enfrentado a una fuerte crisis que tuvo como 
consecuencia el cierre del 50% de los centros productivos de salmón, lo que derivó, a su vez, en la 
pérdida de más de 25.000 puestos de trabajos directos y más de 40.000 empleos indirectos. 
Frente a tan desalentador panorama, a tres años de la crisis, la industria salmonera está 
recuperando su vitalidad y a partir de un nuevo marco regulatorio que mejorará  sustancialmente 
las condiciones ambientales y productivas de la industria, ya se está observando una fuerte 
recuperación de la inversión y del empleo. Actualmente la tasa de mortalidad por efectos de 
vacunas se encuentra por debajo del 4% y los precios han alcanzado alzas a niveles históricos. 
La industria ganadera, otro sector importante a nivel regional, también está teniendo un nuevo 
aire. Por ejemplo, el precio internacional de la leche y de la carne experimentó un incremento 
sostenido durante todo el año 2010, y se estiman condiciones muy favorables de precio y 
producción para el 2011. Otro signo de reactivación viene dado por la industria del turismo que, 
tras ser fuertemente afectada por el terremoto, el virus H1N1 y la erupción del volcán Chaitén, 
recuperó su habitual dinamismo en la temporada 2010-2011.  
 
Objetivos: 
 
1. Aumentar Competitividad Ganadera 
El objetivo es aumentar la recepción láctea en un 34% -partiendo de una base de 900 millones de 
litros anuales - e impulsar las exportaciones de leche desde los 100 a los 300 millones de dólares. 
Se busca, además, erradicar la brucelosis antes de 2014, pasar de 335.000 bovinos trazados a 
1.055.000, así como aumentar la exportación de corderos en 30 mil unidades anuales. 
 

Acciones concretas incluidas en el Anteproyecto Regional de Inversiones 2012: 

 

• A diciembre de 2014 se intervendrán 70.000 hectáreas mediante el Programa de Suelos 
para Ganadería. Esta acción tiene como responsable al Ministerio de Agricultura 
(MINAGRI). Con esto, no sólo se incentivará el aumento de la recepción láctea sino que 
también se dará un fuerte impulso a las exportaciones de leche desde los 100 a los 300 
millones de dólares. 

 
Para llevar a cabo esta acción INDAP desarrollará 2 programas para el año 2012, tendientes a 
llevar a cabo este compromiso: 
 
SISTEMA DE INCENTIVOS LEY 20.412, Sectorial Agricultura, para el año 2012 se destinarán 
$3.600.000.000 0 de pesos. Esta iniciativa está dirigida a los beneficiarios de INDAP, y se encuentra 
definido por Ley y corresponde a los agricultores que explotan una superficie inferior a las 12 
Hectáreas de Riego Básico, que tienen activos por una valor menor a las 3.500 U.F., que obtienen 
sus ingresos principalmente de la explotación agrícola y que trabajan directamente la tierra, 
cualquiera sea su régimen de tenencia. Son 11.000 hectáreas reales implementadas por 
campesinos beneficiarios de este programa. Contribuir a la sustentabilidad agroambiental del 
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recurso suelo de la Agricultura Familiar Campesina, con el objetivo de recuperar el potencial 
productivo de los suelos agropecuarios degradados y la mantención de los niveles de 
mejoramiento alcanzados. Se beneficiarán a 1.800 pequeños empresarios. 
 
PRADERAS SUPLEMENTARIAS, Sectorial Agricultura, para el año 2012 se destinarán  
$1.500.000.000 0 de pesos, esta iniciativa está definida por ley y corresponden a los agricultores 
que explotan una superficie inferior a las 12 hectáreas de Riego Básico, que tienen activos por una 
valor menor a las 3.500 U.F., que obtienen sus ingresos principalmente de la explotación agrícola y 
que trabajan directamente la tierra, cualquiera sea su régimen de tenencia. Son 3.800 Has. 
establecidas con cultivos suplementarios, para las épocas de invierno y verano, que le permitirán a 
los campesinos incrementar su nivel de producción. Financiar el establecimiento de Praderas 
Suplementarias o Recursos Forrajeros, como herramienta efectiva para disponer de forraje 
invernal y/o estival, en los predios de la AFC donde el rubro ganadero es el negocio principal del 
sistema productivo predial. Se beneficiarán aproximadamente 3.000 pequeños empresarios. 
 
SISTEMA DE INCENTIVOS LEY N° 20.412, Sectorial Agricultura, para el año 2012 se destinarán 
$1.992.441.600 0 de pesos. Esta iniciativa está destinada a intervenir al menos 33.000 hectáreas. 
Se busca beneficiar a  800 agricultores de la región en el mejoramiento de suelos. Apoyo en el 
mejoramiento de suelos y prácticas agronómicas mediante subsidios a los costos netos de las 
prácticas, en transferencias tecnológicas para el mejoramiento continuo del manejo y mejora de 
praderas. 
 

• Se llevará a cabo un plan de difusión del uso de garantías recíprocas para aumentar la 
masa ganadera ovina y bovina. Este proyecto se encuentra en ejecución y tiene como 
responsable a la CORFO y al MINAGRI. Con esto se pasará de una base de cero 
colocaciones a 870 mil UF de prenda sobre ganado al 2014. 

 

• Se impulsarán Alianzas Productivas con industrias procesadoras de carne ovina. Estas 
alianzas deberán estar en funcionamiento antes de 2013 y tienen como responsables al 
MINAGRI, a la CORFO y al Matadero Frigorífico del Sur. 

 
FOMENTO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, Sectorial Agricultura, para el año 2012 se proyectan 
para el desarrollo de esta iniciativa $551.913.644. Esto consistirá en desarrollar 7 Programas de 
Fomento Asociativo (PROFO), 11 Programas de Desarrollo de Proveedores (PDP). Orientadas a 
Empresas que indivualmente tengan ventas anuales netas entre UF 2.400 y 100.000. PDP; 
Empresas con ventas anuales netas iguales o superiores a UF 100.000 que desean aplicar un plan 
de mejoramiento para sus empresas proveedoras que individualmente tengan ventas anuales 
netas de hasta UF 100.000. El objetivo de esta iniciativa es mejorar  la competitividad de las 
empresas regionales asociadas al sector Agropecuario.  
PROFO, apoya la preparación y el desarrollo de grupos de al menos cinco empresas que 
comparten una idea de negocio común. Esto les permite compartir información sobre mercados y 
acceder a recursos competitivos fundamentales en los mercados globalizados. PDP, apoya la 
integración de las empresas proveedoras a cadenas productivas para que mejoren y estabilicen el 
vínculo comercial con su cliente. Esto le permite a las pymes proveedoras, lograr mayores niveles 
de flexibilidad y adaptabilidad, y la empresa demandante asegura la calidad de productos y/o 
servicios en la cadena productiva. 
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2. Potenciar el Turismo 
El objetivo es duplicar el tiempo de estadía promedio, y cuadruplicar los prestadores de servicios 
turísticos certificados para el año 2014. A su vez, se espera reposicionar la región en el mercado 
mundial de cruceros; construir la mayor ciclovía nacional; crear una nueva ruta de trekking de 
estándar internacional, recuperar edificios patrimoniales y modernizar el paso Cardenal Samoré. 
 
Acciones concretas incluidas en el Anteproyecto Regional de Inversiones 2012: 

 

• SERNATUR llevará a cabo un programa permanente de difusión y promoción, mediante la 
realización de campañas de turismo en ferias nacionales e internacionales. La meta es 
incrementar la estadía promedio en la región de 1,6 a 3 días al 2014. Además, se está 
impulsando un proceso de certificación turística bajo norma chilena, para pasar de 45 a 
200 los prestadores certificados al 2014. 

• Con la intención de estandarizar criterios de información turística, se unificará la línea 
gráfica, la calidad de la información y los idiomas de las oficinas de información turística 
de las 30 comunas regionales, esto está bajo la tutela del Sernatur y ya está en ejecución. 

• Además, se generarán 20 iniciativas anuales de fomento productivo con impacto en la 
última línea de las empresas (por ej: Traducción de cartas, call center, rutas temáticas y 
tematización Monte Verde). 

• Como parte de una política intersectorial de turismo, se otorgará el sello “SERNATUR Los 
Lagos” a todos los proyectos turísticos y productivos de la región generados por INDAP, 
CORFO, SERCOTEC, y ARDP. Esta iniciativa se encuentra en ejecución y es de 
responsabilidad de SERNATUR. 

• Se redefinirá el marco legal para cruceros, lo que implica revisar el tratamiento a los 
casinos, la tributación de extranjeros y los impuestos especiales como el relativo a faro y 
balizas; prácticos y landing; puertos y concesiones. Esta acción estará concretada en 
diciembre de 2012 y está siendo coordinada por el Ministerio de Economía (MINECON) y 
el Ministerio de Hacienda. 

 
PROGRAMA ECOTURISMO JUVENIL, Sectorial Economía, Fomento y Reconstrucción, para el año 
2012 se destinarán $89.573.400 de pesos, esto tiene como finalidad contratar a 15.000 guías de 
ecoturismo juvenil. Se beneficiarán a  5.000 Jóvenes 25 y 35 años. La iniciativa tiene como objetivo 
la Promoción del turismo interno mediante la facilitación del acceso a los beneficios del turismo a 
segmentos especiales de la población. Fomentar y consolidar prácticas de turismo sustentable a 
través del desarrollo de una oferta turística en colaboración con el sector privado regional y 
nacional. El proyecto busca fomentar el uso turístico sustentable de las unidades del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE) a través de la promoción e incentivo del acceso 
a servicios turísticos y actividades conexas tanto en las unidades del SNASPE como en los 
territorios aledaños por parte de personas entre 15 y 35 años. 
 
PROGRAMA GIRAS DE ESTUDIOS, Sectorial Economía, Fomento y Reconstrucción, se destinarán 
para el año 2012 $328.952.951 de pesos. Esta iniciativa está destinada a estudiantes de liceos 
municipales, beneficiando a 2.116 Alumnos establecimientos educacionales de enseñanza media. 
A través de este programa se busca facilitar el acceso a los jóvenes al turismo, potenciar la 
ocupación de los servicios turísticos temporada baja y media y proporcionar a los jóvenes 
experiencias en aspectos económicos sociales y culturales contribuyendo a su formación y 
orientación integral. Los Objetivos del Programa Gira de Estudio son los siguientes:  
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1. Potenciar la ocupación de los servicios turísticos en temporada media y baja, preferentemente 
de micro, pequeños y medianos empresarios.  
2. Facilitar el acceso de jóvenes como tú a los beneficios del Turismo, fortaleciendo la adquisición 
de experiencias en los aspectos económicos, sociales, culturales y cívicos de la vida de la región 
que visitan, favoreciendo de esta manera una formación integral.  
 
PROGRAMA VACACIONES TERCERA EDAD, Sectorial Economía, Fomento y Reconstrucción, para el 
año 2012 se destinarán $391.984.373 de pesos. Esta iniciativa tiene como finalidad promover la 
integración social de los adultos mayores y personas con discapacidad disminuida. Los objetivos 
principales de esta iniciativa son: Estimular el desarrollo de un mercado turístico segmentado que 
permita una relación real entre la calidad y el precio de los servicios turísticos nacionales. 
Contribuir indirectamente a la modernización de la infraestructura turística del país, producto de 
los propios requerimientos que se van generando a partir de la implementación del Programa. 
Potenciar la generación de empleos directos e indirectos implicados en el desarrollo de este 
Programa. Fortalecer el desarrollo económico de la mediana y pequeña empresa, mayoritaria en la 
actividad turística nacional. Fortalecer y potenciar el liderazgo del Servicio Nacional de Turismo en 
lo referido a políticas públicas de desarrollo turístico. Desarrollar un Programa que beneficie a un 
importante segmento de la población: “los adultos mayores y las personas con capacidad 
disminuida”, permitiendo su incorporación a los bienes de la cultura y recreación. Promover la 
integración social de los adultos mayores y de las personas con capacidad disminuida que 
participan en el Programa. Con este Programa se beneficiarán 3.572 Adultos Mayores 
 
CONCURSO DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIO Y PRODUCTOS DEL MAR 
2012, Sectorial Relaciones Exteriores, destinando para el año 2012 $21.000.000. Estas iniciativas 
son apoyadas con cofinanciamiento para desarrollar acciones de promoción comercial, tales 
como: Estudios de Mercado, Invitaciones de potenciales clientes, Misiones comerciales de 
prospección y/o de penetración, Visitas o participaciones en ferias internacionales, Participación 
en congresos y seminarios, Realización de Congresos, Talleres o Seminarios, entre otras. 
Beneficiando a 20 empresarios, 20 pequeños empresarios, 10 microempresarios. Proyectos 
Empresariales de Sectores Silvoagropecuarios y de Productos del Mar: Personas naturales o 
jurídicas que desarrollen, procesen y/o comercialicen productos silvoagropecuarios o productos 
del mar.  
1. Estimular la participación de sectores exportadores en acciones de promoción de exportaciones, 
asegurando los principios de equidad, competitividad y libre acceso, en el segmento de pequeñas 
y medianas empresas exportadoras silvoagropecuarias y del sector pesquero.  
2. Generar y difundir información, para que los agentes económicos de los mercados 
internacionales reciban información oportuna, pertinente y de alta calidad sobre los sectores 
chilenos, sobre sus productos, sus procesos y sus empresas.  
3. Generar y difundir información, para que las empresas silvoagropecuarias y del sector pesquero 
chilenas tengan acceso a información y conocimientos pertinentes y de alta calidad, sobre las 
características y condiciones de los mercados, clientes y consumidores extranjeros. 
 4. Desarrollar capacidades exportadoras que faciliten la realización de estrategias sustentables en 
los mercados externos, en el segmento de las pequeñas y medianas empresas exportadoras 
silvoagropecuarias y pesqueras.  
5. Desarrollo de las empresas silvoagropecuarias y de productos del mar chilenas, en la capacidad 
de identificar nichos de mercado que permitan a nuestro país posicionarse en los países 
desarrollados y en vías de desarrollo, no sólo con materias primas, sino con productos de mayor 
valor agregado.  
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El Ministerio de Agricultura y ProChile buscan fomentar el desarrollo de empresas chilenas del 
sector silvoagropecuario y del sector productos del mar, para que puedan identificar nichos de 
mercado y explorar nuevos negocios. Al mismo tiempo, estas iniciativas buscan un modelo 
exportador que permita a Chile posicionarse no sólo como exportador de materias primas, sino 
también por productos de mayor valor agregado y calidad.  
 
 
3. Fortalecer las Pesquerías Artesanales 
El objetivo es formalizar el sector pesquero artesanal y mejorar las condiciones de 
comercialización. Se espera dar el estándar sanitario para el 50% de embarcaciones artesanales al 
2014; pasar de 1 a 12 puertos pesqueros artesanales habilitados sanitariamente, y recuperar las 
áreas de manejo depredadas en Bahía Mansa, San Juan de la Costa, Los Muermos, Quellón, Ancud 
y Maullín. 
 
Acciones concretas incluidas en el Anteproyecto Regional de Inversiones 2012: 

 

• A diciembre de 2011 la Subsecretaria de Pesca actualizará los registros pesqueros y hacia 
2012 se ampliará el Régimen Artesanal de Extracción (R.A.E.) de la pesca artesanal. 

• Se está apoyando a pescadores artesanales para mejorar el valor de los productos 
comercializados actualmente en la playa con programas de Fomento a la Asociatividad de 
FOSIS, CORFO y SERCOTEC. 

• Se internacionalizará el mercado para la pesca artesanal, lo que implicará, por un lado, la 
implementación de un estándar sanitario establecido por SERNAPESCA en puertos y, por 
otro, la instalación gradual de posicionadores satelitales para pesca de investigación. 
Ambas medidas se encuentran en ejecución y están siendo gestionadas por el MINECON y 
los ministerios sectoriales correspondientes. 

 
PROGRAMAS DE FOMENTO, Sectorial Economía, Fomento y Reconstrucción, para el año 2012 se 
estiman  $1.484.776.832 de pesos, para el desarrollo de Proyectos de Fomento (PROFO), 7 
Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP), 21 Fondo de Asistencia Técnica (FAT), 75 
Preinversión (PI), 56 Fomento a la Calidad (FOCAL), 19 Programas de Emprendimiento Local (PEL), 
4 Planes de Acción.  
PROFO: Empresas que indivualmente tengan ventas anuales netas entre UF 2.400 y 100.000. PDP: 
Empresas con ventas anuales netas iguales o superiores a UF 100.000 que desean aplicar un plan 
de mejoramiento para sus empresas proveedoras que individualmente tengan ventas anuales 
netas de hasta UF 100.000. FAT 
 FOCAL: Empresas con ventas anuales netas de hasta UF 100.000. PI. RIEGO: Empresas 
propietarias, usufructuarias, poseedores inscritos o meros tenedores en proceso de regularización 
de títulos de predios agrícolas que demuestren ventas anuales netas de hasta UF 1.000.000. 
 PI.AM: Organizaciones legalmente constituidas y compuestas exclusivamente por personas 
naturales e inscritas como pescadores artesanales en el registro de SERNAPESCA, con ventas 
anuales netas de hasta UF 1.000.000 y que posean un área de mar autorizada mediante  Decreto 
del Ministerio de Economía.  
PEL: Empresas con ventas anuales netas de hasta UF 5.000. Emprendedores locales dispuestos a 
aportar subsidio y que no habiendo efectuado inicio de actividades deseen desarrollar una 
actividad empresarial, con la condición de que sus ventas anuales o las previstas en el proyecto 
sean inferiores a UF 5.000. Apoyo para el mejoramiento de la competitividad de las empresas. 
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CUMPLIMIENTO ART. 173 LEY  18.892, Sectorial Economía, Fomento y Reconstrucción se 
destinarán para el año 2012 $610.000.000 de pesos, para el financiamiento de Iniciativas 
aprobadas por el Consejo del FAP.  
El objetivo de esto es Promover y desarrollar de forma sustentable la actividad pesquera, 
mediante instrumentos de fomento e intervención social.  
Fondo destinado a financiar proyectos de investigación pesquera y acuicultura, y de fomento y 
desarrollo a la pesca artesanal; y programas de vigilancia, fiscalización y administración de las 
actividades pesqueras; de capacitación, apoyo social, y reconversión laboral para los trabajadores 
que, durante el período de vigencia de la ley Nº 19.713, hayan perdido su empleo, y de 
capacitación para los actuales trabajadores de las industrias pesqueras extractivas y de 
procesamiento. 
 
 
PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO (PAAE), Sectorial Mideplan se destinarán para el año 2012 
$268.100.000. Este Programa de Apoyo a Actividades Económicas, va en directa relación para las 
Unidades Productivas vulnerables de la Región de Los Lagos, se financiaran inversión productiva 
para: pequeños talleres artesanales, producción y comercialización de bienes y servicios, 
adquisición de maquinaria e insumos, materiales y herramientas. Esta iniciativa está orientada  
Microemprendedores/as y Trabajadores/as por cuenta propia, hombres y mujeres de 18 años y 
más, con puntaje en la FPS igual o inferior a 8.500 puntos, Formales e Informales, en el caso de ser 
informales deberán tener disposición o la intención de formalizarse durante la ejecución del 
proyecto, tienen preferencia aquellos usuario/as que hayan egresado del PAME, además son 
personas que acrediten experiencia previa de al menos 6 meses en la actividad productiva a 
desarrollar. Usuarios y usuarias tanto: 
 1.- pobres perciban ingresos de su actividad económica autónoma, por sobre la línea de la 
pobreza  
 2.- que los usuarios y usuarias extremadamente pobres perciban ingresos de sus actividad 
económica autónoma, por sobre la línea de la indigencia. 
 El programa financiará proyectos destinados a usuarios/as que habitan en las comunas acorde a la 
realidad económica del territorio y de su entorno, como áreas de relevancia a financiar están: 
Fomento Silvoagropecuario, Pesca artesanal y acuícola, Turismo y Comercio, por tanto se 
financiará inversión productiva para: Pequeños talleres artesanales, Producción y comercialización 
de bienes y servicios, Adquisición de maquinaria, Insumos, materiales y herramientas.  
 
FONDO DE INVESTIGACIÓN PESQUERA, Sectorial Economía, Fomento y Reconstrucción, para el 
2012 se estiman $78.000.000, para el financiamiento de iniciativas aprobadas por el Consejo del 
FIP. Tiene como objetivo proveer y administrar los recursos para el desarrollo de proyectos de 
investigación pesquera y acuícola en sus aspectos técnicos, biológicos, económicos, socioculturales 
y ecosistémicos, entre otros; con el propósito de poner a disposición de las autoridades, sector 
privado y comunidad científica, antecedentes adecuados para la administración, fijación de 
políticas, manejo y desarrollo sustentable de los recursos pesqueros en el país. 
Este fondo está destinado al financiamiento de estudios, necesarios para fundamentar la adopción 
de medidas de administración de las pesquerías y de las actividades de acuicultura. Estas medidas 
de administración tienen por objetivo la conservación de los recursos hidrobiológicos, 
considerando tantos aspectos biológicos, pesqueros, económicos y sociales 
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2. Eje Infraestructura y Conectividad 
 
Diagnóstico eje 
 
Los Lagos es considerada una de las regiones con mayores problemas de conectividad del país. 
El particular emplazamiento de la isla de Chiloé y la irregular geografía existente al sur del seno de 
Reloncaví, le dan a esta zona características especiales que complican la comunicación dentro de 
ella y hacia el resto del país. 
Esto hace que el tráfico multimodal sea en la práctica la única opción de transporte en diversos 
puntos de la región, lo que deriva en mayores costos, tanto económicos como de tiempo. Los 
tiempos de viaje constituyen uno de los principales problemas en el sector sur-este de la región, lo 
que, a su vez, condiciona la conectividad de las regiones de Aysén y Magallanes con el resto del 
país. 
La importancia del tráfico multimodal hace que las soluciones de conectividad tengan que ser 
vistas en forma integral ya que las decisiones de inversión en infraestructura estarán relacionadas 
con los planes futuros que se tengan sobre la operación de la conectividad, como por ejemplo, los 
subsidios y la planificación de tramos en barcazas. 
Por otra parte, la densidad vial de la región es mayor al promedio nacional, pero la calidad de las 
rutas es menor, contando con una menor proporción de caminos pavimentados y soluciones 
básicas y con una mayor proporción de caminos de ripio y tierra. 
 
Objetivos: 
 
1. Mejorar la Infraestructura de Chiloé: 
Una parte muy importante del Plan Chiloé es la que tiene relación con la mejora en su 
infraestructura, y en especial la infraestructura de comunicación. En este sentido, los esfuerzos 
estarán puestos en diferentes modos de conectividad, habiendo mejoras en las carreteras, los 
puertos y los aeropuertos. 
 

Acciones Concretas incluidas en el Anteproyecto Regional de Inversiones 2012: 

 

- En primer lugar, se reducirán los tiempos de viaje y las tasas de accidentabilidad de la ruta 5. Para 
lograrlo se ejecutarán las siguientes obras: 
 

• Cambio de trazado y construcción de terceras pistas para los sectores Tara – Compu  y 
Colonia Yungay – Quellón, con una longitud aproximada de 38 Km. Estas obras estarán 
finalizadas en diciembre de 2014, y serán llevadas a cabo por el Ministerio de Obras 
Públicas (MOP). 

 
Para el año 2012, el MOP considera en su Anteproyecto Regional de Inversiones la  
Ejecución del Proyecto “REPOSICION RUTA 5 SECTOR: TARA – COMPU” Sectorial Obras 
Publicas, que tendrá un  costo total de $26.680.000.000 de pesos, a ejecutarse en el 
transcurso del 2012 $2.200.000.000 de pesos, lo que será destinado a reponer 25 
kilómetros de la ruta con pavimento de hormigón, contemplando intervenciones  menores 
en mejoramiento de trazados, destinado a beneficiar a una población general de  
aproximadamente a  6.000 personas que transitan por la ruta. Fortaleciendo el desarrollo 
rural y la conectividad de la región. 
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En lo que respecta  COLONIA YUNGAY – QUELLON, se contempla un presupuesto de 
$18.240.000.000 de pesos, a ejecutarse al 2012 un monto de $2.200.000.000 de pesos, 
para mejorar la transitabilidad y la seguridad vial de 15 Kilómetros de ruta. En una primera 
etapa se  abordarán las obras del Tramo comprendido desde Quellón hacia el Norte, 
llegando hasta la zona denominada la Herradura, de 6 kilómetros de Longitud 
aproximadamente. Una vez concluida esta etapa se abordarán las obras del tramo 
siguiente. Las principales obras a ejecutar son: Movimientos de tierra, base y sub - base 
granular, reposición de carpeta de pavimento, obras anexas y obras de saneamiento. Con 
estas obras se pretende beneficiar aproximadamente   43.646 personas, que transitan por 
esta ruta.  
 

• Se realizarán los estudios para la construcción del Bypass de Castro, la concreción de esta 
iniciativa dependerá de su rentabilidad social, en el marco del  Sistema Nacional de 
Inversiones. Se estima que las expropiaciones podrían iniciarse el 2013 y las obras el 2014, 
bajo la responsabilidad del MOP. 

 
El MOP contempla la  “AMPLIACION RUTA 5 DALCAHUE – PIDPID; NAHUILTAD –CHONCHI; 
BY PASS CASTRO, sectorial de Obras Públicas. Esta iniciativa de inversión postula a 
financiamiento de estudio de ingeniería de la ampliación de la ruta 5, en los sectores 
comprendidos entre: BIFURCACIÓN DALCAHUE - PID PID DE 12,1 KMS DE LONGITUD Y 
NAHUILTAD - BIFURCACION CHONCHI DE 10 KMS; ADEMAS CONTEMPLA LA 
CONSTRUCCCION DEL BY PASS A CASTRO DE 18 KMS DE LONGITUD, SUMANDO UNA 
LONGITUD TOTAL DE 40,1 KMS, donde se han contemplado $1.544.821.000 de pesos,  se 
han ejecutado en diversas fases de estudio $942.672.000, y para el 2012 se han  destinado 
$8.607.000, quedando $593.542.000, para ejecutar en los próximos años. Principalmente 
el estudio contempla un Informe Preliminar, un Diagnóstico, Informes Parciales y un 
Informe Final, que dé cuenta de la rentabilidad social para la concreción de esta Obra, lo 
que beneficiaria aproximadamente a 42.261 personas. 
 

• Reposición de los Puentes San Antonio y Mechaico en la Comuna de  Ancud. Ambas 
iniciativas están a cargo del MOP, y han de estar terminadas para diciembre de 2014.  

 

REPOSICION PUENTE SAN ANTONIO EN RUTA 5 CHILOE, Sectorial Obras Publicas, el 
presupuesto destinado es de $5.443.000.000 de pesos, ya se han ejecutado 
$727.843.040 de pesos, para el 2012 se estima un monto de $2.633.013.000 de pesos 
que dando para años posteriores $2.082.143.960 de pesos, Este proyecto contempla 
mejorar la transitabilidad y la seguridad vial, contemplándose la construcción de 130 
metros más accesos, ubicado sobre la ruta 5 entre el kilómetro 1.123,3 y el 1.124,25 
en la Isla de Chiloé. Las principales Obras de este proyecto son Infraestructura, 
Superestructura y Accesos. Con esta obra se pretende beneficiar a 79.892 personas 
que transitan por esta ruta. 
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REPOSICION PUENTE MECHAICO Y ACCESOS NORTE Y SUR EN RUTA 5 CHILOE, Sectorial 
Obras Públicas, el presupuesto total destinado a este proyecto es de $3.745.000.000, 
hasta este año se han ejecutado $306.000.000, para el año 2012 se pretende ejecutar
 $170.000.000, quedando para años posteriores $3.269.000.000. Este proyecto 
contempla la reposición de 1600 metros, mejorando la transitabilidad y la seguridad 
vial. El proyecto contempla obras de infraestructura y estructura definitiva, con 
carpeta de concreto asfáltico impermeable, vigas prefabricadas, barreras de seguridad 
en hormigón, seguridad vial y obras anexas. Con estas obras se pretende beneficiar a  
11.079 personas que transitan por esta ruta.  
 

• Construcción de 60 km de doble vía en la Ruta 5 Puerto Montt –Pargua. Las obras se 
adjudicaron a través del Sistema de Concesiones en mayo de 2010. La entrega del tramo 
en  tanto está planificada para el 1° semestre de 2014. 

 
CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (INSPECCIÓN FISCAL), Sectorial 
Obras Publicas, con un costo total de $2.698.441.000 de pesos, se han ejecutado 
aproximadamente $1.003.899.000 de pesos, estimándose una inversión para el 2012 
$703.724.000 de pesos, quedando un monto por invertir de $990.818.000 de pesos. Este 
proyecto contempla una doble vía de 55 kilómetros entre  Pargua y Puerto Montt. 
En los últimos años la industria pesquera, en particular el cultivo de salmones, ha 
presentado un importante desarrollo en esta parte de la región, ubicando a Chile entre los 
primeros países exportadores de salmón a nivel mundial. Esta gran actividad ha provocado 
un importante incremento del flujo de vehículos pesados en la Ruta 5, por lo cual, a través 
del mecanismo de iniciativas privadas se ha propuesto la ampliación de la misma a doble 
calzada, con dos pistas por sentido de circulación segregada, en una longitud aproximada 
de 55 km, entre Puerto Montt y el sector de Pargua. El proyecto que busca elevar el 
estándar y el nivel de seguridad de la actual Ruta 5, disminuirá, a su vez, los tiempos de 
desplazamiento de las localidades intermedias como Calbuco y Maullín con la capital 
regional, y otros sectores ubicados al norte de Puerto Montt, generando un 
fortalecimiento del desarrollo rural a través de la conectividad, beneficiando a  47.5041 
personas que transitan por la ruta. 
 

• Para mejorar la conectividad aérea, se construirá un aeropuerto capaz de recibir aviones 
comerciales como los Airbus 318 y 320. Esta obra está a cargo del MOP, y se ubicará en 
Mocopulli, Castro, entrando en operaciones durante 2012. 

 
CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO ISLA DE CHILOE, Sectorial Obras Publicas con un 
costo total de  $19.021.045.000 de pesos, de ello se han ejecutado $18.381.003.000 de 
pesos,para el año 2012 se estima ejecutar $280.896.000 de pesos, y quedando 
$359.146.000 de pesos por ejecutar en el próximo año. Este proyecto contempla la 
construcción de 150.000 metros cuadrados de pista y construcción de Terminal aéreo, 
beneficiando aproximadamente a 14.9501 personas que viven en la Isla de Chiloé. Castro 
es el centro demográfico más importante de la isla grande de Chiloé, la zona posee buenas 
condiciones para emplazar un Aeródromo. La industria salmonera, establece la mayor 
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producción en la comuna de Castro, constituyéndose en un importante factor de 
Crecimiento económico para la región. El proyecto consiste en la construcción de un 
nuevo aeródromo público en la isla grande de Chiloé, en el sector de Piruquina, con el 
propósito de mejorar las operaciones en caso de emergencias, para el turismo y trafico 
regional. Este aeródromo reemplazaría al aeródromo de gamboa, el que se encuentra 
confinado por la ciudad de castro, con limitaciones operacionales, sin posibilidades de 
expansión. Se incluye también plan de manejo forestal de reforestación para obras civiles.
  
 

• Se construirá 19 sistemas de APR en distintas localidades, con lo que se espera aumentar 
la cobertura de agua potable en localidades rurales desde un 79% a un 96% hacia el 2014. 

 
Para el año 2012 Obras Públicas tiene proyectado la CONSTRUCCIÓN PROYECTOS NUEVOS 
2012 AGUA POTABLE RURAL X REGIÓN, Sectorial Obras Públicas, contemplándose 
$3.203.025.000 de pesos,  principalmente para la Provincia de Osorno y la Provincia de Chiloé, 
destinados   para captaciones – estanques – redes de arranque, mejorando y fortaleciendo la 
calidad de vida de los habitantes de los sectores rurales. 
 

Se llevará a cabo el plan “Mi pueblo” en las islas interiores de Chiloé, lo que Contempla las 
siguientes iniciativas: 
 

• Se instalarán, antes de 2013, generadores eléctricos en las localidades aisladas más 
pobladas. Esta medida será gestionada por el Ministerio de Energía. 

 
HABILITACION SUMINISTRO ELECTRICA CONTINUO PARA LAS ISLAS QUENU Y TABON, Provisión 
de Energización, con un costo total de  $753.394.000 de pesos, de lo cual ya se han ejecutado
 $278.000.000 de pesos, proyectándose para el 2012 una ejecución de $250.000.000, 
quedando por ejecutar en los años próximos $225.394.000 de pesos, este proyecto contempla 
una Turbina Eólica con una potencia referencial de 25 KWATTS, para Quenu y Tres Turbinas 
Eólicas del mismo tamaño para Tabón (2 para implementar año 1 y la tercera en el año 6), 
además de generadores diesel que serán integrados en los respectivos sistemas de generación 
con el objeto de cubrir las máximas demandas cuando el viento no sea suficiente para 
cubrirlas. Con esta iniciativa se pretende beneficiar a 624 personas.  
 
HABILITACION ENERGIA ELECTRICA ISLAS DESERTORES PROVINCIA DE PALENA, Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional, con un costo total de $2.162.126.000 de pesos, se han ejecutado 
$300.000.000 de pesos, se estima para el año 2012 ejecutar $862.126.000 de pesos, y en los 
próximos años se ejecutarán $1.000.000.000. Este proyecto consiste en la electrificación de: 

• Las islas Autení – Nayahue: 45 viviendas, sistema eólico de 22,5 kw, grupo electrógeno de 
20 kw, banco de baterías de 150 kwh. En la Isla Chuit: 30 viviendas, se implementará un 
sistema eólico de 15 kw, grupo electrógeno de 10 kw, banco de baterías de 150 kwh. En la 
isla Chulín: 42 viviendas, también se implementará un sistema eólico de 22,5 kw, grupo 
electrógeno de 20 kw, banco de baterías de 150 kwh.  

• Isla Imerquiña: 5 viviendas, se implementará un sistema eólico de 3 kw, grupo electrógeno 
de 3 kw, banco de baterías de 32,4 kwh.  

• Isla Llanchid: 29 viviendas, se implementará un sistema eólico de 6 kw, grupo electrógeno 
de 5 kw, banco de baterías de 97,2 kwh.  
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• Isla Talcan: 41 viviendas, sistema eólico de 10,5 kw, grupo electrógeno de 13 kw, banco de 
baterías de 170 kwh.  

• En diciembre de 2013 estará construida una rampa de acceso en Apiao, localidad de la 
Comuna de Quinchao de 732 habitantes. El responsable de esta acción es el Ministerio de 
Obras Públicas (MOP). 

 
CONSTRUCCION RAMPA SECTOR OSTRICULTURA ISLA APIAO COMUNA QUINCHAO, Sectorial Obras 
Publicas, esto tiene un costo total de $1.100.000.000 de pesos, para el año 2012  se estiman 
$440.000.000 de pesos, para los próximos años se ejecutarán los $660.000.000 de pesos restantes. 
Este proyecto contempla la construcción de una rampa de pasajeros/as, explanada y refugio, esta 
iniciativa contribuirá a mejorar la vida de los usuarios/as. 

 
 
Con el fin de resguardar la seguridad ciudadana en las islas, el Gobierno Regional, antes de que 
finalice 2012, adquirirán: 
 

• 2 lanchas para Carabineros. 
 
ADQUISICION LANCHA RAPIDA CARABINEROS DE QUINCHAO, Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional, tiene un costo total de  $140.000.000 de pesos, se han ejecutado  $37.582.000 de pesos 
en la adquisición de 1 lancha, en el transcurso del año 2012 se ejecutarán los $102.418.000 de 
pesos restantes, para la adquisición de 1 lancha con el fin de fomentar un sistema de seguridad 
que propicie un ambiente ciudadano de participación y cooperación. Esta iniciativa beneficiará a 
8.976 personas que habitan esta localidad.  
 
2. Habilitación de la Carretera Austral 
 
Con las siguientes obras, se establecerá una conexión bimodal permanente entre Coyhaique y 
Puerto Montt, dándole la continuidad necesaria a la ruta 7 para el desarrollo de las localidades del 
extremo sur del país. 
Con estas obras se espera reducir el tiempo de viaje entre estas dos ciudades desde 32 a 20 horas. 
 

Acciones Concretas incluidas en el Anteproyecto Regional de Inversiones 2012: 

 
- Las obras se pueden dividir en dos grupos. Primero está el mejoramiento de caminos de ripio que 
fueron inaugurados en octubre de 2010 y que corresponden a la parte central del tramo. Los 
detalles de estas obras de mejoramiento son: 
 

• 10 km del tramo Leptepu – Fiordo Largo y 40 km del tramo Caleta Gonzalo – Santa 
Bárbara. Ambos tramos son de responsabilidad del MOP, los cuales fueron habilitados 
durante el año 2010.  

 
MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD MARÍTIMA PICHANCO - CALETA GONZALO, PALENA, Sectorial 
Obras Publicas. El proyecto tiene un costo total de $2.851.758.000 de pesos, se han ejecutado 
$245.000.000 de pesos, para el año 2012 se estiman $2.536.706.000 de pesos, quedando para 
ejecutarse en los próximos años $70.052.000. Esta iniciativa contempla la construcción de 3652 
metros cuadrados, en infraestructura portuaria de Pichanco, Leptepu, Fiordo Largo y Caleta 
Gonzalo, pertenecientes a la provincia de Palena, de manera de mejorar las condiciones de 
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operación para el trasbordador que otorga la conectividad Bimodal en este tramo de la ruta 7, 
beneficiando a  37.942 personas.  
 
- Además, se realizarán obras en varios tramos existentes de la ruta 7. El detalle de estas obras es 
el siguiente: 
 

• Para diciembre de 2013 se habrá pavimentado 7 km del tramo Chaica - Caleta La Arena.  
 

MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: LENCA - LA ARENA, Sectorial Obras Publicas. Esta iniciativa tiene 
un costo total de $8.091.946.000 de pesos, de los cuales ya se han ejecutado $2.712.709.173 de 
pesos, para el año 2012 se destinarán  $2.130.000.000 de pesos, quedando por invertir 
$3.249.236.827 de pesos. Esta iniciativa contempla 13 kilómetros de pavimentación de la ruta 7, 
en el sector comprendido entre Lenca y La Arena. Además contempla el Ensanche de los Puentes 
de Lenca, Chaica, Yerbas Buenas, Las Toninas, Los Castaños y La Arena, beneficiando a 1.452 
personas. 
 

• Además, estará en ejecución la pavimentación de los 46 km entre Michimahuida y Santa 
Lucía. 

 
MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: MICHIMAHUIDA-PTO. CARDENAS, Sectorial Obras Públicas, con 
un costo total de  $11.089.807.000 de pesos, de los cuales se han ejecutado $2.782.986.807 de 
pesos, para el año 2012 se estiman  $4.702.694.000 de pesos, quedando invertir para los 
próximos años  $3.604.126.193. La iniciativa pretende la pavimentación de 15 kilómetros de la 
ruta 7, entre los sectores comprendidos entre la localidad de Michimahuida y Puerto Cárdenas. Las 
principales obras a ejecutar son: Movimientos de tierra, Base y Sub - base  granular, carpeta, obras 
de drenaje, puentes y obras anexas. Se beneficiarán 351 personas aproximadamente. 

 

•  se encontrará terminado el diseño del tramo de 30 km de Santa Lucía hasta el límite 
regional. Todas estas iniciativas son de responsabilidad del MOP y el Gobierno Regional. 

 
MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: SANTA LUCIA - LIMITE REGIONAL, Sectorial Obras Públicas, con 
un costo total de  $395.975.000 de pesos, de los cuales ya se han ejecutado $329.334.000 de 
pesos, para el año 2012 se estiman $64.759.000 de pesos, quedando para ejecutar $1.882.000, en 
los próximos años. La iniciativa contempla el estudio de ingeniería para la pavimentación de 31 
kilómetros de la ruta 7 en el sector comprendido entre la localidad de Santa Lucia y el Límite con la 
XI región, mejorando la transitabilidad y la seguridad vial. Las principales fases del estudio son: 
Informe Preliminar, Diagnóstico de la situación actual, Informes Parciales y un Informe Final. Esta 
iniciativa pretende beneficiar a  258 personas.  
 

• Para 2013 el MOP habrá mejorado en ripio los 55 km del tramo Puelche – Hornopirén. 
 
MEJORAMIENTO RIPIO RUTA 7. SECTOR: PUELCHE – PICHICOLO, Sectorial Obras Públicas, este 
proyecto tiene un costo total de $612.000.000 de pesos, para el año 2012 se estima un 
presupuesto de ejecución de $410.000.000 de pesos, quedando $202.000.000 de pesos por 
invertir. Esta iniciativa contempla un estudio de ingeniería para el mejoramiento del ripio de la 
ruta 7, en el sector comprendido entre Caleta Puelche y Pichicolo. La longitud del proyecto es de 
40 kilómetros aproximadamente. 
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• Finalmente, se mejorará la conectividad con nuevas rampas portuarias en el cruce del 
Estuario de Reloncaví, tanto en Caleta la Arena, como en Caleta Puelche. Las obras las 
ejecutará el MOP y estarán disponible en Diciembre del 2012. 

 
CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE LOS LAGOS, Sectorial Obras Públicas, 
esta iniciativa tiene un costo total de $2.633.465.000 de pesos, se han ejecutado $1.247.814.000 
de pesos, se contemplan para el año 2012 $300.000.000, quedando un monto de $1.085.651.000 
a ejecutarse en los próximos años. Esta iniciativa contempla la conservación de varias rampas 
portuarias en la cuales se realizarán trabajos de conservación para el fortalecimiento del 
desarrollo rural a través de la conectividad en los siguientes sectores: - RAMPA AYACARA -RAMPA 
PUELCHE -RAMPA HORNOPIREN -MUELLE ANAHUAC -RAMPA TENAUN - RAMPA SAN MIGUEL, 
QUEHUI - TERMINAL PORTUARIO PESQUERO ARTESANAL CARELMAPU - EXPLANA BAHIA MANSA Y 
MURO COSTERO -RAMPA INIO -RAMPA AUCHAC -MUELLE BAHIA MANSA -MUELLE PASAJEROS/AS 
QUEMCHI -MURO PUDETO -RAMPA LIN LIN, SECTOR CURACO DE VÉLEZ.  
 

• Por otra parte, para asegurar la conectividad de carga y de personas a través de transporte 
marítimo, se rediseñarán los tráficos y subsidios de la región, asociado a las obras en la 
ruta 7. Esta iniciativa contempla el rediseño de las rutas de navegación y la reasignación 
de subsidios en la rutas Puelche- La Arena, Hornopiren- Leptepu, Fiordo Largo- Caleta 
Gonzalo (2 últimas nuevas). Esta iniciativa está a cargo del MTT y ya se encuentra en 
ejecución. 

 
Para el año 2012 el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones ha destinado $5.069.194.000 
de pesos al subsidio de transportes para la región de Los Lagos, destinados principalmente a las 
obras de la ruta 7. 
 
 
3. Mejorar la red interlagos (Ruta Interlagos) 
Los planes de conectividad de la región no se reducen solo a los lugares más aislados y extremos, 
sino que también están enfocados al potencial económico y turístico de la región de Los Lagos. 
 

Acciones Concretas incluidas en el Anteproyecto Regional de Inversiones 2012: 

 
- Por ello, se potenciará la red Interlagos pavimentando el 100% de la ruta principal antes de 
2014, pasando de los actuales 50 a 150 km pavimentados. Los detalles de las obras de 
pavimentación y reposición en la red son: 
 

• Para diciembre de 2012 se habrán reparado 20 km del tramo Ensenada – Los Riscos. 
 

• Para diciembre de 2013, estará terminada la pavimentación de 20 km entre Las Cascadas 
y Ensenada. 

• Para diciembre 2014 se tendrán pavimentados 16 km del tramo Entrelagos – Rupanquito, 
y 22 km de obras básicas del tramo Rupanquito – Nochaco. Además, se habrán repuesto 
14,6 km del camino Los Riscos – Colonia Tres Puentes. 

 
REPOSICION PAV. RUTA 225-CH, SECTOR: PUERTO VARAS – ENSENADA, Sectorial Obras Públicas, 
tiene un costo total de $8.745.578.059 de pesos, ya se han ejecutado $5.502.502.322, para el año 
2012 se contempla ejecutar $2.576.477.000, quedando un saldo por invertir en los próximos años 
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de $666.598.737. Esta iniciativa contempla la reposición del pavimento de la ruta 225 – CH, en los 
sectores comprendidos entre la localidad de Puerto Varas y la localidad de Ensenada. La longitud 
es de  43,5 kilómetros aproximadamente. Las principales obras son: Movimiento de tierra, Bases y 
sub – bases, Carpetas Asfáltica, Bacheo, Sello, Obras de drenaje y Obras Anexas, beneficiando 
aproximadamente a 6.063 personas que transitan por esta ruta. 
 
En lo que respecta a estas obras ya están cubierto el tramo Puerto Varas – Colonia 3 Puentes. Este 
año comienza la ejecución del tramo 3 Puentes – Los Riscos. Y a fines del año 2012 se contempla la 
ejecución del tramo Río Pescado – Los Riscos. 
 

• Además, se construirán 105 nuevos kilómetros de ciclovías en la región, llegando con 
ellos a 133 km construidos para 2014. 

 
MEJORAMIENTO CAMINO VIEJO RIO NEGRO PURRANQUE, Provisión Transantiago tiene un costo 
total de $238.712.000 de pesos, ya se han ejecutado $45.000.000, para el año 2012 se pretende 
ejecutar $193.712.000 de pesos. La iniciativa comprende pavimentar 5.400 metros cuadrados de 
aceras (tipo hormigón HCV H25 E=0.07M), 1.290 metros cuadrados de ciclovías (tipo hormigón 
HCV H25 E=0.05M), además contiene instalaciones de señalética de tránsito y solución de aguas 
lluvias. Con esta iniciativa se beneficiarán a 26. 530 personas que transitan por esta ruta. 
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3. Eje Educación 
 
Diagnóstico eje 
Actualmente en la región existen 1.170 establecimientos educacionales, entre los cuales se 
encuentran 870 escuelas, 70 liceos, 47 Jardines Infantiles, 11 Institutos, 121 Colegios y 31 Centros 
Educacionales. En suma, los establecimientos albergan a 179.227 estudiantes. El rendimiento de 
los estudiantes de la región en pruebas estandarizadas es relativamente superior al promedio 
nacional. Así, en la última versión de la prueba SIMCE aplicada a alumnos de 4º básico, los 
estudiantes de la región obtuvieron 275 puntos promedio en lectura, 4 puntos más que la media 
del país. Asimismo, en matemáticas la región obtuvo un promedio de 254 puntos, mientras que el 
promedio nacional fue de 253 puntos. 
 
Objetivos: 
 
1. Mejorar la Calidad de la Educación 
El objetivo es mejorar sustancialmente la calidad de la educación en la región alcanzando una 
lectura de 70 palabras por minuto en niños de 2° básico para 2015, y aumentar en 10 puntos el 
promedio SIMCE en Lenguaje y Matemáticas en los establecimientos municipales y particulares 
subvencionados de la región al 2014. 
 
Acciones Concretas incluidas en el Anteproyecto Regional de Inversiones 2012: 

 

• Se presentará la postulación de dos establecimientos de la región para convertirse en 
Liceos de Excelencia. Además, ya se encuentra funcionando como establecimiento de 
excelencia el Colegio Domingo Santa María de Puerto Montt, con capacidad máxima 
para 2900 alumnos. Por su parte, los Liceos a postular se encontrarán en Osorno y Chiloé. 

 
 
GENERACIÓN DE UN SISTEMA EDUCATIVO QUE RESPONDA A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, 
INNOVADOR, CON IGUALDAD 

• En 2011 se creará la Corporación público-privada “Los Lagos Educa”, la que junto al 
Ministerio de Educación (MINEDUC) ejecutará los siguientes programas: 

- Programa “Gerencia Educativa”, que se inició en 2011 y consiste en: 
- Selección de directores capacitados. 
- Asesoría, acompañamiento y seguimiento de directores. 
- Evaluación de planes de mejora exitosos a la región. 
-Optimización y plan de manejo asignación de la Subvención Escolar    Preferencial 
(SEP). 

• A partir del segundo semestre de 2011 se pondrá en marcha el “Programa Triunfemos en 
el SIMCE”. Éste comprenderá instancias de capacitación y acompañamiento de jefes UTP; 
la construcción de un Centro Especializado de Capacitación y Entrenamiento de Docentes; 
la capacitación y fomento del uso de TICs para los profesores; el relanzamiento del 
programa de televisión educativa y el reconocimiento público a buenos profesores. (Los 
Lagos Educa) 

 

• A partir del segundo semestre de 2011 se pondrá en marcha el “Programa Minga”, el que 
consistirá en la creación de una unidad administrativa y asesora para colegios. La iniciativa 
incluye la instalación de consejos asesores empresariales, un estudio de red educacional 
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de optimización de la oferta educativa, el asesoramiento al proyecto municipal de 
educación y el mejoramiento de la coordinación intersectorial salud-educación.(Los Lagos 
educa) 

 
 
PROGRAMA “LOS LAGOS EDUCA”, Fondo Nacional de Desarrollo Regional, este programa tiene un 
costo total de  $6.250.000.000, para el año 2012 se ejecutarán  $1.750.000.000, quedando por 
ejecutar en los próximos años $4.500.000.000. Esta iniciativa consiste en un Plan Estratégico para 
la educación que promueve un trabajo coordinado y en red de la gestión educativa para asegurar 
aprendizaje de niñas y niños, en un ambiente respetuoso de los otros y del entorno.   
Pretende alcanzar metas de aprendizaje en todos los Estados según estándares del MINEDUC. 
Esta es una estrategia Regional para superación de la pobreza. En la búsqueda  para salir de la 
pobreza se visualizó a la educación como la forma más efectiva, por lo cuál le dio una prioridad y 
tomó la decisión de enfrentar, hacerse cargo  a través de diversas iniciativas enfocadas a mejorar 
los aprendizajes, reducir las brechas de inequidad  y mejorar las condiciones de egreso de los niños 
y niñas que estudian en escuelas y liceos de nuestra región 
 
- Se incrementará la subvención escolar preferencial (SEP) para el 40% de los niños más 
vulnerables a partir del 2011, la que se extenderá con posterioridad a la clase media. Con este 
incremento, la subvención total para quienes se beneficien con esta medida bordeará los $85 mil. 
 
Subvención Preferencial, Ley N° 20.248, Sectorial Educación, para el año 2012 se ejecutarán  
$12.331.862.563 de pesos. Se estima que beneficiará a 180.214 alumnos de la Región. Estos 
recursos estarán dispuestos  para la generación de un Sistema Educativo que responda a una 
educación de calidad, innovador y de igualdad. 
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4. Eje Superación de la Pobreza 
 
Diagnóstico eje 
En la región de Los Lagos hay 112.000 personas (14,2%) que viven en situación de pobreza, de las 
cuales 19.000 (2,4%) están en situación de indigencia. Además, el 45% de los hogares pobres tiene 
como jefe de hogar a una mujer. 
Por otra parte, el 6% de las mujeres y el 8% de la población indígena son analfabetos; asimismo los 
años de escolaridad promedio en la región son 9, cifra que a nivel nacional llega a 
10. Del total de la población regional, el 21% es indígena, habiendo en Los Lagos alrededor de 390 
comunidades y 170 federaciones de ese tipo. 
En cuanto a calidad de vida, existen 33 campamentos en la región. En las islas interiores de Chiloé 
la situación es algo más crítica: viven 15.000 personas con baja calidad de vida, de las cuales 4.500 
se encuentran en situación de alta vulnerabilidad social. 
Dado el diagnóstico regional, un plan enfocado a reducir los niveles de pobreza debería tener 
dentro de sus objetivos primordiales la puesta en marcha de programas orientados hacia las 
mujeres, los pueblos originarios y la mejora en la calidad de vida de los sectores más postergados. 
 
Objetivos: 
 
1. Superar la pobreza 
El objetivo es avanzar en la superación de la pobreza a nivel regional, de manera de terminar con 
la extrema pobreza hacia el 2014, y superar definitivamente la pobreza hacia fines de la presente 
década. También se busca apoyar a los grupos más vulnerables, especialmente a los adultos 
mayores mediante la eliminación y reducción de la cotización de salud. 
 

Acciones Concretas incluidas en el Anteproyecto Regional de Inversiones 2012: 

 

• Se implementará la Asignación Social, primer paso hacia el Ingreso Ético Familiar, el cual 
será entregado a cerca de 9.000 familias vulnerables durante el 2011. 

 

• A finales de 2011 el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) realizará un catastro de 
todos los campamentos de la región. A partir de dicho registro, se entregarán alrededor 
de 1.500 soluciones habitacionales entre 2011 y 2014. 

 
SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL, Sectorial Minvu, para el año $1.433.124.000, 
Este programa comprende la entrega de  2.088 subsidios habitacionales, beneficiando a 6.264 
Familias de sectores vulnerables y medios de la región, mejorando la calidad de vida de todos los 
beneficiarios. 
 
SISTEMA SUBSIDIO HABITACIONAL (D.S 40), Sectorial Minvu, para el año 2012 se dispondrán 
$1.109.853.000  de pesos, beneficiando a 7.617 Familias de la región, mejorándoles la calidad de 
vida, ya que permite comprar una vivienda económica a las familias de los sectores medios con 
capacidad de endeudamiento.  
 
 
 
 
 



      AAANNN TTT EEE PPP RRR OOOYYY EEECCC TTTOOO   RRREEE GGG IIIOOO NNN AAA LLL    DDD EEE    IIINNN VVV EEERRR SSS III OOONNNEEE SSS    222000111222    

      RRREEE GGG IIIÓÓÓ NNN    DDDEEE    LLLOOO SSS    LLLAAA GGG OOOSSS  

 24 

2. Mejorar la calidad de vida de los pueblos originarios 
 
El objetivo es fortalecer las mesas provinciales en Osorno, Llanquihue y Chiloé, así como entregar 
instrumentos de fomento y apoyo a las actividades productivas. Se pretende también intervenir  
microcuencas para disponer de agua para beber y para riego. Por último se pretende mejorar la 
infraestructura vial. 
 

Acciones Concretas incluidas en el Anteproyecto Regional de Inversiones 2012: 

 

• Se creará una base de datos de pueblos originarios, con información sobre los beneficios; 
la georreferenciación de las distintas comunidades indígenas y un catastro de las aguas 
disponibles para las comunidades. Estas medidas se encuentran en marcha y están siendo 
gestionadas por los ministerios de Agricultura (MINAGRI) y Planificación (MIDEPLAN). 

• El MINAGRI creará al 2014 una red microembalses en la precordillera de la costa, cuyo 
objetivo es disponer de agua para bebida y riego, para lo cual se intervendrán 40 
microcuencas al 2014 beneficiando a más de 2.400 familias. 

• Se construirán 42 kilómetros de camino para 6 comunidades indígenas (5 en Osorno y 1 
en Quellón). Además, se realizará un estudio para identificar y georreferenciar 219 
comunidades indígenas de la región, para así avanzar en el diseño de otros 200 km de 
caminos. Ambas medidas deben estar realizadas a fines de 2011 y tienen como 
responsable al MOP. 

 
FONDO DE TIERRAS Y AGUAS INDÍGENAS, Sectorial Mideplan, para el año 2012 se estiman 
$4.768.426.000. Esto es para: 
1) Un concurso para compra de tierras para indígenas de acuerdo al artículo 20 letras a y b. 
2) Al menos 200 familias beneficiadas con trámites para el saneamiento y adquisición de derechos 
de agua  
3) Al menos 200 familias beneficiadas con la construcción de obras de riego 
 
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES,  Sectorial Mideplan, para lo que se 
dispondrán para el año 2012 $16.000.000 de pesos. Este plan constará de: 
1) Al menos cuatro comunidades indígenas capacitadas en leyes y reglamentos asociados a la 
gestión ambiental.  
2) Una comunidad apoyada en la elaboración del Plan de manejo y administración del espacio de 
borde costero. 
 3) Al menos 10 comunidades indígenas capacitadas en cuanto al procedimiento del SEIA 
A través de esto se pretende beneficiar a 180 Pueblos Originario, miembros de comunidades 
indígenas que tendrán conocimientos e información acerca de los reglamentos, leyes y 
procedimientos asociados al uso del medio ambiente y recursos naturales. 
 
PROGRAMA DE DESARROLLO TERRITORIAL INDÍGENA (PDTI), Sectorial Agricultura, para el 2012 se 
destinarán  $850.000.000. Con esta iniciativa se beneficiarán a aquellas personas pertenecientes a 
comunidades, que sean pequeños empresarios y que se encuentren definidos en la ley, que 
corresponde a agricultores que explotan una superficie inferior a las 12 Hectáreas de Riego Básico, 
que tienen activos por una valor menor a las 3.500 U.F., que obtienen sus ingresos principalmente 
de la explotación agrícola y que trabajan directamente la tierra, cualquiera sea su régimen de 
tenencia. Son 3.000 lo beneficiarios aproximadamente que aumentarán su producción e 
incorporación a los mercados. Esto con la finalidad de facilitar el proceso de desarrollo de las 
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familias indígenas, pertenecientes a comunidades indígenas, asociaciones indígenas y grupos de 
hecho, mediante métodos de intervención participativa, que les permitan el aumento de la 
producción y productividad de forma sustentable de sus sistemas productivos y el desarrollo de 
capacidades de gestión, para comercializar en forma más ventajosa sus productos en el mercado.
  
 
FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA, Sectorial Mideplan , se estiman para el año 2012 
$650.000.000, en las siguientes iniciativas: 
1) Al menos 50 emprendedores indígenas apoyados. 
2) Al menos 60 familias con predios adquiridos apoyados en iniciativas de desarrollo. 
 3) al menos 60 dirigentes apoyados en su participación en mesas provinciales. 
 4) Al menos 30 familias apoyadas en iniciativas de turismo indígena  
Esto con la finalidad de destinar recursos a Familias y organizciones indígenas que desarrollan 
iniciativas productivas De tal manera de  mejorar el ingreso familiar indígena a través del fomento 
de iniciativas productivas. 
 
  
3. Facilitar el acceso de la mujer al mercado del trabajo 
El objetivo es duplicar la cobertura comunal de capacitación de mujeres, y darles las facilidades 
para que puedan participar de mejor manera en el mercado laboral. 
 

Acciones Concretas incluidas en el Anteproyecto Regional de Inversiones 2012: 

 
• Se extenderá el programa de capacitación de mujeres en artesanías y emprendimiento, 

desde las 15 comunas en que existe actualmente, a las 30 comunas de la región. Esta 
extensión deberá estar materializada en diciembre de 2012 y sus responsables son el 
SENCE y el SERNAM. 

• Se encuentra en ejecución el programa “Mujeres Trabajadoras Jefas de Hogar”, el cual 
tiene como objetivo nivelar estudios, alfabetizar digitalmente y capacitar en diferentes 
oficios a las participantes. Actualmente, en el programa hay 2.316 beneficiarias 
pertenecientes a 18 comunas de la región. El programa está siendo gestionado por 
SERNAM y cada municipio en particular. 

 
APOYO A MUJERES JEFAS DE HOGAR, Sectorial Mideplan, se destinarán para el año 2012 
$179.930.400. Este Programa tiene por finalidad mejorar la empleabilidad y condiciones laborales 
de las mujeres. Sus objetivos y lineamientos estratégicos son orientados a disminuir las brechas e 
inequidades de género que afectan a la población femenina de la región. Con esto se pretende 
beneficiar a 2.080 mujeres.  
 
 
APOYO A MUJERES JEFAS DE HOGAR Y NUEVAS COMUNAS, Sectorial Mideplan, para el desarrollo 
de esta iniciativa se destinarán $32.000.000, a  400 Mujeres Jefas de Hogar, para mejorar la 
empleabilidad y las condiciones laborales de las trabajadoras jefas de hogar. Su Objetivo es 
disminuir las brechas e inequidades de genero que afectan a las mujeres de la región. 
 

• En el marco del Programa “de 4 a 7”, se extenderá la jornada escolar en establecimientos 
educacionales desde las 16 a las 19 hrs., para albergar en dicho horario a 600 niños de 
entre 6 y 13 años que sean hijos de madres trabajadoras. Esto tiene como objetivo 
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contribuir a la inserción y permanencia laboral de madres trabajadoras. Este programa se 
ejecuta año a año y tiene como responsable a la JUNJI. 

 
 
 
 
4. Recuperación de barrios y familia 
El objetivo del programa consiste en la recuperación barrios en infraestructura urbana. 
Además, también se contempla la entrega del Bono Bodas de Oro a aquellas parejas que hayan 
cumplido 50 años o más de matrimonio. 
Acciones concretas: 

• Se implementará el programa de recuperación de barrios con deterioro urbano y 
vulnerabilidad social, para recuperar 5 barrios y su infraestructura. Este programa debe 
estar ejecutado antes de diciembre de 2012 y el organismo responsable es el MINVU. 

 
TRANSFERENCIA ASISTENCIA TECNICA PLANES DE GESTION SOCIAL Y DE OBRAS, Sectorial Minvu, 
esta iniciativa tiene un costo total de $2.114.822.968, para el año 2012 se destinarán 
$245.166.626, y en los próximos años se ejecutarán $1.869.656.342. Esta iniciativa tiene por 
objetivo recuperar espacios públicos, barrios, entornos,  y equipamientos comunitarios, 
fomentando un sistema de seguridad que propicie un ambiente ciudadano de participación y 
cooperación.  
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5. Eje Ciudad y Calidad de Vida 
 
Diagnóstico eje 
Según estimaciones del INE, entre los años 2000 y 2010 la población de Puerto Montt creció en 
un 30% y se espera que en los próximos 10 años lo haga en un 25% más. Dado este explosivo 
incremento, actualmente dicha ciudad tiene graves problemas de vialidad: la infraestructura 
relativa a ese ítem tiende de manera progresiva a la saturación; las instalaciones y tecnologías no 
son suficientes ni para el desarrollo ni el incentivo del uso del sistema de transporte público; los 
circuitos peatonales son escasos, y el desarrollo urbano del borde costero y las laderas de la 
ciudad es aún muy precario. 
Frente a este panorama, el Plan Los Lagos está orientado a potenciar la ciudad como un espacio 
más amigable, tanto para quienes habitan la región, como para las miles de personas que año a 
año la visitan. Como ejes del Plan Ciudad, se encuentran: 1) El estudio y mejora de las condiciones 
de tráfico dentro de las ciudades, 2) La mejora de las rutas estructurantes que constituyen las 
principales vías de acceso y salida de las ciudades, y 3) el desarrollo de una vía emblemática por 
ciudad, donde se destaque el espacio de circulación más singular de la ciudad, como es la 
costanera al mar o al río. 
 
Objetivos: 
1. Crear circuitos viales estructurales 
El presente plan tiene como objetivo mejorar la infraestructura vial, haciéndola más segura y 
eficiente, de 5 ciudades de la región de Los Lagos: Puerto Montt, Osorno, Ancud, Castro y Quellón. 
 
Acciones Concretas incluidas en el Anteproyecto Regional de Inversiones 2012: 

 
- Mejoramiento de la vialidad urbana de Puerto Montt: 

• Se construirá la conexión de la Ruta 5 con la Ruta 7 bajo la responsabilidad del Ministerio 
de Obras Públicas (MOP) y del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), quienes 
iniciarán la obra en diciembre de 2011. 

 
CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 5 (PUERTO MONTT) - RUTA 7 (CHAMIZA), presupuesto por 
definir. Se construirán  8 kilómetros entre ex – ruta 8 en Puerto Montt y la ruta 7 sector Chamiza. 
Su objetivo es mejorar la conectividad y la seguridad vial. 
  

• Se construirá 1,8 km de doble vía y ciclovías en la costanera que va desde la calle 
Copiapó hasta la calle Río Puelche. Esta iniciativa estará finalizada en diciembre de 2013 
a cargo del MOP. 

 
MEJORAMIENTO CALLE COPIAPO, PUERTO MONTT, Provisión Transantiago, tiene un costo total de  
$593.308.000, para el año 2012 se destinarán $556.392.000, quedando para los próximos años 
$36.916.000. Esta iniciativa contempla la ampliación a 6,50 MTS de la calzada  oriente en calle 
Copiapó, que permitirá el flujo en dos vías entre las calles Alpatacal y Urmeneta. Se contemplan 
obras de evacuación de aguas lluvias, modificación de redes, de iluminación pública y de matrices 
de agua. 
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- Mejoramiento de la vialidad urbana de Osorno: 

• Se construirán 2 km de doble vía en la Ruta 215, tramo comprendido entre la Ruta 5 y el 
límite urbano de Osorno. Dicha construcción está a cargo del MOP, y estará terminada en 
diciembre de 2013. 

 
AMPLIACION REPOSICION RUTA 215 CH, SECTOR OSORNO - LIMITE URBANO, Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, tiene costo total de $5.477.856.000, para el año 2012 se estiman 
$180.452.000, quedando un saldo por invertir de $5.297.404.000. Esta iniciativa contempla 
consolidar la vía urbana estructurante, desde la ruta 5 hasta el límite urbano de la ciudad de 
Osorno, empalmando con las obras de la ruta hasta el aeropuerto. 
 

• Se construirá el puente San Pedro bajo la responsabilidad del MOP. La entrega de dicha 
obra en forma completa se hará en enero de 2012. 

 
CONSTRUCCION PUENTE SAN PEDRO EN OSORNO, Sectorial Obras Publicas, tiene un costo total de 
$19.861.934.580 de pesos, hasta ahora se han gastado $16.585.453.580 de pesos, para el año 
2012 se estiman $3.159.189.000 de pesos, quedando un saldo por invertir de $117.292.000 de 
pesos. Este proyecto contempla la construcción de 150 metros para mejorar la transitabilidad y la 
seguridad vial. Consiste en la construcción del puente San Pedro que se encuentra dentro del 
límite urbano de la ciudad de Osorno y conecta el sector centro con el Poniente, sector Rahue de 
dicha ciudad. La obra consiste en la construcción de una nueva estructura debido al mal estado del 
puente original. Las obras que contempla el presente proyecto incluyen: El puente será de 144 
metros de longitud, paso desnivelado bajo la estación ferrocarriles, obras viales de empalme a la 
vialidad existente y proyectada en el sector del parque Shott, defensas fluviales para la protección 
de la obra vial proyectada, modificación de los servicios existentes que interfieren con la obra vial, 
obras de arquitectura para la ornamentación. 
 

• Se habilitará el acceso norte a Osorno. Esta iniciativa será realizada de manera conjunta 
entre el MOP y el FNDR. 

 
HABILITACION ACCESO NORTE OSORNO-PLAN CIUDAD MEJORAMIENTO CALLE PORTALES, Fondo 
Nacional de Desarrollo regional, tiene un costo total de $12.965.365.000 de pesos, hasta ahora se 
han gastado  $72.700.000 de pesos, para el año 2012 se estiman $2.772.935.000 de pesos,  
quedando un saldo por invertir de $10.119.730.000. Este proyecto comprende la habilitación y 
mejoramiento del acceso norte a Osorno. Entre sus obras se contempla el mejoramiento del 
camino Pilauco, mejoramiento de la calle Luis Cruz Martínez y Héroes de la Concepción, 
mejoramiento de la calle Victoria, ruta U-16 camino trumao y construcción del puente algarrobo.
  

 

• También se llevará a cabo el diseño de 2,8 km de la calle Mackenna en Osorno, bajo la 
responsabilidad del MINVU. 

 
MEJORAMIENTO AVDA. JUAN MACKENNA DE OSORNO, Sectorial Minvu, por $16.000.000.000 de 
pesos, hasta ahora se han gastado $7.000.000.000, proyectándose para el 2012 $9.000.000.000 de 
pesos. El proyecto contempla 8.590 metros cuadrados, de tal manera de contar  con una mejor 
interconexión vial en la comuna de Osorno. El proyecto consulta la ejecución de las obras de 
pavimentación de la Avda. Juan Mackenna de Osorno, que se extiende desde avda. Cesar Ercilla 
por el oriente y el acceso a nuevo puente san pedro, además de las obras de gestión de transito en 
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la zona céntrica. Las obras de pavimentación consulta las expropiaciones en el tramo del proyecto, 
obras de pavimentación, iluminación, saneamiento de aguas lluvias, traslado de servicios 
(sanitarios y eléctricos - postaciones), paisajismo, señalización y demarcación, semaforización y 
sincronismo.  
 
2. Salud 
Se espera mejorar la red hospitalaria de la región de Los Lagos. 
 
Acciones Concretas incluidas en el Anteproyecto Regional de Inversiones 2012: 

 

- Reparación de Hospitales: 
 

• Se construirá un nuevo Hospital de Puerto Montt. Este proyecto se encuentra a cargo  el 
Ministerio de Salud (MINSAL), y estará terminado en diciembre de 2013. 

 
DESARROLLO ESTUDIO PREINVERSIONAL NORMALIZACION HOSPITAL DE PUERTO MONTT, 
Sectorial Salud, esta iniciativa tiene un costo total de $100.192.314.000, se han invertido hasta 
ahora $ 41.550.165.000, para el año 2012 se estima un monto de $29.884.555.000, quedando un 
saldo por invertir de $28.757.594.000. Se construirá un  establecimiento hospitalario, con una 
superficie aprox. de 80.000 metros cuadrados. Este establecimiento de alta complejidad permitirá 
la entrega de salud integral a la población de la red asistencial, y así mejorar la calidad en la 
atención al usuario. Contempla la construcción de un establecimiento hospitalario de alta 
complejidad.  
 
- Reposición y Construcción de CESFAM: 

• Se ampliará y modernizará el CESFAM de Entre Lagos y el de Dalcahue, y se construirá 
uno nuevo en Castro. Estas tres iniciativas son de responsabilidad del Gobierno Regional, y 
habrán sido terminadas para mayo de 2012. 

 
REPOSICION CENTRO SALUD FAMILIAR DALCAHU, Sectorial Salud, tiene un costo total de 
$3.090.974.000, hasta ahora se han gastado $1.103.573.000, para el año 2012 se estiman 
$1.987.401.000. Este proyecto tiene como finalidad mejorar calida del servicio, otorgar un 
espacio mas acogedor, funcional y aumentar el numero de atenciones. El proyecto considera 
reposición del recinto de salud según las nuevas normativas y programas vigentes de salud. La 
construcción es de 2238 m2., que incluye 10 box multipropósito, 2 ginecológicos, tres dentales, 
laboratorio, sala de rehabilitación, recintos de urgencia y sala de ronda medica, además considera 
la adecuación de una escuela para el funcionamiento provisorio del CESFAM. 
 
REPOSICIÓN CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE ENTRE LAGOS, Sectorial Salud, tiene un costo total 
de  $2.137.803.000, se han gastado $633.600.000, se proyecta para el año 2012 $1.504.203.000. El 
proyecto considera edificación de 1510, favoreciendo a los beneficiarios de la Comuna de 
Puyehue. Contar con la reposición del Consultorio de Entre Lagos, mejorando la 
resolutividad de la Atención Primaria de la Comuna de Puyehue. 
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6. Eje Plan Chaitén 
 
Diagnóstico eje 
El 2 de mayo de 2008, el volcán Chaitén hizo erupción, lo que provocó la evacuación de 5.664 
personas. A raíz de lo anterior, el 18 de marzo de 2010, el recién nombrado intendente regional se 
comprometió a buscar una solución definitiva para Chaitén. 
El 27 de mayo de 2010, el Presidente Piñera visitó la región de los Lagos, ocasión que aprovechó 
para solicitar al Ministerio de Salud (MINSAL) la realización de un estudio de los riesgos para la 
salud humana de la habitabilidad de Chaitén, haciendo énfasis en las mediciones de metales 
pesados y arsénico, tanto en el suelo como en el agua. Además, le pidió 
al Intendente presentar todas las alternativas de solución y entregar un informe consolidado. 
El 9 de diciembre 2010, el Gobierno realizó un pronunciamiento oficial, en el cual se estableció 
que, pese a la existencia de riesgos (aluvión y cenizas), Chaitén Norte es perfectamente habitable y 
transitable. A partir de esto se tomó la decisión de impulsar un plan para reinstalar los servicios 
básicos, hacer obras de mitigación y permitir un crecimiento orgánico en dicha localidad. La 
totalidad de estas medidas están incluidas en el plan que se detalla a continuación. 
 
Objetivos: 
 
1. Solución Chaitén Norte 
El objetivo es restablecer el funcionamiento de los servicios básicos de Chaitén Norte y  segurar la 
conectividad marítima, terrestre y aérea desde y hacia Chaitén. 
 

Acciones Concretas incluidas en el Anteproyecto Regional de Inversiones 2012: 

 

• Se relocalizará el Aeródromo de Chaitén, cuyas obras tienen como plazo el mes de marzo 
de 2014. 

 
REPOSICION AERODROMO CHAITEN PROV. DE PALENA, X REGION, Sectorial Obras Públicas, tiene 
un costo total de $15.998.754.000, se ha generado un gasto de $289.439.000, para el año 
2012 se estiman $7.109.815.000, quedando un saldo por invertir de $8.599.500.000. El proyecto 
considera la construcción de 1500 metros de pista 30 metros de ancho RESA 120 metros 9000 m2 
de plataforma calles de rodaje de 360 metros x 18 metros de ancho márgenes de pista de 7,5 
metros de ancho a cada lado 220.000 m2. Se eligió emplazar la futura pista del nuevo aeródromo 
en el sector de Chaitén, en la localidad de Santa Bárbara, donde se emplazara la nueva ciudad que 
reemplazara a la actual, quedando conectada vía aérea a la Región. Contará con un sistema de 
electrificación, estación meteorológica, plataforma de viraje, planta de tratamiento de aguas 
servidas, edificio terminal de pasajeros, torre de control y servicios e instalaciones de apoyo.  
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Convenios de Programación 
 
Existen en el Gobierno Regional de Los Lagos 2 Convenios de Programación, ellos son: 
 

- Convenio de Programación 2007 – 2012 “Ciudades Competitivas, Sustentables, 
Seguras y con Calidad de Vida” o “Plan Ciudad”, entre Gobierno Regional de os 
Lagos, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ilustre 
Municipalidad de Puerto Montt e Ilustre Municipalidad de Osorno. 

 
Instituciones 2007 

(M$) 
2008 
(M$) 

2009 
(M$) 

2010 
(M$) 

2011 
(M$) 

2012 
(M$) 

TOTAL 
(M$) 

GORE 1.070.000 1.146.000 4.544.000 5.667.000 4.952.000 2.530.000 19.909.000 

MOP 895.650 3.546.615 4.329.000 5.521.880 4.800.000 5.350.000 24.443.145 

MINVU 3.535.426 4.762.594 4.733.156 6.081.240 5.732.860 2.599.9000 27.445.176 

I. M. Puerto 
Montt 

200.000 150.000 0 0 0 0 350.000 

I. M. Osorno 0 200.000 0 0 0 0 200.000 

Total por año 5.701.076 9.805.209 13.606.156 17.270.120 15.484.860 10.479.900 72.347.321 

 
 

- Convenio de Programación entre el Gobierno Regional de la región de Los Lagos y 
Ministerio de Obras Públicas. “Programa Puentes en X Región” 

 
Puentes Provincia Llanquihue Puentes Provincia Osorno 

El Rey El Puma 

La Florita Huemul 

La Pera Gonzalo 

Camanchaca Gajardo 
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Cuadros Sinópticos de Inversión Sectorial y Regional 2012 
 

MMIINNIISSTTEERRIIOO  DDEE  OOBBRRAASS  PPÚÚBBLLIICCAASS  
  

AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  CCOONNCCEESSIIOONNEESS::  
 
Nombre de la 

Acción 
Costo Total Solicitado Producto a 

Generar 
Impactos Observaciones 

AEROPUERTO 
EL TEPUAL DE 
PUERTO 
MONTT 
(INSPECCION 
FISCAL) 

381.051.000 125.167.000 Inspección 
fiscal al 
aeropuerto el 
Tepual 

Inspección 
fiscal al 
aeropuerto el 
Tepual 

La nueva concesión incluye la remodelación y 
ampliación del Área Terminal de Pasajeros del 
Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt, Décima 
Región, con todas las obras civiles e instalaciones 
necesarias para dar a las líneas aéreas, pasajeros y 
demás usuarios, las condiciones de servicio, 
confort y seguridad, acordes a las de un 
aeropuerto regional con carácter internacional. 

AEROPUERTO 
EL TEPUAL DE 
PUERTO 
MONTT 
(SUBSIDIO) 

2.099.680.000 190.819.000 SIN 
INFORMACIÓN 
LA 
Cuantificación 
de las 
unidades 
físicas 

SIN 
INFORMACIÓN 
LA 
Cuantificación 
de las 
unidades 
físicas 

La nueva concesión involucra la remodelación y 
ampliación del Área Terminal de Pasajeros del 
Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt, con todas 
las obras civiles e instalaciones necesarias para 
dar a las líneas aéreas, pasajeros y demás usuarios 
del Aeropuerto, las condiciones de servicio, 
confort y seguridad, acordes a las de un 
aeropuerto regional con carácter internacional. El 
Aeropuerto El Tepual, cuyo código OACI es SCTE, 
está ubicado a 16 km al oeste de la ciudad de 
Puerto Montt, X Región de Los Lagos. Las obras y 
equipamiento mínimo a ejecutar y proveer, según 
el Anteproyecto Referencial son: la ampliación y 
mejoramiento del Edificio Terminal de Pasajeros, 
Implementación de nuevas áreas de servicios, 
áreas de concesiones, hall de público, 
equipamiento electromecánico, equipamiento 
aeroportuario, mobiliario, alhajamiento, 
decoración, señalética, Internet inalámbrico, área 
para atención de primeros auxilios, e instalaciones 
de servicios tales como agua potable, 
alcantarillado, red eléctrica, red de 
comunicaciones, sistema contra incendio, 
climatización, iluminación, etc., 3 puentes de 
embarque móviles nuevos de 2 cuerpos, 
adicionales a los existentes, apto para atender 
aeronaves del tipo B-737, B-767 y A-320. 
Construcción de un edificio e instalaciones para la 
Central Térmica (alimentada a gas licuado), 
situada en el extremo sur del sector de 
estacionamientos, conforme al Plan Seccional del 
aeropuerto, Ampliación y mejoramiento del 
sector de estacionamiento de vehículos, con su 
respectiva iluminación, drenaje, señalética, 
demarcaciones, veredas, soleras, control de 
acceso, etc. Incluye áreas techadas, Ampliación y 
mejoramiento de la vialidad interior del 
aeropuerto, con su respectiva iluminación, 
señalización, demarcación y limpieza de la faja. 
Incluye vialidad de acceso independiente a las 
áreas de carga y FACH. 



      AAANNN TTT EEE PPP RRR OOOYYY EEECCC TTTOOO   RRREEE GGG IIIOOO NNN AAA LLL    DDD EEE    IIINNN VVV EEERRR SSS III OOONNNEEE SSS    222000111222    

      RRREEE GGG IIIÓÓÓ NNN    DDDEEE    LLLOOO SSS    LLLAAA GGG OOOSSS  

 33 

CONCESIÓN 
RUTA 5 
TRAMO 
PUERTO 
MONTT - 
PARGUA 
(INSPECCIÓN 
FISCAL) 

2.698.441.000 703.724.000 55 
KILOMETROS 
ENTRE 
PARGUA Y 
PUERTO 
MONTT 

DOBLE VIA 
ENTRE LA 
CIUDAD DE 
PUERTO 
MONTT Y LA 
LOCALIDAD DE 
PARGUA 

En los últimos años la industria pesquera, en 
particular el cultivo de salmones, ha presentado 
un importante desarrollo en esta parte de la 
región, ubicando a Chile entre los primeros países 
exportadores de salmón a nivel mundial. Esta gran 
actividad ha provocado un importante 
incremento del flujo de vehículos pesados en la 
Ruta 5, por lo cual, a través del mecanismo de 
iniciativas privadas se ha propuesto la ampliación 
de la misma a doble calzada, con dos pistas por 
sentido de circulación segregada, en una longitud 
aproximada de 55 km, entre Puerto Montt y el 
sector de Pargua. El proyecto que busca elevar el 
estándar y el nivel de seguridad de la actual Ruta 
5, disminuirá, a su vez, los tiempos de 
desplazamiento de las localidades intermedias 
como Calbuco y Maullín con la capital regional, y 
otros sectores ubicados al norte de Puerto Montt. 

 Total 5.179.172.000 1.019.710.000       
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DDIIRREECCCCIIÓÓNN  DDEE  AAEERROOPPUUEERRTTOOSS  
 

Nombre de la 
Acción 

Costo Total Solicitado Producto a Generar Impactos Observaciones 

CONSERVACION 
GLOBAL 
PEQUEÑOS, 
AERODORMOS, 
PROVINCIA DE 
PALENA 

1.231.100.000 369.330.000 Limpieza de terreno 
Roce m² 132.970 
Despeje y descuaje de 
Terreno m² 40.700 
Limpieza de Fosos y 
Drenajes ml 6.905 
Aplicación de 
Matamalezas lts 35 
Movimiento de Tierra 
Escarificado, Perfilado y 
Compactación m² 54.120 
Colocación y 
compactación de 
material granular bajo 1 
1/2" m3 9.648 
Pavimentación y 
conservación Riego Liga 
m² 33.917 Aplicación de 
Slurry Seal m² 33.917 
Sello de juntas y grietas 
ml 6.400 Bacheos 
Superficiales m² 200 
Señalización Pintura de 
Balizas gl 154 Pintura de 
Cercos en Umbrales gl 7 
Construcción de 
Cataviento u 7 
Mantención de 
Cataviento u 15 
Provisión e Instl. de 
Manga Cataviento u 13 
Demarcación de Pista m² 
1.389 Cierros 
Construcción de Cercos 
ml 2.710 Construcción 
de Pasadas Peatonales 
und 10 Reposición de 
Alambre ml 3.530 
Reposición de Postes 
und 2.030 Construcción 
de portón simple und 1 
Construcción Guarda 
Ganado und 1 
Construcción portón 
doble und 6 120000.0 
KILOMETROS 
CUADRADOS 

Conservación de 
la 
Infraestructura 
de Pequeños 
Aeródromos de 
la provincia de 
Palena 

Rehabilitación de las Pistas de los 
aeródromos de Futaleufú y alto Palena 
por medio de bacheos superficiales en 
frío y la aplicación de un slurry seal, luego 
se realizará la demarcación de la Pista con 
la señalética OACI , despejes de terreno 
en las áreas de seguridad, mantención de 
los indicadores de viento, pintura de 
umbrales, limpieza de fosos, cierres 
perimetrales, estos trabajos de 
conservación se realizarán también en los 
aeródromos de Pumalín, Contao, 
Hualaihué, río Negro y Ayacara, 
contempla Asesoría a la Inspección Fiscal 
correspondiente. 
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CONSERVACION 
GLOBAL 
PEQUEÑOS 
AERODROMOS 
PROVINCIA DE 
CHILOE 

1.300.250.000 390.075.000 Limpieza de terreno 
Roce m² 5.000 Despeje y 
descuaje de Terreno m² 
41.555 Limpieza de 
Fosos y Drenajes ml 
6.965 Aplicación de 
Matamalezas lts 40 
Movimiento de Tierra 
Escarificado, Perfilado y 
Compactación m² 21.927 
Colocación y 
compactación de 
material granular bajo 1 
1/2" m3 32.687 Bacheo 
sobre carpeta granular 
m² 100 Pavimentación y 
conservación Provisión, 
Transporte e Instalación 
de Adocretos m² 12.480 
Sello de juntas y grietas 
ml 8.750 Bacheo en 
asfalto en frío m² 150 
Señalización Pintura de 
Balizas gl 172 Pintura de 
Cercos en Umbrales gl 8 
Construcción de 
Cataviento und 3 
Mantención de 
Cataviento und 21 
Provisión e Instl. de 
Manga Cataviento und 
12 Demarcación de Pista 
m² 1.884 Cierros 
Construcción de Cercos 
ml 2.000 Construcción 
de Pasadas Peatonales 
und 9 Reposición de 
Alambre ml 2.640 
Reposición de Postes 
und 140 Construcción 
portón doble und 4 
16200.0 kilómetros 
cuadrados 

Conservación y 
mantención de 
infraestructura 
de pequeños 
Aeródromos de 
la Provincia de 
Chiloé 

la conservación de la Pista del aeródromo 
de Apiao se realizará a través de la 
pavimentación en adocretos , en el 
aeródromo de Pupelde se realizará sello 
de juntas y grietas, también se realizaran 
despejes de terreno en las áreas de 
seguridad de los aeródromos, 
mantención de los indicadores de viento, 
pintura de umbrales, limpieza de fosos, 
cierres perimetrales, estos trabajos de 
conservación también se realizarán en los 
aeródromos de Quemchi, Tolquien, 
Cucao, Quenac, Butachauques y Quellón , 
además contempla Asesoría a la 
Inspección Fiscal correspondiente. 
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CONSERVACION 
GLOBAL 
PEQUEÑOS 
AERODROMOS 
PROVINCIA DE 
LLANQUIHUE 

1.210.710.000 363.213.000 Limpieza de terreno 
Roce m² 30.000 Despeje 
y Descuaje de Terreno 
m² 56.850 Limpieza de 
Fosos y Drenajes ml 
12.000 Provisión y 
aplicación de 
matamalezas lt 30 
Movimiento de Tierra 
Corte y Terraplén m3 
7.600 Colocación y 
Compactación de 
material granular bajo 1 
1/2" m3 8.100 
Escarificado, Perfilado y 
Compactado m2 21.100 
Señalización Pintura de 
Balizas und 122 
Construcción de Balizas 
und 28 Pintura de Cercos 
en Umbrales gl 6 
Demarcación de pista 
m2 1.630 Construcción 
de Cataviento und 3 
Mantención de 
Cataviento und 9 
Provisión e Instl. de 
Manga Cataviento und 
13 Cierros Construcción 
de Pasadas Peatonales 
und 12 Reposición de 
Alambre ml 2.300 
Reposición de Postes 
und 1.700 Construcción 
de Portón doble und 6 
Pavimento Suministro e 
instalación de Adocretos 
m² 7.880 Riego de Liga 
m² 20.800 Slurry  Seal 
m² 20.800 

Conservar y 
mantener la 
infraestructura 
de los Pequeños 
Aeródromos de 
la provincia de 
Llanquihue 

La Conservación de la Pista del 
aeródromo de Puelo se realizara a través 
de la pavimentación del área faltante en 
adocretos, En el Aeródromo de Cochamó 
se realizará movimiento de tierra y 
relleno en las áreas a nivelar, también se 
realizaran despejes de terreno en las 
áreas de seguridad de los aeródromos, 
mantención de los indicadores de viento, 
pintura de umbrales, limpieza de fosos, 
cierres perimetrales. éstos trabajos de 
conservación se realizarán también en los 
aeródromos de Cochamó , Puelo, 
Segundo Corral, LLanada Grande, El Frío y 
Peulla. Además contempla asesoría a la 
Inspección Fiscal correspondiente. 
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CONSERVACION 
RUTINARIA 
AERÓDROMO 
CAÑAL BAJO DE 
OSORNO,X 
REGION 

1.214.881.000 472.522.000 ITEM DESIGNACIÓN 
UNIDAD CANTIDAD 1 
FRANJA DE SEGURIDAD 
1.1 Roce incluye retiro a 
botadero de excedentes 
y material vegetal m² 
85000 1.2 Despeje 
incluye retiro a botadero 
de excedentes y material 
vegetal m² 255500 1.3 
Perfilado y 
Compactación de Franja 
de Seguridad m² 85000 2 
CAMINO AERONÁUTICO 
2.1 Excavación de Corte 
en T.C.N. m³ 1600 2.2 
Preparación de la 
Subrasante m² 8000 2.3 
Suministro de Material 
de Base Granular (CBR 
Mín. 80%) m³ 5190 2.4 
Colocación de Material 
de Base Granular (CBR 
Min. 80%) m³ 5190 2.5 
Perfilado y 
Compactación de Base 
Granular (D.M.C.S ≥ 
95%) m² 8000 2.6 
Suministro Alcantarilla 
Tubo Corrugado 
D=0,8mt ml 8 2.7 
Instalación Alcantarilla 
Tubo Corrugado 
D=0,8mt ml 8 3 CIERRE 
PERIMETRAL 3.1 
Suministro de Cercos 
Acmafor incluye Portón 
Doble Hoja Tipo OACI ml 
808 3.2 Instalación de 
Cercos Acmafor incluye 
Portón Doble Hoja Tipo 
OACI ml 808 4 
MANTENCIÓN DE 
PAVIMENTOS 4.1 
Demolición Pavimento 
de Hormigón m³ 260 4.2 
Hormigón de Cemento 
Hidráulico HF 4.9 m³ 260 
4.3 Sellado de Junturas 
Pavimento de Hormigón 
ml 700 4.4 Sellado de 
grietas en pavimento de 
hormigón ml 300 5 
VARIOS SECTORES 
AERÓDROMO 5.1 
Limpieza y 
Reconformación de 
fosos y retiro a botadero 
de excedentes y 
desechos ml 3420 

Conservar el 
estándar de 
servisiabilidad y 
seguridad 
operacional 
establecido en 
la normativa 
vigente 

Esta conservación Rutinaria consistirá en 
la conservación del camino aeronáutico 
que permite movilizar los servicios que 
operan en el aeródromo sin tener que 
circular por el área de movimiento de 
aeronaves, además, se realizará la 
conservación de las franjas de seguridad, 
cierres perimetrales y conservación de 
pavimentos. 
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CONSERVACION 
RUTINARIA 
AEROPUERTO 
EL TEPUAL DE 
PUERTO 
MONTT,X REG. 

1.001.464.000 457.387.000 2 MANTENCIÓN DE 
FRANJA DE SEGURIDAD 
2.1 Roce, despeje y 
descuaje de terreno 
incluido retiro a 
botadero de excedentes 
y material vegetal m2 
227.000 2.2 Limpieza de 
fosos y drenajes ml 
3.080 3 CIERRE 
PERIMETRAL 3.1 Retiro 
de cerco existente ml 
1.850 3.2 Suministro 
cerco Acmafor tipo 
OACI, incluye portones 
de doble hoja indicados 
en E.T. ml 2.035 3.3 
Instalación de cerco 
Acmafor tipo OACI, 
incluye portones de 
doble hoja indicados en 
E.T. ml 2.035 3.4 Pintura 
cerco Acmafor tipo OACI 
m2 162 4 MANTENCIÓN 
DE PAVIMENTOS 4.1 
Demolición y retiro de 
pavimento de hormigón 
existente en sector Fach 
m3 907 4.2 Hormigón de 
cemento hidráulico 
HF4.9 m3 907 4.3 
Sellado de juntas 
pavimento de hormigón 
ml 2.500 4.4 Pintura de 
demarcación m2 250 5 
Cierre Predial 5.1 
Suministro e instalación 
de cerco 7 hebras ml 
1.200 

La conservación 
Rutinaria 
mantendrá el 
estándar de 
servisiabilidad y 
seguridad 
operacional 
establecido en 
la normativa 
vigente 

Esta conservación rutinaria consistirá en 
la conservación del camino aeronáutico 
que permite movilizar a los servicios que 
operan en el aeropuerto sin tener que 
circular por el área de movimiento de 
aeronaves ,se realizara la conservación de 
la franja de seguridad, cierres 
perimetrales y conservación de 
pavimentos 
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CONSTRUCCION 
NUEVO 
AERODROMO 
ISLA DE CHILOE 

19.021.045.000 280.896.000 150000.0 METROS 
CUADRADOS de pista y 
construcción de terminal 
aéreo 

Castro es el 
centro 
demográfico 
más importante 
de la isla grande 
de Chiloé, la 
zona posee 
buenas 
condiciones 
para emplazar 
un Aeródromo. 
La industria 
salmonera, 
establece la 
mayor 
producción en 
la comuna de 
castro, 
constituyéndose 
en un 
importante 
factor de 
Crecimiento 
económico para 
la región. 

El proyecto consiste en la construcción de 
un nuevo aeródromo público en la isla 
grande de Chiloé, en el sector de 
Piruquina, con el propósito de mejorar las 
operaciones en caso de emergencias, 
para el turismo y trafico regional. Este 
aeródromo reemplazaría al aeródromo de 
gamboa, el que se encuentra confinado 
por la ciudad de castro, con limitaciones 
operacionales, sin posibilidades de 
expansión. Se incluye también plan de 
manejo forestal de reforestación para 
obras civiles. 

REPOSICION 
AERODROMO 
CHAITEN PROV. 
DE PALENA, X 
REGION 

15.998.754.000 7.109.815.000 1500 metros de pista 30 
metros de ancho RESA 
120 metros 9000 m2 de 
plataforma calles de 
rodaje de 360 metros x 
18 metros de ancho 
márgenes de pista de 7,5 
metros de ancho a cada 
lado 220000 m2 
superficie 1.0 UNIDAD 

Se eligió 
emplazar la 
futura pista del 
nuevo 
aeródromo en 
el sector de 
Chaiten, en la 
localidad de 
Santa Bárbara, 
donde se 
emplazara la 
nueva ciudad 
que 
reemplazara a 
la actual, 
quedando 
conectada vía 
aérea a la 
Región. 

Consiste en la construcción de un 
aeródromo en la Provincia de Palena, 
Comuna de Chaiten la cual tendrá una 
pista de 1500 metros y 30 metros de 
ancho, contara con ILS y VOR DME ,un 
RESA de 120 Metros, sistemas de luces de 
aproximación Cat 1 ALFS-1 corto 420 
metros, orientación de pista 01- 
19,contara con dos calles de rodaje 360 x 
18 m, estacionamiento de aeronaves de 
9000m2 ,sistema de electrificación, 
estación meteorológica, plataforma de 
viraje, planta de tratamiento de aguas 
servidas, edificio terminal de pasajeros, 
torre de control y servicios e instalaciones 
de apoyo. 

 Total 40.978.204.000 9.443.238.000       
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DDIIRREECCCCIIÓÓNN  DDEE  OOBBRRAASS  HHIIDDRRÁÁUULLIICCAASS  
 

Nombre de la 
Acción 

Costo Total Solicitado Producto a 
Generar 

Impactos Observaciones 

ANALISIS 
PROPOSICIÓN 
FIJACIÓN 
DESLINDES VARIOS 
CAUCES PTO 
MONTT 

187.670.000 146.350.000 Deslindes de los 
esteros Garzas, 
Pelúes, la Paloma 
y Pichipelluco 

Generación de 
informes técnicos 
para proponer al 
Ministerio de Bienes 
Nacionales la 
fijación de los 
deslindes de los 
esteros Garzas, 
Pelúes, la Paloma y 
Pichipelluco, de la 
ciudad de Puerto 
Montt. Esto permite 
ahorrar costos de 
expropiación en 
futuros proyectos de 
colectores de aguas 
lluvias. 

El objetivo de este estudio es poner a 
disposición de la Dirección de Obras 
Hidráulicas, los antecedentes técnicos 
y legales necesarios a ser presentados 
al Ministerio de Bienes Nacionales para 
solicitar la fijación de los deslindes de 
los esteros Garzas, Pelúes, La Paloma y 
Pichipelluco, de la ciudad de Puerto 
Montt, de acuerdo a lo indicado en el 
decreto nº 609 del ministerio de bienes 
nacionales. 

CONSERVACION 
RED PRIMARIA DE 
AGUAS LLUVIAS 
REGION DE LOS 
LAGOS 

600.000.000 600.000.000 100.0 metros 
cúbicos 

Mejorar la calidad 
de vida de los 
habitantes del 
sector 

Desembarque de colectores. 

CONSERVACION 
RIBERAS DE CAUCES 
NATURALES 
REGION DE LOS 
LAGOS 

128.000.000 128.000.000 8000.0 habitante 
beneficiado 

Mejorar la calidad 
de vida de los 
habitantes del 
sector 

Defensas fluviales que protegen 
infraestructura. 

CONSTRUCCIÓN 
PROYECTOS 
NUEVOS 2012 
AGUA POTABLE 
RURAL X REGIÓN 

0 0 captaciones-
estanques-redes 
arranques 

Mejorar la calidad 
de vida de los 
habitantes del 
sector 

Diseños y obras de APR nuevos y 
diseños y obras de mejoramientos y 
ampliaciones 

CONSTRUCCION 
RED PRIMARIA 
AGUAS LLUVIAS 
POBLACION 
MODELO PTO 
MONTT 

1.495.171.000 1.381.541.000 1760.0 metros / 
1000.0 litros / 
segundo / 

mejora la calidad de 
vida de los 
habitantes del 
sector 

La presente iniciativa contempla la 
construcción del sistema de 
evacuación de aguas lluvias de la 
población modelo. esta obra una vez 
ejecutada permitirá mejorar la calidad 
de vida de 30.000 vecinos que habitan 
en el sector. El trazado del colector 
comprende las calles barros Arana, 
Aníbal pinto, blanco encalada, 
Balmaceda, santa María y descarga a 
colector en Guillermo Gallardo. 

CONSTRUCCION 
SERVICIO AGUA 
POTABLE RURAL 
CHAUQUEAR, 
CALBUCO 

630.400.002 354.342.000 158.0 nro. de 
arranques nuevos 

mejora la calidad de 
vida 

Obras de captación, tratamiento y 
distribución de agua potable. 

CONSTRUCCION 
SERVICIO AGUA 
POTABLE RURAL 
CHIFIN ALTO 

149.844.348 44.953.305 51.0 nro. de 
arranques nuevos 

mejora la calidad de 
vida 

Obras de captación, tratamiento y 
distribución de agua potable 

DIAGNOSTICO PLAN 
MAESTRO AGUAS 
LLUVIAS DE ANCUD 
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DIAGNOSTICO PLAN 
MAESTRO AGUAS 
LLUVIAS DE CASTRO 

          

DIAGNOSTICO PLAN 
MAESTRO DE 
AGUAS LLUVIAS 
ALERCE 

184.125.000 142.805.000 El estudio 
contempla la 
elaboración del 
plan maestro de 
evacuación y 
drenaje de aguas 
lluvias para la 
zona urbana del 
sector alerce en la 
comuna de Puerto 
Montt, el cual 
definirá los 
sistemas que 
conforman la red 
primaria y por 
exclusión las redes 
secundarias que 
conducen aguas 
lluvias, 
información que 
servirá de 
sustento para 
futuras iniciativas 
de inversión, tal 
como lo establece 
la ley 19.525, que 
regula estas 
materias. Los 
antecedentes 
proporcionan los 
términos de 
referencia que 
abarcan la 
totalidad de las 
materias que 
deberá abordar el 
consultor. 

como resultado se 
debe obtener la red 
primaria de aguas 
lluvia para la 
localidad de alerce, 
la cual considera 
colectores y cauces 
naturales o 
artificiales 

Las etapas consideradas en el estudio 
son: - etapa 0: vuelo - etapa 1: 
cartografía y recop. de antecedentes - 
etapa 2: estudios básicos - etapa 3: 
identificación infraestructura - etapa 4: 
diagnóstico y proposición alternativas - 
etapa 5: simulación, análisis y selección 
alternativas - etapa 6: desarrollo de 
soluciones - etapa 7: informe final 

DIAGNOSTICO PLAN 
MAESTRO MANEJO 
CAUCES CUENCA 
RAHUE PROV. 
OSORNO 

          

INSTALACION 
SERVICIO AGUA 
POTABLE RURAL 
CALEN - SAN JUAN 

431.241.059 195.208.833 130.0 nro. de 
arranques totales 

mejora la calidad de 
vida 

Obras de captación, tratamiento y 
distribución de agua potable 

INSTALACION 
SERVICIO AGUA 
POTABLE RURAL DE 
QUETROLAUQUEN, 
CALBUCO 

462.255.594 218.272.493 114.0 nro. de 
arranques totales 

mejorar la calidad 
de vida 

Obras de captación, tratamiento y 
distribución de agua potable 

INSTALACION 
SERVICIO DE AGUA 
POTABLE RURAL DE 
HUILMA - 
LLAHUALCO 

307.433.708 139.792.259 84.0 nro. de 
arranques totales 

mejorar la calidad 
de vida 

Captación tratamiento y distribución 
de agua potable 
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INSTALACION 
SERVICIO DE AGUA 
POTABLE RURAL DE 
PARAGUAY CHICO 

345.213.407 133.819.229 90 nro. de 
arranques totales 

mejorar la calidad 
de vida 

obras de captación, de tratamiento y 
distribución de agua potable 

 Total 4.921.354.118 3.485.084.119       
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DDIIRREECCCCIIÓÓNN  DDEE  OOBBRRAASS  PPOORRTTUUAARRIIAASS  
 
Nombre de la Acción Costo Total Solicitado Producto a Generar Impactos Observaciones 

AMPLIACION 
PUERTO DE 
CHONCHI, X REGIÓN 

136.656.000 136.646.000 De ampliación del 
puerto de Chonchi, 
considerando además 
explanada para 
estacionamientos, 
oficina de 
administración, 
iluminación y 
seguridad. 

Mejor calidad 
de vida para 
los/las 
usuarios/as 

Corresponde a la realización de 
estudios básicos y diseño de 
ingeniería para el proyecto de 
ampliación del puerto de 
Chonchi, considerando además 
explanada para estacionamientos, 
oficina de administración, 
iluminación y seguridad. 

CONSERVACION 
OBRAS PORTUARIAS 
MENORES REGIÓN 
DE LOS LAGOS 

2.633.465.000 300.000.000 se realizan trabajos de 
conservación en los 
sectores: - rampa 
Ayacara -rampa 
puelche -rampa 
Hornopiren -muelle 
Anahuac -rampa 
Tenaun - rampa san 
miguel, Quehui - 
terminal portuario 
pesquero artesanal 
Carelmapu - explana 
bahía mansa y muro 
costero -rampa Inio -
rampa Auchac -muelle 
bahía mansa -muelle 
pasajeros/as Quemchi -
muro Pudeto -rampa 
Lin Lin, sector Curaco 
de Vélez 

Mejorar la 
calidad de vida 
de los/las 
usuarios/as 

se realizan trabajos de 
conservación en los sectores: - 
rampa Ayacara -rampa puelche -
rampa Hornopiren -muelle 
Anahuac -rampa Tenaun - rampa 
san miguel, Quehui - terminal 
portuario pesquero artesanal 
Carelmapu - explana bahía mansa 
y muro costero -rampa Inio -
rampa Auchac -muelle bahía 
mansa -muelle pasajeros/as 
Quemchi -muro Pudeto -rampa 
Lin Lin, sector Curaco de Vélez 

CONSERVACION 
OBRAS PORTUARIAS 
MENORES, X REGION 

186.100.000 0 Se realizarán trabajos 
de conservación en 
sectores de las 
provincias de 
Llanquihue,  Chiloé y 
Palena. de la región de 
Los Lagos 

Mejorar la 
calidad de vida 
de los/las 
usuarios/as 

Se realizarán trabajos de 
conservación en sectores de las 
provincias de Llanquihue, Chiloé y 
Palena. de la región de Los Lagos 

CONSTRUCCION 
CALETA DE 
PESCADORES DE 
MAULLÍN 

990.000.000 220.000.000 construcción de muelle 
explanada y obras de 
apoyo a la pesca 
artesanal 

Mejorar la vida 
de los 
pescadores/as 

construcción de muelle, 
explanada y obras de apoyo a la 
pesca artesanal 
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CONSTRUCCION 
INFRAESTRUCTURA 
DE CONEXIÓN, LAGO 
TAGUA TAGUA, 

3.511.073.000 2.894.947.000 Las obras consisten en 
la construcción de 2 
rampas de 
pasajeros/as y carga 
para una nave de 
diseño del tipo 
barcaza, en los 
sectores del canelo y 
punta Maldonado. 
Dichas rampas deberán 
permitir también 
operaciones de 
atraque y 
desembarque de 
embarcaciones 
menores la dimensión 
de cada una será de 
78m de largo*11 m de 
ancho, además se 
construirá una 
explanada con 
capacidad para 10 
estacionamientos, 
refugio para 
pasajeros/as de 60 m2 
e iluminación. 

Mejorar la 
calidad de vida 
de los/las 
usuarios/as 

Las obras consisten en la 
construcción de 2 rampas de 
pasajeros/as y carga para una 
nave de diseño del tipo barcaza, 
en los sectores del canelo y punta 
Maldonado. dichas rampas 
deberán permitir también 
operaciones de atraque y 
desembarque de embarcaciones 
menores la dimensión de cada 
una será de 78m de largo*11 m 
de ancho, además se construirá 
una explanada con capacidad 
para 10 estacionamientos, refugio 
para pasajeros/as de 60 m2 e 
iluminación. 

CONSTRUCCION 
INFRAESTRUCTURA 
PORTUARIA CALETA 
ESTAQUILLA 

80.571.000 40.326.000 En esta etapa se 
requiere elaborar los 
anteproyectos del 
diseño de 
infraestructura para la 
pesca artesanal y obras 
de abrigo para la caleta 
estaquilla comuna de 
Los Muermos 

Mejorar la 
calidad de vida 
de los/las 
usuarios/as 

En esta etapa se requiere 
elaborar los anteproyectos del 
diseño de infraestructura para la 
pesca artesanal y obras de abrigo 
para la caleta estaquilla comuna 
de Los Muermos 

CONSTRUCCION 
INFRAESTRUCTURA 
PORTUARIA CALETA 
ESTAQUILLA 

1.650.000.000 440.000.000 Construcción de 
infraestructura para la 
pesca artesanal en 
caleta estaquilla 

Mejorar la 
calidad de vida 
de los 
pescadores/as 
de la caleta 

Se construirán rampa y obras de 
apoyo para la realización de la 
pesca artesanal para caleta 
Estaquilla 

CONSTRUCCION 
MUELLE RIO CHEPU 
COMUNA DE ANCUD 

825.000.000 330.000.000 rampa explanada y 
refugio 

mejorar la 
calidad de vida 
de los 
usuarios/as 

construcción de muelle, refugio 
para pasajeros/as en Chepu 

CONSTRUCCION 
OBRAS DE ABRIGO 
SECTOR ACHAO, ISLA 
QUINCHAO 

184.348.000 50.000.000 Estudio de condiciones 
naturales y diseño de 
ingeniería necesarios 
para la posterior 
ejecución de la obra. 

Mejorar la 
calidad de vida 
de los/las 
usuarios/as 

La etapa consiste en el estudio de 
condiciones naturales y diseño de 
ingeniería necesarios para la 
posterior ejecución de la obra. 

CONSTRUCCION 
RAMPA DE 
CONEXIÓN SECTOR 
LAS CONCHILLAS, 
MAULLÍN 

1.200.000.000 555.980.000 rampa de conexión en 
el sector las conchillas, 
lo cual permitirá 
cumplir con el plan 
Maihue y así superar 
los inconvenientes de 
conectividad 

Mejorar la 
calidad de vida 
de los/las 
usuarios/as 

en esta etapa se construirá rampa 
de conexión en el sector las 
conchillas, lo cual permitirá 
cumplir con el plan Maihue y así 
superar los inconvenientes de 
conectividad 
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CONSTRUCCION 
RAMPA DE 
CONEXIÓN SECTOR 
PIEDRA LILE ISLA 
LAITEC 

27.900.400 1.912.000 se realizarán estudios 
básicos de ingeniería 
como batimetría, 
topografía y estudios 
oceanográficos, para su 
posterior ejecución. 

Mejorar la 
calidad de vida 
de los/las 
usuarios/as 

se realizarán estudios básicos de 
ingeniería como batimetría, 
topografía y estudios 
oceanográficos, para su posterior 
ejecución. 

CONSTRUCCION 
RAMPA DE 
CONEXIÓN SECTOR 
PIEDRA LILE ISLA 
LAITEC 

1.000.000.000 22.000.000 construcción de rampa, 
explanada y refugio 
para pasajeros/as 

Mejorar la 
calidad de vida 
de los/las 
usuarios/as 

en esta etapa se construirán las 
obras para el sector piedra lile de 
la isla Laitec, las cuales consisten 
en rampa, explanada y refugio 
para pasajeros/as 

CONSTRUCCION 
RAMPA DE 
PASAJEROS Y CARGA 
SECTOR PUCHILCO, 
PUQUELDON 

935.000.000 385.000.000 Rampa explanada y 
refugio 

mejorar la 
cálida de vida 
de los usuarios 

se construirán rampa explanada y 
refugio para pasajeros/as 

CONSTRUCCION 
RAMPA EN PALQUI, 
CURACO DE VELEZ 

1.580.000.000 573.720.000 Rampa que mejorara y 
brindara conectividad a 
los habitantes de los 
sectores de Lin Lin y 
Llingua etapa de 
diseño. 

Mejorar la 
calidad de vida 
de los/las 
usuarios/as 

En esta etapa de ejecución, se 
realizaran la construcción de una 
rampa que mejorara y brindara 
conectividad a los habitantes de 
los sectores de Lin Lin y Llingua. 
Las dimensiones serán 
determinadas en el transcurso de 
esta etapa de diseño. 

CONSTRUCCION 
RAMPA ISLA 
BUTACHAUQUES, 
SECTOR NAYAHUE, 
QUEMCHI 

71.805.000 0 estudios básicos de 
ingeniería como 
batimetría topografía y 
estudios 
oceanográficos para su 
posterior diseño y 
ejecución 

Mejorar la 
calidad de vida 
de los/las 
usuarios/as 

se realizarán estudios básicos de 
ingeniería como batimetría 
topografía y estudios 
oceanográficos para su posterior 
diseño y ejecución 

CONSTRUCCION 
RAMPA ISLA 
BUTACHAUQUES, 
SECTOR NAYAHUE, 
QUEMCHI 

1.200.000.000 55.000.000 construcción de rampa, 
explanada y refugio 
para pasajeros/as 

Mejorar la 
calidad de vida 
de los/las 
usuarios/as 

en esta etapa se construirán las 
obras que consisten en rampa, 
explanada y refugio para 
pasajeros/as 

CONSTRUCCION 
RAMPA POYO-
CHAITÉN 

500.000.000 110.000.000 construcción de rampa, 
explanada y refugio 

mejorar la 
calidad de vida 
de los usuarios 

construcción de rampa, 
explanada y refugio 
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CONSTRUCCION 
RAMPA 
QUINTERQUEN ISLA 
CAUCAHUE, 
COMUNA DE 
QUEMCHI 

104.850.000 83.880.000 estudios básicos de 
ingeniería como 
topografía y 
batimetría, estudio de 
corrientes, mareas, 
mecánica de suelos y el 
diseño de 
infraestructura 
portuaria de conexión 
consistente en una 
rampa 60 m2, 
explanada 30 m3 y 
accesos y paradero o 
refugio para los 
usuarios/as de 30 m2.- 
estimaciones 
provisorias. 

Mejorar la 
calidad de vida 
de los/las 
usuarios/as 

se realizarán estudios básicos de 
ingeniería como topografía y 
batimetría, estudio de corrientes, 
mareas, mecánica de suelos y el 
diseño de infraestructura 
portuaria de conexión consistente 
en una rampa 60 m2, explanada 
30 m3 y accesos y paradero o 
refugio para los usuarios/as de 30 
m2.- estimaciones provisorias. 

CONSTRUCCION 
RAMPA 
QUINTERQUEN ISLA 
CAUCAHUE, 
COMUNA DE 
QUEMCHI 

1.000.000.000 275.000.000 30.0 metros cuadrados Mejorar la 
calidad de vida 
de los/las 
usuarios/as 

La infraestructura portuaria a 
construir consiste en rampa, 
explanada y refugio para 
pasajeros/as. 

CONSTRUCCION 
RAMPA SECTOR 
BLANCHARD 
COMUNA DE 
QUELLON 

1.000.000.000 220.000.000 Construcción de 
rampa, explanada y 
refugio para 
pasajeros/pasajeros 

Mejorar la 
calidad de vida 
de los/las 
usuarios/as 

En esta etapa se construirán 
rampa, explanada y refugio en el 
sector de Blanchard comuna de 
Quellón 

CONSTRUCCION 
RAMPA SECTOR 
BLANCHARD 
COMUNA DE 
QUELLON 

60.575.000 0 Estudio de topografía y 
batimetría, estudio de 
corrientes, estudio de 
mareas, mecánica de 
suelos, necesario para 
la ejecución del 
proyecto. 

Mejorar la 
calidad de vida 
de los/las 
usuarios/as 

Las actividades a realizar 
consisten estudio de topografía y 
batimetría, estudio de corrientes, 
estudio de mareas, mecánica de 
suelos, necesario para la 
ejecución del proyecto. 

CONSTRUCCION 
RAMPA SECTOR 
CAPILLA ANTIGUA 
QUENAC, COMUNA 
QUINCHAO 

2.270.000.000 542.775.000 En esta etapa se 
construirá 
infraestructura 
portuaria en la 
localidad de Quenac. 
inversión pública 
acorde a los 
lineamientos 
estratégicos 
impulsados para el 
desarrollo de la región 

Mejorar la 
calidad de vida 
de los/las 
usuarios/as 

En esta etapa se construirá 
infraestructura portuaria en la 
localidad de Quenac. inversión 
pública acorde a los lineamientos 
estratégicos impulsados para el 
desarrollo de la región 

CONSTRUCCION 
RAMPA SECTOR 
COÑAB, COMUNA DE 
QUINCHAO 

1.295.000.000 552.525.000 rampa sector Coñab 
isla de Quinchao lo cual 
permitirá mejoras las 
condiciones de 
conectividad 

Mejorar la 
calidad de vida 
de los/las 
usuarios/as 

en esta etapa se construirá rampa 
sector Coñab isla de Quinchao lo 
cual permitirá mejoras las 
condiciones de conectividad 
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CONSTRUCCION 
RAMPA SECTOR DE 
QUENUIR, COMUNA 
DE MAULLÍN 

869.150.000 869.080.000 rampa sector Quenur 
comuna de Maullín 

Mejorar la 
calidad de vida 
de los/as 
usuarios/as 

en esta etapa se construirá rampa 
sector Quenur comuna de 
Maullín, lo cual mejorará las 
actuales inconvenientes de 
conectividad 

CONSTRUCCION 
RAMPA SECTOR 
OSTRICULTURA ISLA 
APIAO COMUNA 
QUINCHAO 

1.100.000.000 440.000.000 Rampa para 
pasajeros/as, 
explanada y refugio. 

Mejorar la 
calidad de vida 
de los/as 
usuarios/as 

en esta etapa se construirán 
rampa para pasajeros, explanada 
y refugio en el sector ostricultura 
isla Apiao 

CONSTRUCCION 
RAMPA SECTOR 
OSTRICULTURA ISLA 
APIAO COMUNA 
QUINCHAO 

81.405.000 0 Estudio de topografía y 
batimetría, estudio de 
corriente, estudio de 
mareas, mecánica de 
suelo, proyecto de 
especialidades 
necesarios para la 
ejecución del proyecto. 

Mejorar la 
calidad de vida 
de los/las 
usuarios/as 

las actividades a realizar consisten 
en estudio de topografía y 
batimetría, estudio de corriente, 
estudio de mareas, mecánica de 
suelo, proyecto de especialidades 
necesarios para la ejecución del 
proyecto. 

CONSTRUCCION 
RAMPA SECTOR 
PUNTA HUITE, ISLA 
LAITEC, QUELLÓN 

41.850.600 2.868.000 En esta etapa se 
realizarán los estudios 
básicos de ingeniería 
para la construcción de 
una rampa de 
pasajeros y carga 
menor para el sector 
punta Huite en isla 
Jaitec, comuna de 
Quellón. 

Mejorar la 
calidad de vida 
de los/las 
usuarios/as 

En esta etapa se realizarán los 
estudios básicos de ingeniería 
para la construcción de una 
rampa de pasajeros y carga 
menor para el sector punta Huite 
en isla Laitec, comuna de Quellón. 

CONSTRUCCION 
RAMPA SECTOR 
PUNTA HUITE, ISLA 
LAITEC, QUELLÓN 

1.000.000.000 550.000.000 rampa, explanada y 
refugio 

Mejorar la 
calidad de vida 
de los/las 
usuarios/as 

se construirán rampa, explanada 
y refugio para pasajeros/as en el 
sector punta Huite isla Laitec 

CONSTRUCCION 
RAMPA SECTOR 
PUNTA PAULA ISLA 
COLDITA COMUNA 
DE QUELLON 

60.575.000 0 Estudio de topografía y 
batimetría, estudio de 
corrientes, estudio de 
oleaje, mecánica de 
suelos, proyecto de 
especialidades, con el 
objeto de la posterior 
ejecución de una 
rampa que mejorara y 
brindara conectividad a 
los habitantes del 
sector de punta paula. 
las dimensiones serán 
determinadas en el 
transcurso de esta 
etapa de diseño. 

Mejorar la 
calidad de vida 
de los/las 
usuarios/as 

las actividades a realizar consisten 
en estudio de topografía y 
batimetría, estudio de corrientes, 
estudio de oleaje, mecánica de 
suelos, proyecto de 
especialidades, con el objeto de la 
posterior ejecución de una rampa 
que mejorara y brindara 
conectividad a los habitantes del 
sector de punta paula. las 
dimensiones serán determinadas 
en el transcurso de esta etapa de 
diseño. 

CONSTRUCCION 
RAMPA SECTOR 
PUNTA PAULA ISLA 
COLDITA COMUNA 
DE QUELLON 

1.000.000.000 110.000.000 construcción de rampa 
explanada y refugio 

Mejorar la 
calidad de vida 
de los/las 
usuarios/as 

se construirá una rampa 
explanada y refugio en sector 
punta paula 
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CONSTRUCCION 
TERMINAL 
PORTUARIO CANAL 
DE CHACAO 

7.602.889.000 698.300.000 mejoramiento rampas 
canal de Chacao 

Mejorar la 
calidad de vida 
de los/las 
usuarios/as 

Corresponde al mejoramiento de 
las rampas del canal de Chacao 
esencial para la atención de las 
personas que realizan el cruce 
desde y hacia la provincia de 
Chiloé. 

CONSTRUCCION 
TERMINAL 
PORTUARIO E 
INFRAES. PESCA 
ARTESANAL CHAITEN 

612.572.000 0 Reposición de la 
infraestructura 
portuaria de Chaitén. la 
infraestructura 
portuaria existente en 
Chaitén se encuentra 
inutilizable producto 
de las erupciones del 
volcán Chaitén. La 
presente etapa 
considera la realización 
de la ingeniería de 
detalle y estudios de 
condiciones naturales 
para la futura 
ejecución de las obras 
de reposición de la 
infraestructura 
portuaria marítima y 
terrestre en un sector 
resguardado de una 
nueva posible erupción 
del volcán. 

Mejorar la 
calidad de vida 
de los/las 
usuarios/as 

Corresponde a la reposición de la 
infraestructura portuaria de 
Chaitén. La infraestructura 
portuaria existente en Chaitén se 
encuentra inutilizable producto 
de las erupciones del volcán 
Chaitén. La presente etapa 
considera la realización de la 
ingeniería de detalle y estudios de 
condiciones naturales para la 
futura ejecución de las obras de 
reposición de la infraestructura 
portuaria marítima y terrestre en 
un sector resguardado de una 
nueva posible erupción del 
volcán. 

CONSTRUCCION 
TERMINAL 
PORTUARIO E 
INFRAES. PESCA 
ARTESANAL CHAITEN 

5.475.547.000 1.320.000.000 construcción de rampa, 
explanada y refugio 
para pasajeros/as 

Mejorar la 
calidad de vida 
de los/las 
usuarios/as 

En esta etapa se ejecutaran las 
obras del puerto para fandango. 
que consisten en la construcción 
de una rampa explanada y refugio 
para pasajeros/pasajeras. 

MEJORAMIENTO 
CONECTIVIDAD 
MARITIMA LA 
ARENA - PUELCHE, X 
REGIÓN 

5.131.295.000 2.063.442.000 11500.0 metros 
cuadrados 

Mejorar la 
calidad de vida 
de los/las 
usuarios/as 

Se programa la construcción de 
obras portuarias asociadas al 
mejoramiento de la conectividad 
marítima del cruce entre caleta la 
arena y caleta puelche, que 
permiten la conectividad de la 
provincia de Palena, y desde allí 
hacia el sur del país. 

MEJORAMIENTO 
CONECTIVIDAD 
MARÍTIMA 
PICHANCO - CALETA 
GONZALO, PALENA 

2.851.758.000 2.536.706.000 3652.0 metros 
cuadrados 

Mejorar la 
calidad de vida 
de los/las 
usuarios/as 

El proyecto comprende el 
mejoramiento de la 
infraestructura portuaria de 
Pichanco, Leptepu, fiordo largo y 
caleta Gonzalo, perteneciente a la 
provincia de Palena, de manera 
de mejorar las condiciones de 
operación para el transbordador 
que otorga la conectividad 
bimodal en este tramo de la ruta 
7. 
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MEJORAMIENTO 
RAMPA DE 
CONEXIÓN RIO 
NEGRO 
HORNOPIRÉN 

644.335.000 254.666.000 15.0 metros cuadrados Mejorar la 
calidad de vida 
de los/las 
usuarios/as 

En esta etapa se realizará un 
alargue a la actual rampa de 45 
m2 aprox, de tal forma cumpla 
con los requerimientos actuales 
para el atraque/desatraque de las 
embarcaciones se realice se 
forma óptima en toda condición 
de marea además de peraltar la 
rampa (levantamiento), se 
construirá explanada de 80 m2 y 
refugio de pasajeros/as de 30 m2, 
para protegerlos de las 
inclemencias climáticas. 

MEJORAMIENTO 
RAMPAS DE 
CONEXION 
CHULCHUY Y 
HUICHA 

92.320.000 42.085.000 Un estudio de 
maniobrabilidad 

Mejorar la 
calidad de vida 
de los/las 
usuarios/as 

Realizar estudio de 
maniobrabilidad en las rampas de 
Chulchuy y Huicha. 

REPOSICION RAMPA 
ISLA QUEHUI, 
SECTOR LOS 
ANGELES, CASTRO 

935.000.000 390.000.000 rampa, explanada y 
refugio 

Mejorar la 
calidad de vida 
de los/las 
usuarios/as 

construcción de rampa explanada 
y refugio para los/as habitantes 
del sector los ángeles isla Quehui 

  49.941.040.000 17.066.858.000       
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DDIIRREECCCCIIÓÓNN  DDEE  VVIIAALLIIDDAADD  
 
Nombre de la Acción Costo Total Solicitado Producto a 

Generar 
Impactos Observaciones 

AMPLIACION 
REPOSICION 
PAVIMENTO RUTA 7 
SECTOR: PUERTO 
MONTT - PELLUCO 

3.627.916.696 937.787.000 2 
KILOMETROS 

Mejorar la 
transitabilidad 
y la seguridad 
vial 

Consiste en la construcción de la 
ampliación a doble calzada de la ruta 7 
comprende el área urbana que va desde 
calle Copiapó a calle río puelche, con 
una longitud de 1,6 km. 

AMPLIACION RUTA 5 
DALCAHUE-PIDPID; 
NAHUILTAD-
CHONCHI;BY PASS 
CASTRO 

1.544.821.000 8.607.000 40 
KILOMETROS 

Mejorar la 
transitabilidad 
y la seguridad 
vial 

Esta iniciativa de inversión postula a 
financiamiento el estudio de ingeniería 
de la ampliación de la ruta 5 en Chiloé, 
en los sectores comprendidos entre: 
bifurcación Dalcahue - Pid Pid de 12,1 
kms de longitud y Nahuiltad - 
Bifurcación Chonchi de 10 kms; además 
contempla la construcción del by pass a 
castro de 18 kms de longitud, sumando 
una longitud total de 40,1 kms de 
proyecto. las principales fases del 
estudio son: informe preliminar, 
diagnostico, informes parciales y un 
informe final. 

CONSTRUCCION 
CAMINO PUELO - 
PASO EL BOLSON 
(C.M.T.) 

23.016.624.414 636.862.000 95 
KILOMETROS 

Mejorar la 
transitabilidad 
y la seguridad 
vial 

Este proyecto tiene una long. aprox. de 
91 km. el proyecto consiste en la 
construcción de camino con 
características de camino de 
penetración. Además contempla la 
construcción de puentes menores y 
obras de saneamiento. 

CONSTRUCCION 
CAMINO PUELO-
PASO EL BOLSON S: 
SEGUNDO CORRAL-EL 
BOLSÓN 

300.000.000 194.400.000 10.0 
KILOMETROS 

Mejorar la 
conectividad 
del sector 

Estudio de prefactibilidad que permita 
conocer la conveniencia técnico-
económico-social de construir un 
camino entre los sectores de segundo 
corral y paso el bolsón en la región de 
los lagos. 

CONSTRUCCION 
CONEXION VIAL 
FUTALEUFU - TERMAS 
DEL AMARILLO 

19.339.114.000 868.320.000 LA LONGITUD 
TOTAL DEL 
PROYECTO ES 
DE 73,4 KM 
APROX. 

Mejorar la 
transitabilidad 
y la seguridad 
vial 

Este proyecto postula la primera etapa 
de la construcción del proyecto 
futaleufú - termas del amarillo, a nivel 
de carpeta granular. sus principales 
obras comprenden : movimiento de 
tierra en t.c.n. y roca, carpeta granular, 
saneamiento y drenaje, obras 
complementarias y puentes. la longitud 
total del proyecto es de 73,4 km aprox. 

CONSTRUCCION 
CONEXION VIAL 
RUTA 5 (PUERTO 
MONTT) - RUTA 7 
(CHAMIZA) - 

0 0 8 
KILOMETROS 

Mejorar la 
conectividad y 
seguridad vial 

"corresponde a la etapa de ejecución de 
las obras para la construcción de la 
conexión vial entre la ex- ruta 5 en 
puerto Montt y la ruta 7 (sector 
chamiza)" 
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CONSTRUCCION 
CONEXION VIAL 
RUTA 5 (PUERTO 
MONTT) - RUTA 7 
(CHAMIZA) - 

41.525.144.000 3.300.000.000 8 
KILOMETROS 

Mejorar la 
conectividad y 
seguridad vial 

"corresponde a la etapa de ejecución de 
las obras para la construcción de la 
conexión vial entre la ex- ruta 5 en 
Puerto Montt y la ruta 7 (sector 
chamiza)" 

CONSTRUCCION 
PUENTE SAN PEDRO 
EN OSORNO 

19.861.934.580 3.159.189.000 150 METROS Mejorar la 
transitabilidad 
y la seguridad 
vial 

Consiste en la construcción del puente 
san pedro que se encuentra dentro del 
límite urbano de la ciudad de Osorno y 
conecta el sector centro con el 
poniente, sector Rahue de dicha ciudad. 
La obra consiste en la construcción de 
una nueva estructura debido al mal 
estado del puente original. las obras que 
contempla el presente proyecto 
incluyen: puente de H.A. de 144 m de 
longitud, paso desnivelado bajo la 
estación FFCC, obras viales de empalme 
a la vialidad existente y proyectada en el 
sector del parque Shott, defensas 
fluviales para la protección de la obra 
vial proyectada, modificación de los 
servicios existentes que interfieren con 
la obra vial, obras de arquitectura para 
la ornamentación de la obra 144 m de 
longitud 

MEJORAMIENTO PAR 
VIAL OHIGGINS - SAN 
MARTÍN Y PUENTE 
GAMBOA 

11.187.711.000 1.705.000.000 2500.0 
METROS 

Mejorar la 
transitabilidad 
y la seguridad 
vial 

Corresponde para ambas vías una 
calzada de 7 metros de 2 pistas 
unidireccionales que considera 
ensanches para paraderos del 
transporte público y estacionamientos 
en el eje O´Higgins, además considera 
proyectos de saneamiento y cambios de 
servicios en las vías. el puente gamboa 
corresponde a una nueva estructura en 
curva horizontal de 3 pistas con una 
velocidad de diseño de 40 km/h. se 
señala que esta IDI es complementaria 
al bip:30069840-0 "mejoramiento 
construcción costanera castro y vías O´ 
Higgins-san Martín" de tal forma, que 
las obras de la costanera de castro 
seguirá en el bip antes señalado. 

MEJORAMIENTO 
RIPIO RUTA 7. 
SECTOR: PICHICOLO-
HORNOPIREN 

4.908.000.000 2.130.000.000 15.0 
KILOMETROS 

Mejorar la 
transitabilidad 
y la seguridad 
vial 

Esta iniciativa de inversión postula a 
financiamiento para el mejoramiento en 
ripio de la ruta 7 en el sector 
comprendido entre las localidades de 
Pichicolo y Hornopiren, en la comuna de 
Hualaihue, provincia de Palena, de una 
longitud aproximada de 15 kilómetros. 
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MEJORAMIENTO 
RIPIO RUTA 7. 
SECTOR: PUELCHE - 
PICHICOLO 

612.000.000 410.000.000 40.0 
KILOMETROS 

Mejorar la 
transitabilidad 
y la seguridad 
vial 

El proyecto contempla la ejecución del 
estudio de ingeniería para el 
mejoramiento del ripio de la ruta 7 en el 
sector comprendido entre caleta 
puelche y Pichicolo. la longitud del 
proyecto es de 40 kilómetros 
aproximadamente. 

MEJORAMIENTO 
RUTA 7 SECTOR: 
LENCA - LA ARENA 

8.091.946.000 2.130.000.000 13.0 
KILOMETROS 

Mejorar la 
transitabilidad 
y la seguridad 
vial 

este proyecto postula las obras de 
pavimentación de la ruta 7 en el sector 
comprendido entre lenca y la arena, en 
la comuna de Puerto Montt, en una 
longitud aproximada de 12,6 kilómetros. 
además contempla el ensanche de los 
puentes lenca, chaica, yerbas buenas, 
las toninas, los castaños y la arena. 

MEJORAMIENTO 
RUTA 7 SECTOR: 
MICHIMAHUIDA-PTO. 
CARDENAS (PTE. 

11.089.807.000 4.702.694.000 15 
KILOMETROS 

Mejorar la 
transitabilidad 
y la seguridad 
vial 

Esta iniciativa de inversión postula a 
financiamiento la pavimentación de la 
ruta 7, en el sector comprendido entre 
las localidades de Michimahuida y 
puerto cárdenas, en una longitud 
aproximada de 15 kilómetros. las 
principales obras a ejecutar son: 
movimiento de tierra, base y subbase 
granular, carpeta, obras de drenaje, 
puentes y obras anexas. 

MEJORAMIENTO 
RUTA 7. SECTOR: 
SANTA LUCIA - LIMITE 
REGIONAL 

395.975.000 64.759.000 31 
KILOMETROS 

Mejorar la 
transitabilidad 
y la seguridad 
vial 

Esta iniciativa de inversión postula a 
financiamiento el estudio de ingeniería 
para la pavimentación de la ruta 7 en el 
sector comprendido entre la localidad 
de santa lucia y el límite con la xi región, 
de una longitud aproximada de 31 
kilómetros. Las principales fases del 
estudio son: informe preliminar, 
diagnóstico de la situación actual, 
informes parciales y un informe final. 

MEJORAMIENTO 
RUTA 
ACC.ALDACHILDO-
PLAYA CHALIHUE ROL 
W-631(PLAN CHILOE) 

1.210.000.000 805.372.000 4 
KILOMETROS 

Mejorar la 
transitabilidad 
y la seguridad 
vial 

Esta iniciativa de inversión forma parte 
del plan de inversiones extraordinarias 
para la isla de Chiloé (plan Chiloé). 
Contempla la pavimentación del camino 
acceso Aldachildo-playa Chalihue en la 
comuna de Puqueldon, en una longitud 
aprox. de 4,3 kilómetros. 

MEJORAMIENTO 
RUTA PUQUELDON - 
DETIF ROL W-637 

4.750.000.000 3.263.369.000 18 
KILOMETROS 

Mejorar la 
transitabilidad 
y la seguridad 
vial 

Esta iniciativa de inversión forma parte 
del plan de inversiones extraordinarias 
para la isla de Chiloé (plan Chiloé). 
contempla la pavimentación del camino 
Puqueldon-Detif rol w-637 en la comuna 
de Puqueldon, en una longitud aprox. de 
17,8 kilómetros 
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MEJORAMIENTO 
RUTA 
QUETALMAHUE-
FARO CORONA ROL 
W-232 (PLAN CHILOE) 

3.850.000.000 2.371.631.000 16 
KILOMETROS 

Mejorar la 
transitabilidad 
y la seguridad 
vial 

Esta iniciativa de inversión forma parte 
del plan de inversiones extraordinarias 
para la isla de Chiloé (plan Chiloé). 
Contempla la pavimentación del camino 
Quetalmahue-faro corona rol w-232 en 
la comuna de Ancud, en una longitud 
aprox. de 16,3 kilómetros. 

MEJORAMIENTO 
RUTA U-96-V SECTOR 
COLEGUAL-
TEGUALDA 

220.000.000 209.500.000 11.0 
KILOMETROS 

Mejorar la 
transitabilidad 
y la seguridad 
vial 

Este proyecto consulta desarrollar el 
estudio de ingeniería para la 
pavimentación de la ruta u-96-v, en el 
sector comprendido entre Colegual y 
Tegualda, abarcado las comunas de 
Purranque y Fresia. la longitud del 
proyecto es de 11,4 km. 

MEJORAMIENTO 
RUTA V-40 S: CRUCE 
LONGITUDINAL 
(LLANQUIHUE)-
LONCOTORO 

0 0 18 
KILOMETROS 

Mejorar la 
transitabilidad 
y la seguridad 
vial 

el proyecto que se propone contempla 
la pavimentación de la ruta v-40 en el 
tramo comprendido entre el cruce 
longitudinal (Llanquihue) hasta 
Loncotoro, en una longitud aprox. de 
17,6 km. el proyecto está ubicado en la x 
región en la provincia de Llanquihue y 
contempla las siguientes obras: 
movimiento de tierra, base y sub-base 
granular, carpeta tipo doble tratamiento 
asfaltico, obras de saneamiento y obras 
anexas. 

MEJORAMIENTO 
RUTA V-40 S: CRUCE 
LONGITUDINAL 
(LLANQUIHUE)-
LONCOTORO 

3.931.437.000 42.681.000 18 
KILOMETROS 

Mejorar la 
transitabilidad 
y la seguridad 
vial 

El proyecto que se propone contempla 
la pavimentación de la ruta v-40 en el 
tramo comprendido entre el cruce 
longitudinal (Llanquihue) hasta 
Loncotoro, en una longitud aprox. de 
17,6 km. el proyecto está ubicado en la x 
región en la provincia de Llanquihue y 
contempla las siguientes obras: 
movimiento de tierra, base y sub-base 
granular, carpeta tipo doble tratamiento 
asfaltico, obras de saneamiento y obras 
anexas. 

MEJORAMIENTO 
RUTA V-86 S:CR. 
RUTA V-40-NUEVA 
BRAUNAU-EL GATO 

428.371.000 417.500.000 30.0 
KILOMETROS 

Mejorará la 
transitabilidad 
y seguridad vial 
de la red vial 

Este proyecto comprende el estudio de 
ingeniería para la pavimentación de la 
ruta v-86, en el sector: CR. Ruta v-40-
nueva Braunau el gato, en una longitud 
aproximada de 30,0 km. sus principales 
etapas se refieren a: informe preliminar, 
diagnostico, informes parciales e 
informe final. 
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MEJORAMIENTO 
RUTA W-175 SECTOR: 
LINAO- QUEMCHI 

244.883.000 1.920.000 27,2 
kilómetros 

Mejorar la 
transitabilidad 
y la seguridad 
vial 

Este proyecto forma parte del plan de 
inversiones extraordinarias para la isla 
de Chiloé instruido por el gobierno. El 
presente proyecto corresponde a la 
segunda etapa del eje costero y 
contempla obras de mejoramiento en 
un sector de 27,2 kilómetros de 
longitud, desde la localidad de linao 
hasta Quemchi. 

MEJORAMIENTO 
RUTAS QUILO-
PUMILLAHUE Y 
PUMILLAHUE-
PUÑIHUIL 

3.520.000.000 1.861.978.000 13 
KILOMETROS 

Mejorar la 
transitabilidad 
y la seguridad 
vial 

Esta iniciativa de inversión forma parte 
del plan de inversiones extraordinarias 
para la isla de Chiloé (plan Chiloé). 
Contempla la pavimentación de 2 
caminos de la isla de Chiloé: quilo-
Pumillahue y Pumillahue-Puñihuil en la 
comuna de Ancud, en una longitud 
aprox. de 12,8. 

REPOSICION 
CONSTRUCCION 
CONV. DE PROGR. 
PROVINCIA DE 
OSORNO 

12.429.101 2.000.000 400 m. Mejorar la 
transitabilidad 
y seguridad vial 

El proyecto contempla la reposición y 
construcción de varios puentes de la 
provincia de Osorno. 

REPOSICION PAV. 
RUTA 225-CH, 
SECTOR: PUERTO 
VARAS - ENSENADA 

8.745.578.059 2.576.477.000 44 
KILOMETROS 

Mejorar la 
transitabilidad 
y la seguridad 
vial 

Este proyecto postula la reposición de 
pavimento de la ruta 225-ch en el sector 
comprendido entre la ciudad de puerto 
varas y la localidad de ensenada. La 
longitud es de 43,5 kilómetros 
aproximadamente. Las principales obras 
son: movimiento de tierra, bases y 
subbases, carpeta asfáltica, bacheo, 
sello, obras de drenaje y obras anexas. 

REPOSICION 
PAVIMENTO RUTA 
215-CH. SECTOR: 
ADUANA - LIMITE - 

321.277.000 300.000.000 22 
KILOMETROS 

Mejorar la 
transitabilidad 
y la seguridad 
vial 

"esta iniciativa de inversión postula a 
financiamiento el estudio de ingeniería 
para la reposición de pavimento de la 
ruta 215-ch, en el sector comprendido 
entre la aduana pajaritos y el limite 
internacional, de una longitud 
aproximada de 22 kilómetros. Las 
principales fases del estudio son: 
informe preliminar, diagnóstico de la 
situación actual, informes parciales e 
informe final." 
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REPOSICION PUENTE 
MECHAICO Y 
ACCESOS EN RUTA 5 

3.745.000.000 170.000.000 1600 METROS Mejorar la 
transitabilidad 
y la seguridad 
vial 

"Mediante la presente iniciativa y en 
función del diseño de ingeniería, se 
postula la ejecución de las obras de 
reposición del puente Mechaico y 
construcción de accesos norte y sur. El 
proyecto completo se ubica entre el km 
1.120,3 y el km 1.121,9, con una 
longitud aprox. de 1,6 km, el puente 
actual tiene una longitud de 25 mts. el 
proyecto considera la ejecución de 
obras para la construcción de un puente 
de 35 m. de longitud aprox. paralelo al 
existente, cuyo diseño incluye obras de 
infraestructura y estructura definitiva, 
con carpeta de concreto asfáltico 
impermeable, vigas prefabricadas, 
barreras de seguridad en hormigón, 
seguridad vial y obras anexas. el 
proyecto plantea la construcción de los 
accesos norte y sur , de 823 y 742 
metros respectivamente." 

REPOSICION PUENTE 
SAN ANTONIO EN 
RUTA 5 CHILOE 

5.443.000.000 2.633.013.000 130.0 
METROS 

Mejorar la 
transitabilidad 
y la seguridad 
vial 

Esta iniciativa de inversión postula a 
financiamiento la reposición del puente 
San Antonio de una longitud 
aproximada de 130 metros más accesos, 
ubicado sobre ruta 5 entre el km 1.123,3 
y el km 1.124,25 en la isla de Chiloé. Las 
principales obras son infraestructura, 
superestructura y accesos. Este 
proyecto pertenece al plan Chiloé. 

REPOSICION RIPIO 
RUTA V-69. SECTOR: 
FIN PAVIMENTO 
COCHAMO - PUELO 

650.000.000 320.000.000 38.0 
KILOMETROS 

Mejorar la 
transitabilidad 
y la seguridad 
vial 

Esta iniciativa de inversión postula a 
financiamiento el estudio de ingeniería 
para la reposición de ripio de la ruta v-
69, en el sector comprendido entre las 
localidades de Cochamó y Puelo, de una 
longitud aproximada de 38 kilómetros. 
Las principales fases del estudio son: 
informe preliminar, diagnóstico de la 
situación actual informes parciales y un 
informe final. 

REPOSICION RUTA 
215-CH SECTOR: BIF. 
AEROPUERTO C. 
HOTT - CRUCE LAS 
LUMAS. 

16.004.006.000 3.300.000.000 18 
KILOMETROS 

Mejorar la 
conectividad y 
seguridad vial 

"Esta iniciativa de inversión postula a 
financiamiento las obras de reposición 
de la carpeta asfáltica de la ruta 215-ch 
en el sector comprendido entre la 
bifurcación hacia el aeropuerto Carlos 
Hott y el cruce hacia la localidad de las 
lumas de una longitud aproximada de 
17,5 kilómetros. Las principales obras 
son movimiento de tierra, base y 
subbase granular, carpeta asfáltica, 
bacheos y sello, obras de drenaje y 
obras anexas." 
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REPOSICION RUTA 5. 
SECTOR: COLONIA 
YUNGAY - QUELLON 

18.240.000.000 2.200.000.000 15.0 
KILOMETROS 

Mejorar la 
transitabilidad 
y la seguridad 
vial 

Esta iniciativa de inversión postula a 
financiamiento las obras de reposición 
de la ruta 5 en el sector comprendido 
entre las localidades de colonia Yungay y 
Quellón, en la isla de Chiloé, de una 
longitud aproximada de 15 kilómetros. 
Como una primera etapa se abordarán 
las obras del tramo comprendido desde 
Quellón hacia el norte, llegando hasta la 
zona denominada la herradura, de 6 
kilómetros de longitud 
aproximadamente. una vez concluida 
esta etapa, se desarrollara el tramo 
siguiente. Las principales obras a 
ejecutar son: movimientos de tierras, 
base y subase granular, reposición de la 
carpeta de pavimento, obras anexas y 
obras de saneamiento. 

REPOSICION RUTA 5. 
SECTOR: TARA - 
COMPU 

26.680.000.000 2.200.000.000 25.0 
KILOMETROS 

Mejorar la 
transitabilidad 
y la seguridad 
vial 

Esta iniciativa de inversión postula a 
financiamiento la reposición de 
pavimento de hormigón de la ruta 5, en 
el sector comprendido entre las 
localidades de tara y Compu, de una 
longitud aproximada de 25 kilómetros. 
el proyecto principal es de reposición de 
pavimento y contempla intervenciones 
menores en mejoramientos de trazados. 
Este proyecto forma parte del plan 
Chiloé. 

 Total 243.496.974.850 42.923.059.000       
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MMIINNIISSTTEERRIIOO  DDEE  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  
CCOONNSSEEJJOO  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  LLAA  CCUULLTTUURRAA  YY  LLAASS  AARRTTEESS  
 

Nombre de la 
Acción 

Costo Total Solicitado Producto a 
Generar 

Impactos Observaciones 

Actividades De 
Fomento Y 
Desarrollo 
Cultural 

159.000.000 159.000.000 Iniciativas 
artísticas 
culturales con 
amplio acceso 
de la 
comunidad. 

Los ejes incluidos son: 
mesas de trabajo, 
desarrollo áreas artísticas, 
capacitación, difusión e 
itinerancias, relación con 
otras regiones y formación 
de público. Así, las 
iniciativas financiadas 
estén relacionados 
directamente con la 
Política Regional de 
Cultura y otras instancias 
de participación ciudadana 
coordinadas por el CRCA. 
Que el Proyecto financiado 
sea asociativo, ya sea con 
otras instituciones, 
municipios, centros 
culturales o según la 
índole del proyecto. Que 
las iniciativas de 
itinerancia realizadas bajo 
este Programa consideren 
calidad de la obra artística 
del y comunas de la 
región, lugares aislados y 
que las presentaciones 
contemplen una clínica, 
taller o encuentro que 
beneficie a la comunidad. 
Que se considere que las 
iniciativas de Seminarios, 
Encuentros y 
Presentaciones permitan 
que la gente acceda 
fácilmente a bienes 
culturales. En general, que 
la iniciativa beneficie a las 
comunidades de la región. 

Promover la descentralización del arte y la 
cultura, y ampliar el acceso de los 
ciudadanos a los bienes y servicios 
artísticos y culturales a nivel regional, 
provincial, comunal y barrial, priorizando a 
la población vulnerable, aislada 
geográficamente y grupos con necesidades 
especiales. 

Apoyo al 
Desarrollo de 
Planes de Gestión 
de Centros 
Culturales 

13.000.000 13.000.000 Número de 
actividades de 
apoyo a la 
gestión del 
Centro Cultural 
inaugurado 
durante el 
2012. 

Fortalecer en el municipio 
focalizado de la región, la 
formulación de una 
planificación y modelo de 
gestión que garantice la 
sustentabilidad de la 
infraestructura cultural 
local. 

El término de la construcción de un centro 
cultural, plantea una segunda etapa de 
intervención del Programa Gestión 
Cultural Local, que dice relación con la 
programación, la gestión de recursos y la 
capacitación de los diferentes 
profesionales y técnicos que trabajarán en 
dichos espacios. Estos temas deben ser 
abordados con la intención de crear y 
proyectar una red de trabajo a nivel 
nacional entre estos espacios y quienes los 
dirigen. 
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Áreas Artísticas 107.000.000 107.000.000 Número de 
actividades 
ejecutadas. 

Fortalecer la cadena de 
valor de la producción y 
circulación de bienes y 
servicios artísticos. 

El Programa se propone contribuir al 
fortalecimiento de la cadena de valor de la 
producción de bienes y servicios artísticos 
de calidad, diversos y descentralizados, 
instalando capacidades sectoriales 
disciplinarias y de mercado, aportando al 
mejoramiento de las capacidades 
profesionales de creadores y mediadores, 
a sus índices de competitividad y a su 
entorno, que favorezcan la producción y 
circulación de bienes y servicios artísticos 
en toda la región. 

Arte Y Cultura En 
Mi Barrio 

234.791.000 234.791.000 Barrios 
seleccionados 
con acceso a 
bienes y 
servicios 
culturales y 
artísticos con la 
participación 
de Animadores 
Culturales. 

Para el trabajo en los 
barrios seleccionados, el 
programa cuenta con la 
participación de 
Animadores Culturales, 
quienes tienen la labor de 
identificar las demandas 
de bienes culturales y 
artísticos, las expresiones 
artísticas locales e hitos 
barriales. El equipo de 
animadores y animadoras 
culturales cuenta con 
capacitación en gestión 
cultural, producción 
artística, desarrollo de la 
creatividad y apreciación 
artística; animación 
sociocultural, derechos 
culturales, participación 
ciudadana y metodologías 
de trabajo en contextos de 
pobreza. Cada barrio 
elabora además -con la 
ayuda y capacitación de 
los animadores- un plan de 
desarrollo cultural barrial 
consensuado 
participativamente. 

El Programa Arte y Cultura en mi Barrio 
tiene como objetivo permitir y mejorar el 
acceso a bienes y servicios culturales y 
artísticos de calidad de las personas que 
viven en barrios o localidades 
vulnerables/vulneradas y alejadas 
geográficamente; y también la 
movilización de capacidades creativas y de 
emprendimiento cultural existentes, y la 
instalación y desarrollo de habilidades de 
asociatividad y gestión cultural 
comunitaria. 

Centros 
Culturales 
Insulares 

500.000.000 500.000.000 Proyectos de 
creación y/o 
mejoramiento 
de centros 
culturales 
seleccionados y 
ejecutados. 

Favorecer la circulación de 
bienes culturales en el 
territorio, que permita 
aportar al desarrollo 
artístico y cultural de la 
comunidad. 

El Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes, a través de este Programa, 
financiará proyectos de creación y/o 
mejoramiento de centros o espacios 
culturales existentes que signifiquen un 
aporte al desarrollo artístico y cultural de 
la comunidad. 

Conjuntos 
Artísticos Estables 

17.333.000 17.333.000 Número de 
presentaciones 
de Conjuntos 
Artísticos 
Estables del 
CNCA. 

Comunas cubiertas por el 
Programa, especialmente 
focalizándo en las 
comunas vulnerables de la 
región. 

Programa consistente en implementar una 
serie de presentaciones y conciertos 
didácticos en distintas comunas de la 
región, tanto para el Ballet Folclórico 
Nacional (Bafona) como para la Orquesta 
de Cámara de Chile, enfatizando el acceso 
a personas de escasos recursos y/o 
geográficamente apartadas, 
contribuyendo de esta manera al acceso y 
la formación de público para el 
conocimiento, goce y preservación del 
patrimonio musical chileno, como también 
recrear y difundir las diferentes 
manifestaciones de la cultura tradicional y 
popular de Chile. 
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Festival de las 
Artes 

332.698.000 332.698.000 Número de 
actividades 
ejecutadas. 

Actividades ejecutadas, 
con la participación activa 
de artistas y cultores 
locales. 

Se constituye como plataforma de difusión 
de la producción artística regional y local, 
con acceso a producciones artísticas 
nacionales e internacionales. El programa 
interviene con cuatro líneas estratégicas: 
(1) Plataforma Regional, (2) Estrategia 
Turística Cultural y de Cultura Verde, (3) 
Programación Curatorial, y (4) 
Programación de Procesos Territoriales. 

Fomento De La 
Creación Artística 
En La Educación 

121.200.000 121.200.000 Liceos 
participantes 
con mejoras en 
la calidad de la 
educación 
artística a la 
que acceden 
sus estudiantes 
y docentes. 

Este Programa tiene como 
componentes: Asesoría 
técnica y capacitación a 
estamentos directivos, 
docentes y comunidad 
escolar para generar 
capacidades en el diseño 
de proyectos pedagógicos 
en arte y cultura; talleres 
artísticos y culturales a 
cargo de artistas en 
residencia; y evaluación 
del programa a partir de 
mesas regionales. 

El Programa Acciona, Moviendo al Arte en 
la Educación, tiene como objetivo ampliar 
la oferta y mejorar la calidad de la 
educación artística a la que acceden 
escolares y docentes en el sistema de 
educación general de establecimientos de 
educación media municipalizados en 
Jornada Escolar Completa. 

Fomento y 
Desarrollo del 
Patrimonio 
Nacional 

70.728.000 70.728.000 Número de 
actividades 
relizadas en el 
marco de la 
elaboración de 
un plan de 
trabajo de 
fomento para 
el desarrollo 
del patrimonio 
cultural 
regional. 

Realización de actividades 
culturales y artísticas que 
fomentan el desarrollo del 
patrimonio cultural 
regional. 

Programa destinado a promover y 
desarrollar todas aquellas actividades 
culturales y artísticas que fomenten el 
desarrollo del patrimonio cultural regional. 

Fondo 
Concursable Para 
Escuelas Artísticas 

37.500.000 37.500.000 Proyectos del 
Fondo de 
Escuelas 
Artísticas 
seleccionados y 
ejecutados. 

Financiar proyectos 
educativos artísticos 
adjudicados a dichas 
escuelas orientadas a 
ampliar y mejorar la 
calidad de la enseñanza y 
el aprendizaje en arte y 
cultura. Apoyar las 
escuelas y liceos que estén 
en condiciones de avanzar 
sistemáticamente hacia la 
condición de escuela 
artística, en un plazo 
mediano; asesorando 
procesos y difundiendo la 
nueva modalidad 
diferenciada artística. 

El Fondo Nacional de Escuelas Artísticas 
(FNEA) abre su convocatoria con el 
propósito de que las escuelas artísticas 
postulen a iniciativas de mayor 
envergadura e impacto en el desarrollo de 
los contenidos formativos y artísticos que 
entregan estos establecimientos. Así como 
también promueve y financia la creación 
de nuevos proyectos educativos artísticos 
en el país. 
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Fondo De 
Fomento 
Audiovisual Ley 
19.981 

8.312.000 8.312.000 Proyectos del 
Fondo 
Audiovisual 
seleccionados y 
ejecutados. 

Fomentar la producción de 
obras audiovisuales 
nacionales; apoyar los 
proyectos de producción 
de obras audiovisuales 
unitarias de producción 
nacional, ya sean 
producidas para su 
exhibición o explotación 
comercial por productores 
o empresas audiovisuales 
chilenas; fomentar la 
realización de iniciativas y 
la creación de espacios 
que expresen la riqueza 
cinematográfica nacional; 
apoyar proyectos 
destinados a ampliar las 
capacidades técnicas de 
las salas y centros 
culturales de exhibición 
audiovisual o la 
implementación de los 
mismos donde se 
presenten dificultades 
para acceder a obras 
audiovisuales; incentivar 
proyectos de escritura de 
guiones para obras 
unitarias; apoyar 
instancias de 
documentación, estudio e 
investigación de la 
actividad audiovisual; 
fomentar la formación 
profesional y 
perfeccionamiento para 
contribuir a elevar los 
conocimientos y 
competencias en el medio 
audiovisual. 

El Consejo del Arte y la Industria 
Audiovisual abre su Concurso de Proyectos 
con líneas de apoyo a la producción y 
creación, el fomento, la difusión de obras 
audiovisuales así como desarrollo de la 
investigación y formación profesional. 
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Fondo Nacional 
De Desarrollo 
Cultural Y Las 
Artes Ley 19891 

137.192.000 137.192.000 Proyectos 
FONDART 
seleccionados y 
ejecutados. 

Aportar al fomento de la 
investigación, creación, 
producción, difusión y 
circulación de bienes y 
servicios artísticos y 
culturales de calidad, que 
amplíen y diversifiquen la 
oferta cultural a la 
ciudadanía; a la 
promoción, conocimiento 
y valoración de nuestro 
patrimonio material e 
inmaterial; al desarrollo 
cultural local y de las 
culturas indígenas; y a la 
existencia de espacios 
culturales que cuenten con 
el equipamiento técnico 
acordes a las necesidades 
actuales de exhibición de 
obras y espectáculos 
artísticos, los cuales 
faciliten un desarrollo 
cultural armónico y 
equitativo del país. 

El Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes a través del Fondo Nacional de 
Desarrollo Cultural y las Artes -FONDART- 
convoca a concursos públicos que tienen 
por objeto financiar total o parcialmente 
proyectos que aporten al fomento de la 
cultura y las artes. 

Fondo Nacional 
De Fomento Del 
Libro Y La Lectura 
Ley 19227 

129.271.000 129.271.000 Proyectos del 
Fondo del Libro 
seleccionados y 
ejecutados. 

Este Concurso Público de 
Proyectos del Fondo 
Nacional de Fomento del 
Libro y la Lectura 
mediante líneas de 
postulación busca el 
Fomento del Libro, el 
Fomento de la Lectura, el 
Fomento Bibliotecario, y el 
Apoyo a la Difusión, las 
Comunicaciones e 
Investigación. 

El Consejo Nacional del Libro y la Lectura 
convoca a concursos públicos que asignan 
los recursos del Fondo Nacional de 
Fomento del Libro y la Lectura para 
financiar total o parcialmente proyectos 
que apoyan la creación literaria, el 
fomento de la industria del libro y, en 
general, la promoción de la lectura y el 
fortalecimiento de las bibliotecas públicas. 
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Fondo Para El 
Fomento De La 
Música Nacional 
Ley 19.928 

51.861.000 51.861.000 Proyectos del 
Fondo de la 
Música 
seleccionados y 
ejecutados. 

Fomentar la creación y/o 
producción musical y/o 
interpretación de obras; 
brindar incentivos a 
proyectos de producción, 
promoción o distribución 
de música nacional; 
incentivar el estudio, 
registro, catastros, 
rescate, catalogación, 
trabajo de archivos, 
recuperación de música 
nacional en deterioro, 
digitalización de música 
nacional histórica y trabajo 
académico de 
investigación; apoyar la 
realización de itinerancias, 
festivales y certámenes en 
los cuales se convoque a 
autores, compositores, 
intérpretes, investigadores 
y recopiladores 
nacionales; apoyar la tarea 
de difusión y conocimiento 
del repertorio de música 
nacional; apoyar la 
capacitación profesional y 
eventos formativos, 
incluyendo cursos de 
capacitación y 
perfeccionamiento así 
como encuentros 
pedagógicos. 

El Consejo de Fomento de la Música 
Nacional convoca a concursos públicos 
para asignar los recursos del Fondo para el 
Fomento de la Música Nacional a través de 
sus líneas de postulación cuyos recursos 
están destinados a financiar iniciativas de 
fomento musical. 

Máquinas y 
Equipos 

445.000 445.000 Máquinas y 
Equipos. 

Consolidar la 
institucionalidad cultural 
en lo relativo a máquinas y 
equipos. 

Los gastos por concepto de adquisición de 
máquinas, equipos y accesorios para el 
funcionamiento, producción o 
mantenimiento. 

Mobiliario y Otros 685.000 685.000 Mobiliario y 
Otros. 

Consolidar la 
institucionalidad cultural 
en lo relativo a mobiliario 
y otros. 

Los gastos por concepto de adquisición de 
mobiliario de oficinas y otros enseres 
destinados al funcionamiento de éstos. 

 Total 1.921.016.000 1.921.016.000       
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DDIIRREECCCCIIÓÓNN  DDEE  BBIIBBLLIIOOTTEECCAASS  YY  AARRCCHHIIVVOOSS  
 

Nombre de la 
Acción 

Costo Total Solicitado Producto a Generar Impactos Observaciones 

Adquisiciones de 
activos no 
financieros 

22.579.880 22.579.880 120 mt2., además de 
la compra de 900 
libros aproximados 

Mejorar el lugar de 
trabajo con 
tecnología de 
punta. y aportar 
con mejorar la 
actividad lectora de 
la comunidad. 

Comprende los Gastos para la 
formación de capital y compra de 
libros para fomentar la actividad 
lectora. 

 Total 22.579.880 22.579.880       
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JJUUNNTTAA  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  AAUUXXIILLIIOO  EESSCCOOLLAARR  YY  BBEECCAASS  
 

Nombre de la 
Acción 

Costo Total Solicitado Producto a Generar Impactos Observaciones 

APORTE A 
INSTITUCIONES 
COLABORADORAS 

142.796.232 142.796.232 La inversión destinada 
para el año 
corresponde a 
$142.796.232.- Para 
dos Instituciones. Una 
en Osorno y otra en 
Ancud. Raciones 
entregadas a 
Instituciones de 
Asistencia y Hogares 
Estudiantiles. 

Contribuir al Sistema 
de Protección Social 
de población 
estudiantil en 
situación de extrema 
Vulnerabilidad. 

Se entrega aporte a Instituciones 
Colaboradoras en la Región de Los 
Lagos, que corresponde a Sociedad de 
Asistencia y Capacitación, Protectora de 
la Infancia (82.869.588) y Hogar Sagrado 
Corazón (59.926.644).- Ancud y Osorno 
respectivamente. 

ASISTENCIA 
MÉDICA 
PREBASICA, BÁSICA 
Y MEDIA 

255.369.708 255.369.708 25.351 que 
comprende 18.587 
atenciones médicas y 
6.764 beneficiarios 
con apoyos médicos. 

Contribuir a mejorar 
el rendimiento, 
mantención e 
inserción de 
estudiantes hombres 
y mujeres en 
condición de 
vulnerabilidad o 
riesgo biopsicosocial. 

Se contrata a tecnólogos médicos y 
kinesiólogos para realizar las atenciones 
de los niños, niñas que la parvularia o el 
profesor en cada escuela municipal o 
particular subvencionado considera que 
tiene alteración de visión, audición o 
problema de columna. El Screening se 
realiza en los siguientes cursos según la 
especialidad: Screening para 
oftalmología en 1º y 6º básico; en 
otorrino: pre-básica y 1º básico; 
columna en 7º básico. Existe un 
profesional de la salud especifico según 
especialidad, que se traslada a los 
establecimientos, determina si cada uno 
de los niños /as atendidos requiere 
atención de médico especialista o es 
devuelto a la escuela como sano. 
Cuando los alumnos no corresponden a 
los cursos donde se realizan los 
Screening y/o no hay recurso humano 
que pueda proveer JUNAEB, los 
profesores que pesquisan a niños/as 
con problemas los derivan a 
consultorios de atención primaria, 
donde son evaluados por profesionales 
de la salud derivando a médicos 
especialistas a aquellos que lo 
requieran. Esta atención, no tiene costo 
para JUNAEB ya que es de colaboración 
con los municipios correspondientes. La 
difusión y coordinación se realiza a 
través de los coordinadores regionales y 
provinciales del programa como de los 
coordinadores comunales y profesores 
de los diferentes establecimientos 
educacionales Se contrata: • médicos 
especialistas en el área de oftalmología , 
otorrino y traumatología • 
procedimientos diagnósticos como 
centros radiológicos, audiometrías, 
impedanciometrias etc. • Tratamientos 
específicos como ejercicios ortópticos, 
kinesioterapia , plan de adaptación de 
audífonos • Medicamentos para el área 
otorrino 2.- A nivel nacional se realiza la 
licitación para la provisión de lentes y 
audífonos requeridos en todos el país y 
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la atención requerida para la patología 
de columna. Se atienden a todos los 
niños/as y jóvenes de escuelas 
municipales o particulares 
subvencionadas que sean derivados del 
Screening o de los consultorios de 
atención primaria que correspondan a 
FONASA y /o Chile solidario. Tanto la 
atención del médico especialista, como 
los procedimientos se realizan lo más 
cercano a la escuela para asegurar la 
asistencia y adherencia al programa. En 
zonas rurales o donde no se encuentren 
las ópticas los lentes son enviados a las 
escuelas. Para la entrega de audífono, 
lentes de contactos o corsé, el niño/a o 
joven debe acudir a los centros 
específicos contratados para ese fin. 

ASISTENCIALIDAD 
EDUCACIÓN 
SUPERIOR CHAITÉN 

872.402.940 872.402.940 324 becas para 
estudiantes de 
educación superior 
que a raíz de erupción 
Volcán Chaitén sus 
familias fueron 
desplazadas a otras 
comunas y regiones 
del país. La beca 
contempla 285 
estudiantes con beca 
arancel; 324 con beca 
mantención y 324 con 
beca alimentación y 
259 con beca traslado. 
Es una beca que 
contempla beneficio 
integral para el 
estudiante. 

Contribuir a la 
igualdad de 
oportunidades ante 
la educación, 
mediante la entrega 
de productos, 
servicios y becas de 
calidad, previniendo 
la deserción de 
estudiantes en 
condición de 
vulnerabilidad de la 
enseñanza superior. 

Destinado a beneficiar a los estudiantes 
de educación superior pertenecientes a 
las familias desplazadas de la comuna 
de Chaitén, por la erupción del Volcán 
de esa localidad durante el año 2008. 
Dichos beneficios consistirán en: a) 
becas de arancel para los estudiantes de 
instituciones de educación superior, 
b)becas de mantención para todos los 
estudiantes señalados en la letra 
anterior, c) apoyo monetario para pago 
de alojamiento y traslado, en el caso de 
aquellos alumnos/as de educación 
superior que estudian en Instituciones 
que están en ciudades a más de 30 
kilómetros del lugar de residencia de 
sus padres o familias. 

BECAS ACCESO A 
TIC S ESTUDIANES 
7º BASICO CON 
EXCELENCIA 

933.858.000 933.858.000 3.578 computadores 
para estudiantes que 
cursen 7º año básico 
en establecimientos 
municipales o 
subvencionados, que 
presenten 
vulnerabilidad y que 
además tengan 
excelencia académica. 

Contribuir a la 
disminución de la 
Brecha digital 
existente en los 
estudiantes 
vulnerables del país. 

Esta Beca pretende innovar en la 
entrega del servicio, permitiendo que 
los estudiantes becados accedan a elegir 
las características y marca del equipo 
computacional que desean adquirir. 
Como parte del empoderamiento del 
estudiante y su familia, se abrirá un 
espacio en página web de Chile Compra, 
que le permitirá elegir directamente el 
equipo deseado. JUNAEB garantizará la 
entrega del equipo al estudiante, como 
una alternativa de asegurar su 
permanencia en el sistema educacional 
y potenciar el buen rendimiento 
académico. 



      AAANNN TTT EEE PPP RRR OOOYYY EEECCC TTTOOO   RRREEE GGG IIIOOO NNN AAA LLL    DDD EEE    IIINNN VVV EEERRR SSS III OOONNNEEE SSS    222000111222    

      RRREEE GGG IIIÓÓÓ NNN    DDDEEE    LLLOOO SSS    LLLAAA GGG OOOSSS  

 66 

BECAS DE APOYO Y 
RETENCIÓN 
ESCOLAR 

190.776.384 190.776.384 1.128 becas para 
estudiantes de 
educación media de 
entre 1º a 4º medio, 
de los liceos que 
fueron focalizados por 
el programa a nivel 
nacional. Con especial 
énfasis a estudiantes 
embarazadas, madres 
y padres así como 
aquellos 
pertenecientes al 
Programa Puente 
/Chile Solidario 
(CHISOL), así como 
aquellos beneficiarios 
del Servicio Nacional 
del Menor (SENAME). 
Establece 654 cupos 
para asignación 
regular y 474 cupos 
para estudiantes chile 
Solidario) 

Contribuir a la 
igualdad de 
oportunidades ante 
la educación, 
mediante la entrega 
de productos, 
servicios y becas de 
calidad, previniendo 
la deserción de 
estudiantes en 
condición de 
vulnerabilidad de la 
enseñanza media. Su 
objetivo es estimular 
y apoyar a los 
estudiantes que 
presentan alto 
riesgo de abandonar 
el sistema escolar 
para que logren 
finalizar con éxito su 
ciclo escolar. Se 
busca comprometer 
a los estudiantes que 
presenten altas 
condiciones de 
riesgo tanto sociales 
como educacionales, 
para que culminen 
su enseñanza media 
, alcanzando así los 
doce años de 
escolaridad 
obligatoria que 
establece la 
Constitución Política 
de la República. 

La Beca de Apoyo a la Retención escolar 
(BARE), consiste en la entrega de un 
aporte económico de libre disposición 
por un total anual de $162.000, 
cancelado a través de 4 cuotas 
depositadas en la cuenta RUT de los 
estudiantes beneficiados. Este beneficio 
acompaña al estudiante hasta el egreso 
de la enseñanza media. 

BECAS DE 
MANTENCIÓN 
PARA EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

2.735.099.388 2.735.099.388 11.246 becas para 
estudiantes en 
situación de 
vulnerabilidad que 
cursen estudios 
superiores en total. 
Beca de Alimentación 
Educación Superior: 
9.606 becas. Beca de 
Mantención Ed. 
Superior: 1.518 becas. 
Convenio para ayuda 
alimenticia ULA: 122 
becas. 

Contribuir a la 
igualdad de 
oportunidades ante 
la educación, 
mediante la entrega 
de productos, 
servicios y becas de 
calidad, previniendo 
la deserción de 
estudiantes en 
condición de 
vulnerabilidad de la 
enseñanza superior. 

Incluye Beca de Alimentación para 
Educación Superior, Beca de 
Mantención ($15.500) y Convenios que 
proporciona ayuda alimenticia a 
estudiantes que recibían este beneficio 
el año 2010 (ULA). La Beca de 
Mantención para la Educación Superior 
consiste en la entrega de un dinero de 
libre disposición orientado a cubrir las 
necesidades derivadas de estar 
realizando estudios en la educación 
superior. Para el año se fijó en diez 
cuotas de $ 15.500 pesos, distribuidas 
en el período de marzo a diciembre. 
Beca de Alimentación para la Educación 
Superior consiste en un subsidio de 
alimentación entregado a través de un 
tarjeta electrónica de canje, que es 
utilizado en una red de locales 
especializados en la venta de productos 
alimenticios y Supermercados. 
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BECAS PENSIÓN 
ALIMENTACIÓN 

146.245.399 146.245.399 347 estudiantes 
beneficiario/as de la 
Beca Pensión en 
Alimentación. 

El objetivo principal 
del beneficio 
consiste en financiar 
el alojamiento 
estudiantil en uno de 
los Internados en 
convenio con 
JUNAEB, que 
incorpora además la 
entrega de servicios 
de alimentación y 
apoyo pedagógico a 
estudiantes en 
condiciones de 
vulnerabilidad, 
preferentemente del 
sector rural, que no 
disponen de 
establecimientos 
educacionales 
cercanos a sus 
domicilios y que 
deben trasladarse a 
otras localidades o 
ciudades para 
continuar sus 
estudios, 
principalmente en 
las áreas técnico 
profesional. 

Consiste en una beca de residencia 
estudiantil que financia el Servicio de 
Alimentación y Alojamiento a 
estudiantes que no cuentan con la 
Subvención de Internado del Ministerio 
de Educación. Los beneficiarios pueden 
asistir a establecimientos tanto 
Municipales como Particulares 
subvencionados, que sólo reciben 
subvención para una parte de los 
alumnos. Asimismo, alumnos de 
establecimientos dependientes de 
Corporaciones Privadas sin Fines de 
Lucro, que dicten Educación Media, del 
área Agrícola, Comercial, Industrial, 
Marítima y Técnico Profesional. 

BONIFICACIÓN EN 
PRÁCTICAS 
PROFESIONALES, 
EDUCACIÓN MEDIA 
TÉCNICO 
PROFESIONAL 

175.783.500 175.783.500 2.694 becas para 
estudiantes que 
realizan su práctica 
técnico profesional, 
egresado(a) de 
Educación Media 
Técnico Profesional de 
un establecimiento 
educacional 
municipal, particular 
subvencionado o 
administración 
delegada. Y que 
realicen la Práctica 
Profesional durante el 
año, y estar en 
condición de 
vulnerabilidad 
socioeconómica. 

Contribuir a que los 
jóvenes concluyan 
su ciclo de 
instrucción 
intermedia y puedan 
acceder a trabajos 
mejor remunerados, 
generando de este 
modo un espacio de 
igualdad de 
oportunidades para 
los estudiantes. 

Es un beneficio económico de 62 mil 
500 pesos, que se entrega a los 
estudiantes que realizan su práctica 
técnico profesional. Busca contribuir a 
que los jóvenes concluyan su ciclo de 
instrucción intermedia y puedan 
acceder a trabajos mejor remunerados, 
generando de este modo un espacio de 
igualdad de oportunidades para los 
estudiantes. 
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CAPACITACIÓN A 
TERCEROS 

6.774.288 6.774.288 Aproximadamente 
500 personas se 
capacitan a través de 
este ítem 
presupuestario. 

A través de la 
capacitación a 
terceros, se 
entregan 
herramientas a 
quienes trabajan en 
la red de 
colaboración de la 
Institución; a fin de 
que sus labores se 
realicen de manera 
óptima y que 
permita entregar 
servicios y 
programas de 
calidad a los 
estudiantes 
beneficiario/as. 

través de la capacitación a terceros, se 
entregan herramientas a quienes 
trabajan en la red de colaboración de la 
Institución; a fin de que sus labores se 
realicen de manera óptima y que 
permita entregar servicios y programas 
de calidad a los estudiantes 
beneficiario/as. 

CONTROL 
PROGRAMAS DE LA 
JUNAEB 

25.578.000 25.578.000 118 muestras 
programadas a la 
fecha. No es posible 
identificar la cantidad 
de beneficiario/as 
indirectos. 

Control de ración 
servida, control de 
alimentos, aplicación 
del acta de 
supervisión y 
seguimiento del 
proyecto técnico, lo 
que permitirá 
controlar que el 
Programa de 
Alimentación Escolar 
se entregue a los 
estudiantes 
beneficiario/as con 
la cantidad y calidad 
necesarias. 

Mediante resolución de la Junta 
Nacional de Auxilio Escolar y Becas, se 
determinarán los tipos de acciones de 
controles que se realizarán. La ejecución 
de este programa se efectuará 
mediante convenios con Instituciones 
especializadas. Considera Supervisión 
para el control de ración servida, control 
de alimentos y aplicación del acta de 
supervisión y seguimiento proyecto 
técnico del Programa de Alimentación 
Escolar. Además se realiza contratación 
para realizar auditorías Odontológicas 
en el Programa de Salud Bucal. 
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HABILIDADES PARA 
LA VIDA Y 
ESCUELAS 
SALUDABLES 

129.113.952 129.113.952 19.948 Cobertura en 
los dos programas, 
considerando 
niños/as; apoderados, 
padres, profesores, 
educadores. 

Contribuir a la 
igualdad de 
oportunidades 
previniendo y 
resolviendo 
problemas de salud 
de modo de mejorar 
el rendimiento e 
inserción de 
estudiantes en 
condición o riesgo 
de vulnerabilidad. 

Las comunas beneficiadas se 
seleccionan por Llamado Directo, 
postulando con la presentación de un 
equipo ejecutor. El nivel nacional realiza 
capacitaciones a los equipos ejecutores 
en las que se entregan sustentos 
teóricos, lineamientos técnicos y 
administrativos para la ejecución, 
implementación, seguimiento y 
evaluación del modelo en el nivel local. 
En la comuna, el programa es liderado 
por un equipo de profesionales del área 
psicosocial. Se realizan actividades de 
formación de red de apoyo a la salud 
mental, que permite establecer los 
contactos necesarios para la derivación 
y atención especializada de los niños 
que lo requieran. El equipo realiza 
actividades de diagnóstico e 
intervención de niños detectados con 
conductas de riesgo, mediante talleres 
preventivos. Ello se complementa con 
actividades promocionales de 
acompañamiento a profesores para su 
labor en la sala de clases y en manejo de 
situaciones relativas a los menores 
detectados con riesgo psicosocial. El 
nivel nacional realiza capacitaciones a 
los equipos ejecutores en las que se 
entregan sustentos teóricos, 
lineamientos técnicos y administrativos 
para la ejecución, implementación, 
seguimiento y evaluación del programa 
piloto en el nivel local. En cada comuna 
y escuela, el equipo ejecutor informa, 
motiva y compromete a profesores y 
directivos, para la participación en el 
piloto. Se realizan actividades de 
información a la red de apoyo a la salud 
mental, que permite establecer los 
contactos necesarios para la derivación 
y atención especializada de los niños 
que lo requieran. El equipo realiza 
actividades de diagnóstico e 
intervención de niños detectados con 
conductas de riesgo, mediante talleres 
preventivos. Ello se complementa con 
actividades promocionales de 
acompañamiento a profesores para su 
labor en la sala de clases y en manejo de 
situaciones relativas a los menores 
detectados con riesgo psicosocial. 
Presupuesto regular 88.613.591.- y Chile 
Solidario 40.500.361.- 
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PROGRAMA 
ALIMENTACIÓN 
JUNJI 

2.985.850.440 2.985.850.440 8.999 raciones diarias 
en total. Dividido en 
578 sala cuna JUNJI; 
1.816 sala cuna 
transferencia; 1.571 
nivel medio Junji; 
3.263 Nivel medio 
Transferencia; 574 
Jardines Infantiles; 
150 Jardines 
Estacionales; 1.047 
raciones personal; en 
la Región de Los 
Lagos. 

Contribuir a que 
Niños y niñas que se 
encuentran en salas 
cuna de Junji, Salas 
de cuna 
transferencia, Nivel 
Medio JUNJI, Nivel 
Medio 
Transferencia, 
Jardines 
alternativos, 
Jardines estacionales 
de la región de Los 
Lagos. , a través de 
la entrega de un 
servicio de 
alimentación 
complementaria que 
cubra parte de las 
necesidades 
nutricionales diarias. 

Entrega de alimentación a niños y niñas 
de salas cuna de Junji, Salas de cuna 
transferencia, Nivel Medio JUNJI, Nivel 
Medio Transferencia, Jardines 
alternativos, Jardines estacionales. 

PROGRAMA 
ALIMENTACIÓN 
PARA ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 
EN LICEOS 

4.698.000 4.698.000 Raciones de 
alimentación para el 
desarrollo de 
actividades 
extraescolares en los 
establecimientos 
educacionales. 

Contribuir a la 
permanencia en el 
sistema educacional 
de estudiantes de 
enseñanza media 
que participen en 
actividades 
extraescolares en 
sus 
establecimientos. 

Programa de alimentación para 
estudiantes de establecimientos 
educacionales que realizan actividades 
extraescolares fuera de la jornada 
normal. 

PROGRAMA DE 
ALIMENTACIÓN DE 
VACACIONES 

102.312.000 102.312.000 7.639 estudiantes 
reciben programa de 
alimentación escolar 
durante el periodo 
estival, que participen 
en actividades de 
recreación que 
desarrolla JUNAEB y 
otras Instituciones 
como los propios 
establecimientos 
educacionales. 

Contribuir al sistema 
de Protección Social 
de estudiantes de 
establecimientos 
municipales y 
particulares 
subvencionados en 
condición o riesgo 
de vulnerabilidad 
que cursan los 
niveles de 
enseñanza básica y 
secundaria. 

Apoyo en Alimentación a menores que 
participan en actividades de recreación 
que desarrolla JUNAEB y otras 
Instituciones, durante el período de 
vacaciones. 

PROGRAMA DE 
ALIMENTACIÓN 
ENSEÑANZA MEDIA 

4.413.579.948 4.413.579.948 31.112 raciones 
diarias que 
comprenden 
desayuno y almuerzo, 
y colación Chile 
Solidario para 
estudiantes de 
enseñanza media 
(8.413 colaciones 
Chile Solidario). 

Contribuir al Sistema 
de Protección Social 
de estudiantes de 
establecimientos 
municipales y 
particulares 
subvencionados en 
condición o riesgo 
de vulnerabilidad 
que cursan el nivel 
de enseñanza media, 
actuando como 
factor de retención. 

Entrega de alimentación escolar para 
estudiantes de enseñanza media, que 
presenten condición de riesgo o 
vulnerabilidad estudiantil, de 
establecimientos municipales y 
particulares subvencionados. 
Presupuesto estratos regulares 
Alimentación Enseñanza Media: 
$3.621.833.316.- Presupuesto Chile 
Solidario $791.746.632.- 
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PROGRAMA DE 
ALIMENTACIÓN 
ESPECIALES PARA 
ESTUDIANTES 
ADULTOS 

116.101.152 116.101.152 1.992 colaciones 
diarias destinada a 
estudiantes que 
cursan estudios 
básicos o medios en 
jornada vespertina, 
consistente en 350 
calorías. 

Contribuir a 
mantener en el 
sistema educacional 
jornada vespertina a 
estudiantes adultos 
a fin de que 
terminen con éxito 
su educación 
regular. 

Entrega de alimentación escolar para 
estudiantes que cursen estudios básicos 
o medios en jornada vespertina, que 
presenten condición de riesgo o 
vulnerabilidad estudiantil, de 
establecimientos de acuerdo a 
información que es entregada por 
Seremi Educación. 

PROGRAMA DE 
ALIMENTACIÓN 
PARA EDUCACIÓN 
BÁSICA 

12.315.828.924 12.315.828.924 91.426 raciones 
diarias, que 
contempla los 
distintos estratos 
(Enseñanza básica y 
Chile Solidario básica; 
Programa 
Mejoramiento de la 
Infancia y Conozca a 
su Hijo). 

Contribuir al Sistema 
de Protección Social 
de estudiantes de 
establecimientos 
municipales y 
particulares 
subvencionados en 
condición de riesgo 
de vulnerabilidad 
que cursan el nivel 
de enseñanza básica, 
actuando como 
factor de retención 
escolar con el fin de 
asegurar su igualdad 
de oportunidades 
ante el proceso de 
educación. 

Entrega de alimentación escolar para 
estudiantes de enseñanza básica que 
presenten condición de riesgo o 
vulnerabilidad estudiantil, de 
establecimientos municipales y 
particulares 
subvencionados.(Presupuesto de 
$10.350.161.712) Programa de 
Alimentación Escolar tercer servicio 
para alumnos y alumnas adscritos al 
Sistema Chile Solidario.; este 
presupuesto corresponde a 
$1.965.667.212.- 

PROGRAMA DE 
ALIMENTACIÓN 
PARA KINDER 

980.732.512 980.732.512 8.516 raciones diarias 
para estudiantes 
niños y niñas de 
kínder de 
establecimientos 
municipales y 
particulares 
subvencionados 
(Incluye estrato 
Kínder, Chile Solidario, 
Extensión Jornada y 
Colaciones Frías). 
(Almuerzos 5.418 + 
Chile Solidario 1.591 + 
Extensión Jornada 
1.507).- 

Contribuir al sistema 
de Protección Social 
de estudiantes de 
establecimientos 
municipales y 
particulares 
subvencionados en 
condición de riesgo 
de vulnerabilidad 
que cursan kínder, 
actuando como 
factor de retención 
escolar con el fin de 
asegurar su igualdad 
de oportunidades 
ante el proceso de 
educación. 

Entrega de alimentación escolar para 
estudiantes de enseñanza prebásica, 
que presenten condición de riesgo o 
vulnerabilidad estudiantil, de 
establecimientos municipales y 
particulares subvencionados. 
Presupuesto Regular Alimentación 
Kínder $861.367.860.- Presupuesto 
Chile Solidario $119.363.652.- 

PROGRAMA DE 
ALIMENTACIÓN 
PARA PREKINDER 

832.640.112 832.640.112 7.160 raciones para 
estudiantes de nivel 
de prekinder de 
establecimientos 
municipales y 
particulares 
subvencionados. 
(Incluye estrato de 
prekinder, chile 
solidario y extensión 
jornada) 

Contribuir al Sistema 
de Protección Social 
de estudiantes de 
establecimientos 
municipales y 
particulares 
subvencionados en 
condición o riesgo 
de vulnerabilidad 
qeu cursan 
prekinder, actuando 
como factor de 
retención. 

Entrega de alimentación escolar para 
estudiantes de enseñanza prebásica, 
que presenten condición de riesgo o 
vulnerabilidad estudiantil, de 
establecimientos municipales y 
particulares subvencionados. 
Presupuesto Alimentación Regular 
PreKinder $760.030.956.- Presupuesto 
PreKinder Chile Solidario $72.610.200.- 
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PROGRAMA DE 
ALIMENTACIÓN 
PARA REFUERZO 
EDUCATIVO 

21.276.929 21.276.929 50.000 desayunos 
aproximadamente. Y 
4.500 almuerzos. 

Contribuir a 
mantener en el 
sistema educacional 
a la población 
vulnerable del país, 
que asiste a 
actividades de 
reforzamiento 
educativo en 
establecimientos 
educacionales 
municipales y 
particulares 
subvencionados, de 
zonas urbanas y 
rurales que 
participan en el 
Programa de 
Alimentación 
Escolar, 
determinados por el 
Ministerio de 
Educación. 

Corresponde al programa de 
alimentación de los alumno/as que 
participen en las actividades de 
reforzamiento educativo, conforme lo 
dispuesto en el artículo 12º de la Ley 
Nº19.398. Los criterios para la selección 
de los establecimientos y alumno/as 
beneficiario/as serán determinados por 
la Subsecretaría de Educación. Este 
programa proporciona una ración diaria 
de alimentación consistente en 
desayuno u once o almuerzo a los 
estudiantes de escuelas del sistema 
subvencionado, elegidas por su bajo 
SIMCE y que están participando en el 
programa de Refuerzo Educativo. 

PROGRAMA DE 
ALIMENTACIÓN 
REESCOLARIZACIÓN 
PLAN 12 AÑOS 
ESCOLARIDAD 

190.776.384 190.776.384 100 Raciones en 
promedio mensual, 
para niños y jóvenes 
insertos en programas 
de reescolarización de 
la región. 

Contribuir al sistema 
de Protección Social 
de niños y jóvenes 
en condición o 
riesgo de 
vulnerabilidad que 
cursan los niveles de 
enseñanza, básica y 
secundaria, 
actuando como 
factor de retención 
escolar con el fin de 
asegurar su igualdad 
de oportunidades 
ante el proceso de 
educación y su 
incorporación en el 
sistema educacional. 

Recursos destinados a entregar 
alimentación a niños y jóvenes de 
extrema vulnerabilidad social, 
beneficiarios del programa de 
reescolarización administrado por el 
Ministerio de Educación, a fin de lograr 
su incorporación al sistema educacional. 

PROGRAMA DE 
BECAS INDÍGENAS 

2.213.832.276 2.213.832.276 8.510 estudiantes de 
enseñanza básica, 
media y superior que 
cumplen con los 
requisitos de 
renovación o 
postulación a Beca 
Indígena. 

Contribuir a la 
igualdad de 
oportunidades ante 
la educación, 
mediante la entrega 
de productos, 
servicios y becas de 
calidad, previniendo 
la deserción de 
estudiantes en 
condición de 
vulnerabilidad de la 
enseñanza básica, 
media y superior. 

Las Becas Indígenas se dividen en dos: 
Beca Indígena y Beca Residencia 
Indígena, y tienen como objetivo 
facilitar el acceso al sistema educativo 
de los estudiantes indígenas, lo que 
contribuye a la reducción de una 
importante brecha de desigualdad de 
carácter educacional que afecta a los 
pueblos originarios de Chile. Ésta 
consiste en un aporte monetario de 
libre disposición que se entrega a los 
estudiantes de ascendencia indígena de 
todos los niveles educacionales (básica, 
media y superior) que cumplen con los 
requisitos. Los montos se diferencian 
por nivel que se encuentren cursando, 
siendo el monto anual en E. Básica 
93.726.- Media 193.120.- Superior 
607.870.- Facilita el acceso al sistema 
educativo a los estudiantes indígenas de 
los niveles señalados, que tienen buen 
rendimiento académico y una situación 
socioeconómica vulnerable. 
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PROGRAMA DE 
BECAS PRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA 

584.286.084 584.286.084 1.762 becas para 
estudiantes hombres 
y mujeres de 
educación media y 
enseñanza superior, 
de escasos recursos y 
rendimiento 
académico 
sobresaliente. 

Contribuir a la 
igualdad de 
oportunidades ante 
la educación, 
mediante la entrega 
de productos, 
servicios y becas de 
calidad, previniendo 
la deserción de 
estudiantes en 
condición de 
vulnerabilidad de la 
enseñanza Media y 
Superior. 

Es una Beca de Mérito cuyo objetivo 
principal es apoyar económicamente a 
estudiantes de escasos recursos 
económicos y rendimiento académico 
sobresaliente para que realicen sus 
estudios de Educación Media y Superior: 
0,62 Unidades Tributarias Mensuales 
para el caso de los/as alumnos/as de 
Educación Media. 1,24 Unidades 
Tributarias Mensuales para el caso de 
los alumno/as de educación superior. 

PROGRAMA DE 
CAMPAMENTOS 
RECREATIVOS PARA 
ESCOLARES 

55.590.912 55.590.912 1.280 estudiantes 
participan del 
Programa de 
Campamentos 
Recreativos para 
Escolares. 

Contribuir a la 
permanencia en el 
sistema educacional 
de estudiantes en 
condición de 
vulnerabilidad 
entregando 
productos y servicios 
de calidad en el 
ámbito de la 
recreación y 
promoción de 
derechos. 

Es un espacio recreativo que contribuye 
al refuerzo de hábitos, conductas 
positivas, higiene y socialización durante 
el período de vacaciones. Está destinado 
a estudiantes de 8 a 18 años con alta 
vulnerabilidad, de establecimientos 
focalizados. 

PROGRAMA 
ESPECIAL DE BECAS 
ART° 56 LEY Nº 
18681 

136.853.784 136.853.784 150 Becas de 
Integración Territorial 
(Mantención, 
Traslado), para 
estudiantes de las 
comunas de 
Hualaihué, Palena y 
Futaleufú. 

Contribuir a la 
igualdad de 
oportunidades ante 
la educación, 
mediante la entrega 
de productos, 
servicios y becas de 
calidad, previniendo 
la deserción de 
estudiantes en 
condición de 
vulnerabilidad de la 
enseñanza media y 
superior. 

La beca comprende asignaciones de 
libre disposición consistentes en una 
asignación mensual por alumno no 
superior a 1,87 Unidades Tributarias 
Mensuales (U.T.M.) por un máximo de 
diez meses al año, y una asignación 
anual por alumno según lugar de 
residencia no superior a: -5,79 U.T.M. 
para los estudiantes de las provincias de 
Coyhaique, Aysén, General Carrera y 
Capitán Prat. - 18,65 U.T.M para los 
estudiantes de la provincia de Isla de 
Pascua. -3,73 U.T.M. para los 
estudiantes de la comuna de Juan 
Fernández. - 5,79 U.T.M. para los 
estudiantes de la Provincia de Palena y 
de las Provincias de Última Esperanza, 
Magallanes, Tierra del Fuego y Antártica 
Chilena. 
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PROGRAMA 
ESPECIAL DE ÚTILES 
ESCOLARES 

198.166.860 198.166.860 87.880 set de útiles 
escolares que se 
entregan a 
estudiantes 
vulnerables de 
prebásica, básica y 
media de 
establecimientos del 
sistema 
subvencionado. 

Contribuir a que los 
estudiantes que 
presentan alguna 
condición o factor de 
riesgo de deserción 
o abandono escolar 
finalicen su ciclo 
formativo y logren 
con ello mejorar su 
calidad de vida. 

Consiste en la entrega de materiales 
educativos a estudiantes vulnerables de 
establecimientos del sistema 
subvencionado, con el fin de favorecer 
la permanencia en el sistema escolar. 
Los materiales educativos se 
estructuran en set diferenciados según 
el nivel de enseñanza en: pre-básica, 
básica, media y adultos. Los materiales 
que componen el set de útiles se 
adquieren mediante un proceso de 
compra público. Se distribuyen a los 
establecimientos educacionales 
utilizando proveedores externos 
logísticos y empresas concesionarias del 
PAE. Los profesores de cada 
establecimiento deben entregar el set 
de útiles a partir de las instrucciones 
contenidas en la Circular que hace llegar 
Junaeb. 

RESIDENCIA 
FAMILIAR 
ESTUDIANTIL 

730.544.220 730.544.220 1.185 estudiantes 
beneficiario/as del 
Programa de 
Residencia Familiar 
Estudiantil (Básica y 
Media; Ed. Superior y 
Prácticas Estivales). 
Estudiantes en 
condición de 
vulnerabilidad que 
requieren trasladarse 
para continuar 
estudios, ya sea 
porque en su 
localidad no existen 
establecimientos o 
porque la oferta de 
esos establecimientos 
educacionales no 
responde a los 
intereses del 
estudiante. 
Estudiantes de 7º y 8º 
año de educación 
básica. Estudiantes de 
educación media 
Científica Humanista o 
Técnico Profesional de 
establecimientos 
Municipales o 
Particulares 
Subvencionados. 
Estudiantes de 
Educación superior 
que procedan de 
programas de 
Residencias 
Estudiantiles. 

Contribuir a la 
igualdad de 
oportunidades ante 
la educación, 
mediante la entrega 
de productos, 
servicios y becas de 
calidad, previniendo 
la deserción de 
estudiantes en 
condición de 
vulnerabilidad de 
educación básica y 
media del sistema 
subvencionado y de 
enseñanza superior. 

Los y las estudiantes son ubicado/as en 
casas de familias tutoras, que son 
seleccionadas y supervisadas por 
organismos responsables de la 
ejecución del Programa denominados 
Entidades Ejecutoras, para que reciban 
alojamiento, alimentación, cuidado y 
afecto, hasta su egreso de enseñanza 
media y en algunos casos hasta 
completar la educación superior. Las 
Entidades Ejecutoras además de mediar 
en el pago de la subvención mensual a 
las madres tutoras, las capacitan y 
habilitan para un mejor desarrollo de su 
rol en el contexto del programa, 
realizando actividades de apoyo 
pedagógico y acompañamiento escolar 
para los estudiantes. 
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SALUD DEL 
ESTUDIANTE SALUD 
ORAL 

661.738.291 661.738.291 28.288 atenciones 
programadas para el 
año dividido en Altas 
Integrales (6.507), 
Controles de 
Mantención (13.694), 
Radiografías (4.235) y 
Urgencias (3.852). 
Considera atenciones 
regulares del 
programa y de 
niños/as 
pertenecientes al 
Programa Chile 
Solidario. 

Contribuir a la 
igualdad de 
oportunidades 
previniendo y 
resolviendo 
problemas de salud 
de modo de mejorar 
el rendimiento e 
inserción de 
estudiantes en 
condición de riesgo 
de vulnerabilidad. 

Se aplica el modelo de atención 
programa de Salud Bucal JUNAEB que 
consta de tres líneas de intervención: 
educativa (enseñanza de técnicas de 
cepillado y hábitos y conductas 
saludables), preventiva (cepillado, 
aplicación de flúor y sellantes, entrega 
de leche fluorurada) y curativa. Los 
módulos dentales se instalan en 
comunas con cuyos Municipios se 
establecen convenios. Cada módulo 
dental adscribe a escuelas de su comuna 
de acuerdo a los criterios de 
focalización. Además se utiliza 
infraestructura Municipal para 
desarrollar el Plan de Salud Bucal 
JUNAEB. El presupuesto de Chile 
Solidario corresponde a $19.768.745.- 

SUBSIDIO PARA LA 
PRUEBA DE 
SELECCIÓN 
UNIVERSITARIA 

228.923.100 228.923.100 8.771 subsidios para 
la Prueba de Selección 
Universitaria para 
estudiantes egresados 
de 4º año medio de 
establecimientos 
municipales y 
particulares 
subvencionados. 

Contribuir a la 
igualdad de 
oportunidades ante 
la educación, 
mediante la entrega 
de productos, 
servicios y becas de 
calidad, previniendo 
la deserción de 
estudiantes en 
condición de riesgo 
de vulnerabilidad de 
la enseñanza media. 

La Beca Junaeb para la PSU es un 
subsidio destinado a financiar el costo 
total de rendición de la Prueba de 
Selección Universitaria (PSU) para 
estudiantes de Establecimientos 
Educacionales Municipales y 
Particulares Subvencionados de la 
promoción del año. De manera especial, 
pueden postular estudiantes de 
Establecimientos Educacionales 
Particulares Pagados, que acrediten una 
situación socioeconómica que amerite 
la entrega del beneficio. 

TARJETA DEL 
ESTUDIANTE 

264.715.106 264.715.106 120.073 tarjetas 
entregadas a 
estudiantes desde 5º 
básico a 4º año medio 
matriculados en el 
sistema 
subvencionado y los 
del sistema privado 
que acrediten una 
condición 
socioeconómica de 
desmedro. Y a 
estudiantes de 
educación superior de 
pregrado 
pertenecientes a los 
centros de educación 
superior públicos, los 
estudiantes de 
centros privados y de 
postgrados que 
acrediten situación 
socioeconómica de 
desmedro. 

Contribuir a la 
igualdad de 
oportunidades ante 
la educación, 
mediante la entrega 
de productos, 
servicios y becas de 
calidad, previniendo 
la deserción de 
estudiantes en 
condición de 
vulnerabilidad de la 
enseñanza básica, 
media y superior. 

Entrega de la tarjeta que se realiza a 
través de proveedores que gestionan los 
procesos de toma fotográfica, 
fabricación, distribución, atención de 
público y reposiciones. Pueden acceder 
a este beneficio los estudiantes: 5º a 4º 
medio matriculados en el sistema 
subvencionado y los del sistema privado 
que acrediten una condición 
socioeconómica de desmedro. Los 
estudiantes de educación de pregrado 
pertenecientes a los centros de 
educación superior públicos, los 
estudiantes de centros privados y de 
postgrados que acrediten situación 
socioeconómica de desmedro. 

 Total 32.652.244.825 32.652.244.825       
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JJUUNNTTAA  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  JJAARRDDIINNEESS  IINNFFAANNTTIILLEESS    
 
Nombre de la Acción Costo Total Solicitado Producto a 

Generar 
Impactos Observaciones 

JARDIN INFANTIL 
10102001 CALBUCO 

35.647.212 35.647.212 Sala cuna para 
15 lactantes 1 
nivel medio 
para 32 
párvulos 

Atención 
educativa de 
calidad para 
47 párvulos 

Jardín Infantil 10102001 
Calbuco 

JARDIN INFANTIL VTF 
10208002 QUELLON 

19.451.481 19.451.481 1 nivel medio 
para 32 
párvulos 

Atención 
educativa de 
calidad para 
32 niños y 
niñas 

Jardín Infantil VTF 10208002 
Quellón 

JARDIN INFANTIL VTF 
10210004 QUINCHAO 

49.113.312 49.113.312 1 nivel medio 
para 20 
párvulos 

atención 
educativa de 
calidad para 
20 niños y 
niñas 

Jardín infantil VTF 10210004 
Quinchao 

JARDIN INFANTIL VTF 
10101005. 
ESTRELLITA DE 
BELEN. PUERTO 
MONTT. 

102.506.761 102.506.761 2 salas cunas 
para 20 
lactantes c/u 3 
niveles medios 
para 32 
párvulos c/u 

Atención 
preescolar de 
calidad para 
un total de 
136 párvulos. 

Jardín infantil VTF 10101005. 
Estrellita de Belén. Puerto 
Montt. 

JARDIN INFANTIL VTF 
10101038, PUERTO 
MONTT 

56.161.803 56.161.803 Salas cuna 
para 34 
lactantes 1 
nivel medio 
para 32 
párvulos 

Atención 
educativa de 
calidad para 
66 niños y 
niñas 

Jardín infantil VTF 10101038, 
Puerto Montt 
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JARDIN INFANTIL VTF 
10101041 PUERTO 
MONTT 

82.091.577 82.091.577 2 salas cunas 
para 20 
lactantes cada 
una 2 niveles 
medios para 
32 párvulos 
cada una 

Atención 
educativa de 
calidad 
para104 niños 
y niñas 

Jardín infantil VTF 10101041 
Puerto Montt 

JARDIN INFANTIL VTF 
10101042 PUERTO 
MONTT 

27.273.191 27.273.191 1 sala cuna 
para 14 
lactantes 
1nivel medio 
para 20 
párvulos 

atención 
educativa de 
calidad para 
34niños y 
niñas 

Jardín infantil VTF 10101042 
puerto Montt 

JARDIN INFANTIL VTF 
10101043 PUERTO 
MONTT 

41.045.788 41.045.788 2 salas cuna 
para 20 
lactantes cada 
una 1 nivel 
medio menor 
para 32 
párvulos 

Atención 
educativa de 
calidad para 
52 niños y 
niñas 

Jardín infantil VTF 10101043 
Puerto Montt 

JARDIN INFANTIL VTF 
10101047. PUERTO 
MONTT. 

41.045.788 41.045.788 Sala cuna para 
20 lactantes 1 
nivel medio 
para 32 
párvulos. 

Atención 
preescolar de 
calidad para 
un total de 52 
niños y niñas. 

Jardín infantil VTF 10101047. 
Puerto Montt. 

JARDIN INFANTIL VTF 
10101048. PUERTO 
MONTT. 

41.045.788 41.045.788 1 sala cuna 
para 20 
lactantes. 1 
nivel 
heterogéneo y 
transición para 
32 párvulos. 

Atención 
educativa de 
calidad para 
un total de 52 
niños y niñas. 

Jardín infantil VTF 10101048. 
Puerto Montt. 

JARDIN INFANTIL VTF 
10101057 PUERTO 
MONTT 

37.466.058 37.466.058 1 sala cuna 
para 14 
lactantes 1 
nivel medio 
para 20 
párvulos 

Atención 
educativa de 
calidad para 
34 niños y 
niñas 

Jardín infantil vtf 10101057 
Puerto Montt 
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JARDIN INFANTIL VTF 
10101058 PUERTO 
MONTT 

41.045.788 41.045.788 1 sala cuna 
para 20 
lactantes 1 
nivel medio 
para 32 
párvulos 

Atención 
educativa de 
calidad para 
52 niños y 
niñas 

Jardín infantil VTF 10101058 
Puerto Montt 

JARDIN INFANTIL VTF 
10101062 PUERTO 
MONTT 

41.045.788 41.045.788 1 sala cuna 
para 20 
lactantes 1 
nivel medio 
para 32 
párvulos 

Atención 
educativa de 
calidad para 
52 niños y 
niñas 

Jardín infantil VTF 10101062 
Puerto Montt 

JARDIN INFANTIL VTF 
10101063 PUERTO 
MONTT 

41.045.788 41.045.788 1 sala cuna 
para 20 
lactantes 1 
nivel medio 
para 32 
párvulos 

Atención 
educativa de 
calidad para 
52 niños y 
niñas 

Jardín infantil VTF 10101063 
Puerto Montt 

JARDIN INFANTIL VTF 
10102002 CALBUCO 

43.188.615 43.188.615 salas cuna 
para 40 
lactantes 

Atención 
educativa de 
calidad para 
40 lactantes 

Jardín infantil VTF 10102002 
Calbuco 

JARDIN INFANTIL VTF 
10102003 CALBUCO 

30.784.341 30.784.341 sala cuna para 
15 lactantes 
nivel medio 
para 24 
párvulos 

Atención 
educativa de 
calidad para 
39 niños y 
niñas 

Jardín infantil VTF 10102003 
Calbuco 

JARDIN INFANTIL VTF 
10102004 CALBUCO 

41.045.788 41.045.788 1 sala cuna 
para 20 
lactantes 1 
nivel medio 
para 32 
párvulos 

Atención 
educativa de 
calidad para 
52 niños y 
niñas 

Jardín infantil VTF 10102004 
calbuco 
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JARDIN INFANTIL VTF 
10104001 FRESIA 

17.217.365 17.217.365 Sala cuna para 
5 lactantes 
nivel medio 
para 12 
párvulos 

Atención 
educativa de 
calidad para 
17 niños y 
niñas 

Jardín infantil VTF 10104001 
Fresia 

JARDIN INFANTIL VTF 
10105003 FRUTILLAR 

41.045.788 41.045.788 1 sala cuna 
para 20 
lactantes 
1nivel medio 
para 32 
párvulos 

Atención 
educativa 
para 52 niños 
y niñas 

Jardín infantil VTF  10105003 
frutillar 

JARDIN INFANTIL VTF 
10106001 LOS 
MUERMOS 

25.276.624 25.276.624 1 nivel medio 
para 32 
párvulos 

Atención 
educativa de 
calidad para 
32 párvulos 

Jardín infantil VTF 10106001 
los muermos 

JARDIN INFANTIL VTF 
10106002 LOS 
MUERMOS 

32.790.817 32.790.817 1 sala cuna 
para 12 
lactantes 1 
nivel medio 
para 18 
párvulos 

Atención 
educativa de 
calidad para 
30 niños y 
niñas 

Jardín infantil VTF 10106002 
los muermos 

JARDIN INFANTIL VTF 
10106004 LOS 
MUERMOS 

32.790.817 32.790.817 1 sala cuna 
para 12 
lactantes 1 
nivel medio 
para 18 
párvulos 

Atención 
educativa de 
calidad para 
30 niños y 
niñas 

Jardín infantil VTF 10106004 
los muermos 

JARDIN INFANTIL VTF 
10107005 
LLANQUIHUE 

62.640.096 62.640.096 2 salas cuna 
con capacidad 
para 20 
lactantes cada 
una un nivel 
heterogéneo 
para 32 
párvulos 

Atención 
educativa de 
calidad para 
72 niños y 
niñas 

Jardín infantil VTF 10107005 
Llanquihue 

JARDIN INFANTIL VTF 
10108002 MAULLIN 

56.231.150 56.231.150 1 sala cuna 
para 
20lactantes 1 
nivel medio 
para 32 
párvulos 

atención 
educativa de 
calidad para 
52 niños y 
niñas 

Jardín infantil VTF 10108002 
Maullín 
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JARDIN INFANTIL VTF 
10109002 PUERTO 
VARAS 

102.506.761 102.506.761 2 salas cuna 
para 20 
lactantes cada 
una 2 niveles 
medios para 
32 párvulos 
cada uno 1 
nivel de 
heterogéneo y 
transición para 
32 párvulos 

atención 
educativa de 
calidad para 
136 niños y 
niñas 

Jardín infantil VTF 10109002 
puerto varas 

JARDIN INFANTIL VTF 
10109003. PUERTO 
VARAS 

39.384.814 39.384.814 2 niveles 
medios para 
32 párvulos 
cada uno 

atención 
educativa de 
calidad para 
64 niños y 
niñas 

Jardín infantil VTF 10109003. 
Puerto Varas. 

JARDIN INFANTIL VTF 
10109004 PUERTO 
VARAS 

82.091.577 82.091.577 2 niveles 
medios con 
capacidad 
para 32 
párvulos cada 
uno 

atención 
educativa de 
calidad para 
64 niños y 
niñas 

Jardín infantil VTF 10109004 
puerto varas 

JARDIN INFANTIL VTF 
10109005 PUERTO 
VARAS 

40.561.511 40.561.511 1 sala cuna 
para 16 
lactantes 1 
nivel medio 
para 20 
párvulos 

atención 
educativa de 
calidad para 
36 niños y 
niñas 

Jardín infantil VTF 10109005 
puerto varas 

JARDIN INFANTIL VTF 
10201003 CASTRO 

19.451.481 19.451.481 1 nivel medio 
para 32 
párvulos 

atención 
educativa de 
calidad para 
32 niños y 
niñas 

Jardín infantil VTF 10201003 
castro 

JARDIN INFANTIL VTF 
10201004 CASTRO 

41.045.788 41.045.788 1 sala cuna 
para 20 
lactantes 1 
nivel medio 
para 32 
párvulos 

atención 
educativa de 
calidad para 
52 niños y 
niñas 

Jardín infantil VTF 10201004 
castro 

JARDIN INFANTIL VTF 
10201005 CASTRO 

41.045.788 41.045.788 1 sala cuna 
para 20 
lactantes 1 
nivel medio 
para 32 
párvulos 

atención 
educativa d 
de calidad 
para 52 niños 
y niñas 

Jardín infantil VTF 10201005 
castro 
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JARDIN INFANTIL VTF 
10201006 CASTRO 

41.045.788 41.045.788 1 sala cuna 
para 20 
lactantes 1 
nivel medio 
para 32 
párvulos 

atención 
educativa de 
calidad para 
52 niños y 
niñas 

Jardín infantil VTF 10201006 
Castro 

JARDIN INFANTIL VTF 
10201007 CASTRO 

41.045.788 41.045.788 1 sala cuna 
para 20 
lactantes 1 
nivel medio 
para 32 
párvulos 

atención 
educativa de 
calidad para 
52 niños y 
niñas 

Jardín infantil VTF 10201007 
Castro 

JARDIN INFANTIL VTF 
10201009 CASTRO 

41.527.640 41.527.640 1sala cuna 
para 20 
lactantes 1 
nivel medio 
para 32 
párvulos 

atención 
educativa de 
calidad para 
52 niños y 
niñas 

Jardín infantil VTF 10201009 
Castro 

JARDIN INFANTIL VTF 
10202003 ANCUD 

39.384.814 39.384.814 1 nivel medio 
para 32 
párvulos 1 
nivel 
transición para 
32 párvulos 

atención 
educativa de 
calidad para 
64 niños y 
niñas 

Jardín infantil VTF 10202003 
Ancud 

JARDIN INFANTIL VTF 
10202011 ANCUD 

18.765.092 18.765.092 1 sala cuna 
para 6 
lactantes 1 
nivel medio 
par 12 
párvulos 

atención 
educativa de 
calidad para 
18 niños y 
niñas 

Jardín infantil VTF 10202011 
Ancud 

JARDIN INFANTIL VTF 
10207001 QUEILEN 

56.231.150 56.231.150 1 sala cuna 
para 20 
lactantes 1 
nivel medio 
para 32 
párvulos 

atención 
educativa de 
calidad para 
52 niños y 
niñas 

Jardín infantil VTF 10207001 
Queilen 
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JARDIN INFANTIL VTF 
10208003 QUELLON 

41.045.788 41.045.788 1 sala cuna 
para 20 
lactantes 1 
nivel medio 
para 32 
párvulos 

atención 
educativa de 
calidad para 
52 niños y 
niñas 

Jardín infantil VTF 10208003 
Quellón 

JARDIN INFANTIL VTF 
10208004 QUELLON 

19.451.481 19.451.481 1 nivel medio 
para 32 
párvulos 

atención 
educativa de 
calidad para 
32 niños y 
niñas 

Jardín infantil VTF 10208004 
Quellón 

JARDIN INFANTIL VTF 
10208005 QUELLON 

83.055.280 83.055.280 2 salas cuna 
para 20 
lactantes cada 
una 2 niveles 
medios para 
32 párvulos 
cada una 

atención 
educativa de 
calidad para 
104 niños y 
niñas 

Jardín infantil VTF 10208005 
Quellón 

JARDIN INFANTIL VTF 
10208006 QUELLON 

43.188.615 43.188.615 2 salas cuna 
para 20 
lactantes cada 
una 

atención 
educativa 
integral para 
40 lactantes 

Jardín infantil VTF 10208006 
Quellón 

JARDIN INFANTIL VTF 
10208007 QUELLON 

41.045.788 41.045.788 2 salas cuna 
para 20 
lactantes cada 
una 1 nivel 
medio para 32 
párvulos 

atención 
educativa de 
calidad para 
52 niños y 
niñas 

Jardín infantil VTF 10208007 
Quellón 

JARDIN INFANTIL VTF 
10210002 QUINCHAO 

73.593.072 73.593.072 1 nivel medio 
para 32 
párvulos 

atención 
educativa de 
calidad para 
32 niños y 
niñas 

Jardín infantil VTF 10210002 
Quinchao 
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JARDIN INFANTIL VTF 
10210003 QUINCHAO 

49.113.312 49.113.312 1 nivel medio 
para 20 
párvulos 

atención 
educativa de 
calidad para 
20 niños y 
niñas 

Jardín infantil VTF 10210003 
Quinchao 

JARDIN INFANTIL VTF 
10301001 OSORNO 

70.098.696 70.098.696 salas cuna 
para 
28lactantes 
niveles medios 
para 64 
párvulos 

atención 
educativa de 
calidad para 
92 niños y 
niñas 

Jardín infantil VTF 10301001 
Osorno 

JARDIN INFANTIL VTF 
10301008 OSORNO 

31.592.052 31.592.052 sala cuna para 
18 lactantes 1 
nivel medio 
para 20 
párvulos 

atención 
educativa de 
calidad para 
38 niños y 
niñas 

Jardín infantil VTF 10301008 
Osorno 

JARDIN INFANTIL VTF 
10301010 OSORNO 

21.594.307 21.594.307 salas cuna 
para 20 
lactantes 

atención 
educativa y 
cuidado 
integral para 
20 lactantes 

Jardín infantil VTF 10301010 
Osorno 

JARDIN INFANTIL VTF 
10301012 OSORNO 

83.055.280 83.055.280 2 salas cuna 
para 
20lactantes 
cada una 2 
niveles medios 
par 32 
párvulos cada 
uno 

atención 
educativa de 
calidad para 
104 niños y 
niñas 

Jardín infantil VTF 10301012 
Osorno 

JARDIN INFANTIL VTF 
10302002 PUERTO 
OCTAY 

12.157.176 12.157.176 1 nivel medio 
para 32 
párvulos 

atención 
educativa de 
calidad para 
32 párvulos 

Jardín infantil VTF 10302002 
Puerto Octay 
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JARDIN INFANTIL VTF 
10306001 SAN JUAN 
DE LA COSTA 

34.370.606 34.370.606 1 sala cuna 
para 12 
lactantes 1 
nivel medio 
para 20 
párvulos 

atención 
educativa de 
calidad para 
32 niños y 
niñas 

Jardín infantil VTF 10306001 
San Juan de la Costa 

JARDIN INFANTIL VTF 
10401001 CHAITEN 

25.084.248 25.084.248 1 sala cuna 
para 6 
lactantes 1 
nivel medio 20 
párvulos 

atención 
educativa de 
calidad para 
26 niños y 
niñas 

Jardín infantil VTF 10401001 
Chaitén 

JARDIN INFANTIL VTF 
10403001 
HUALAIHUE 

81.673.323 81.673.323 1 salas cuna 
para 20 
lactantes 1 
nivel medio 
para 32 
párvulos 

atención 
educativa de 
calidad para 
52 niños y 
niñas 

Jardín infantil VTF 10403001 
Hualaihue 

JARDIN INFANTIL 
VTF. 10101006. 
PUERTO MONTT. 

39.384.814 39.384.814 1 nivel medio 
para 32 
párvulos. 1 
nivel 
heterogéneo y 
transición para 
32 párvulos. 

Atención 
educativa 
para un total 
de 64 niños y 
niñas. 

Jardín infantil VTF. 1010106. 
Puerto Montt. 

JARDIN INFANTIL 
VTF. 10101007. 
PUERTO MONTT. 

97.689.443 97.689.443 Sala cunas 
para 54 
lactantes. 1 
nivel medio 
para 32 
párvulos. 1 
nivel 
heterogéneo y 
transición para 
32 párvulos. 

Atención 
educativa 
para un total 
de 118 niños y 
niñas. 

Jardín infantil VTF 10101007. 
Puerto Montt. 

JARDIN INFANTIL 
VTF. 10101009. 
PUERTO MONTT. 

109.965.361 109.965.361 Salas cunas 
para 28 
lactantes. 
Niveles 
medios para 
128 párvulos. 

Atención 
educativa 
para un total 
de 156 niños y 
niñas. 

Jardín infantil VTF. 10101009. 
Puerto Montt. 
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JARDIN INFANTIL 
VTF. 10101011. 
PUERTO MONTT. 

19.451.481 19.451.481 1 nivel medio 
para 32 
párvulos. 

Atención 
educativa 
para un total 
de 32 niños y 
niñas. 

Jardín infantil VTF 10101011. 
Puerto Montt. 

JARDIN INFANTIL 
VTF. 10101013. 
PUERTO MONTT. 

19.451.481 19.451.481 1 nivel medio 
para 32 
párvulos. 

Atención 
educativa 
para un total 
de 32 niños y 
niñas. 

 Jardín infantil VTF 10101013. 
Puerto Montt. 

JARDIN INFANTIL 
VTF. 10101014. 
PUERTO MONTT. 

19.451.481 19.451.481 1 nivel medio 
para 32 
párvulos. 

Atención 
educativa 
para un total 
de 32 niños y 
niñas. 

Jardín infantil VTF 10101014. 
Puerto Montt. 

JARDIN INFANTIL 
VTF. 10101032. 
PUERTO MONTT. 

82.091.577 82.091.577 2 salas cunas 
para 20 
lactantes c/u 2 
niveles medios 
para un total 
de 32 párvulos 
c/u 

Atención 
educativa 
para un total 
de 104 niños y 
niñas. 

Jardín infantil VTF 10101032. 
Puerto Montt. 

JARDIN INFANTIL 
VTF. 10101034. 
FUNDACION CASA DE 
TALLERES SAN 
VICENTE DE PAUL. 
PUERTO MONTT. 

60.497.269 60.497.269 1 sala cuna 
para 20 
lactantes. 2 
niveles medios 
para 32 
párvulos c/u. 

Atención 
educativa 
para un total 
de niños y 
niñas. 

Jardín infantil VTF 10101034. 
Fundación casa de talleres San 
Vicente de Paul. Puerto 
Montt. 

JARDIN INFANTIL 
VTF. 10101035. 
PUERTO MONTT. 

41.045.788 41.045.788 1 sala cuna 
para 20 
lactantes. 1 
nivel medio 
para 32 
párvulos. 

Atención 
educativa 
para un total 
de 52 niños y 
niñas. 

Jardín infantil VTF 10101035. 
Puerto Montt. 
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JARDIN INFANTIL 
VTF. 10101036. 
FUNDCION HOGAR 
DE CRISTO. PUERTO 
MONTT. 

102.988.613 102.988.613 2 salas cunas 
para 20 
lactantes c/u. 
3 niveles 
medios para 
32 párvulos 
c/u. 

Atención 
educativa 
para un total 
de 136 niños y 
niñas. 

Jardín infantil VTF. 10101036. 
fundación hogar de cristo. 
Puerto Montt. 

JARDIN INFANTIL 
VTF. 10101037. 
PUERTO MONTT. 

83.055.280 83.055.280 2 salas cunas 
para 20 
lactantes c/u. 
2 niveles 
medios para 
32 párvulos 
c/u. 

Atención 
educativa 
para un total 
de niños y 
niñas. 

Jardín infantil VTF. 10101037. 
Puerto Montt. 

JARDIN INFANTIL 
VTF. 10101039. 
PUERTO MONTT. 
COPRIN. 

83.055.280 83.055.280 2 salas cunas 
para 20 
lactantes c/u 2 
niveles medios 
para 32 
párvulos c/u 

Atención 
preescolar de 
calidad para 
un total de 
104 párvulos. 

Jardín infantil VTF 10101039. 
Puerto Montt. Coprin. 

JARDIN INFANTIL 
VTF. 10101044. 
PUERTO MONTT. 

41.045.788 41.045.788 1 sala cuna 
para 20 
lactantes. 1 
nivel 
heterogéneo y 
transición para 
32 párvulos. 

Atención 
preescolar de 
calidad para 
un total de 52 
párvulos. 

Jardín infantil VTF 10101044. 
Puerto Montt. 

JARDIN INFANTIL 
VTF. 10101045. 
PUERTO MONTT. 

41.045.788 41.045.788 1 sala cuna 
para 20 
lactantes. 1 
nivel 
heterogéneo y 
transición para 
32 párvulos. 

Atención 
preescolar de 
calidad para 
un total 52 
párvulos. 

Jardín infantil VTF 10101045. 
Puerto Montt. 

JARDIN INFANTIL 
VTF. 10101046. 
PUERTO MONTT. 

34.370.606 34.370.606 1 sala cuna 
para 12 
lactantes. 1 
nivel 
heterogéneo y 
transición para 
20 párvulos. 

Atención 
preescolar de 
calidad para 
un total de 32 
párvulos. 

Jardín infantil VTF 10101046. 
Puerto Montt. 
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JARDIN INFANTIL 
VTF. 10101049. 
PUERTO MONTT. 

41.045.788 41.045.788 1 sala cuna 
para 20 
lactantes. 1 
nivel medio 
para 32 
párvulos. 

Atención 
educativa de 
calidad para 
un total de 52 
niños y niñas. 

Jardín infantil VTF. 10101049. 
Puerto Montt. 

JARDIN INFANTIL 
VTF. 10101051. 
PUERTO MONTT. 

83.055.280 83.055.280 2 salas cunas 
para 20 
lactantes c/u 2 
niveles medios 
para 32 
párvulos c/u 

Atención 
educativa de 
calidad para 
un total de 
104 niños y 
niñas. 

Jardín infantil VTF 10101051. 
Puerto Montt. 

JARDIN INFANTIL 
VTF. 10101052. 
PUERTO MONTT. 

62.640.096 62.640.096 2 salas cunas 
para 20 
lactantes c/u 1 
nivel 
heterogéneo y 
transición para 
32 párvulos 

Atención 
educativa de 
calidad para 
un total de 72 
niños y niñas. 

Jardín infantil VTF 10101052. 
Puerto Montt. 

JARDIN INFANTIL 
VTF. 10101053. 
PUERTO MONTT. 

124.582.920 124.582.920 3 niveles salas 
cunas para 20 
lactantes c/u 3 
niveles medios 
para 32 
párvulos 

Atención 
educativa de 
calidad para 
un total de 
156 niños y 
niñas. 

Jardín infantil VTF 10101053. 
Puerto Montt. 

JARDIN INFANTIL 
VTF. 10101054. 
PUERTO MONTT. 

56.231.150 56.231.150 1 sala cuna 
para 20 
lactantes 1 
nivel medio 
para 32 
párvulos 

Atención 
educativa de 
calidad para 
un total de 52 
párvulos. 

Jardín infantil VTF 10101054. 
Puerto Montt. 

JARDIN INFANTIL 
VTF. 10101055. 
PUERTO MONTT. 

56.231.150 56.231.150 1 sala cuna 
para 20 
lactantes 1 
nivel medio 
para 32 
párvulos 

Atención 
educativa de 
calidad para 
un total de 52 
niños y niñas. 

Jardín infantil VTF 10101055. 
Puerto Montt. 
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JARDIN INFANTIL 
VTF. 10101056. 
FUNDACION JUAN 
XXIII. PUERTO 
MONTT. 

26.785.416 26.785.416 1 nivel medio 
para 43 
párvulos. 

Atención 
educativa 
para un total 
de 43 niños y 
niñas. 

Jardín infantil VTF 10101056. 
fundación juan xxiii. Puerto 
Montt. 

JARDIN INFANTIL 
VTF. 10101064. 
PUERTO MONTT. 

41.527.640 41.527.640 Sala cuna para 
20 lactantes. 
nivel medio 
para 32 
párvulos. 

Atención 
educativa 
para un total 
de 52 niños y 
niñas. 

Jardín infantil VTF 10101064. 
Puerto Montt. 

JARDIN INFANTIL 
VTF. 10103001. 
COCHAMO. 

34.370.606 34.370.606 1 nivel sala 
cuna para 12 
lactantes 1 
nivel medio 
para 20 
párvulos 

Atención 
educativa de 
calidad para 
un total de 32 
niños y niñas. 

Jardín infantil VTF. 10103001. 
Cochamó. 

JARDIN INFANTIL 
VTF. 10104002. 
FRESIA. 

34.370.606 34.370.606 1 sala cuna 
para 12 
lactantes. 1 
nivel medio 
para 20 
párvulos. 

Atención 
educativa de 
calidad para 
un total de 32 
niños y niñas. 

Jardín infantil VTF 10104002. 
Fresia. 

JARDIN INFANTIL 
VTF. 10105001. 
FRESIA. 

80.563.613 80.563.613 salas cunas 
para 20 
lactantes. 
niveles medios 
para 60 
párvulos 

Atención 
educativa de 
calidad para 
un total de 80 
niños y niñas. 

Jardín infantil VTF 10105001. 
Fresia. 

JARDIN INFANTIL 
VTF. 10105002. 
FRUTILLAR. 

62.640.096 62.640.096 2 salas cunas 
para 20 
lactantes c/u 1 
nivel medio 
para 32 
párvulos 

Atención 
educativa de 
calidad para 
un total de 72 
niños y niñas. 

Jardín infantil VTF 10105002. 
Frutillar. 
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JARDIN INFANTIL 
VTF. 10106003. LOS 
MUERMOS. 

32.790.817 32.790.817 1 nivel sala 
cuna para 12 
lactantes. 1 
nivel medio 
para 18 
párvulos 

Atención 
educativa 
para 30 niños 
y niñas. 

Jardín infantil VTF 10106003. 
los muermos. 

JARDIN INFANTIL 
VTF. 10106005. LOS 
MUERMOS. 

41.045.788 41.045.788 1 nivel sala 
cuna para 20 
lactantes. 1 
nivel medio 
para 32 
párvulos. 

Atención 
educativa 
para un total 
de 52 niños y 
niñas. 

Jardín infantil VTF. 10106005. 
los muermos. 

JARDIN INFANTIL 
VTF. 10109006. 
PUERTO VARAS. 

56.231.150 56.231.150 1 sala cuna 
para 20 
lactantes. 1 
nivel medio 
para 32 
párvulos, 

Atención 
educativa 
para un total 
de 52 niños y 
niñas. 

Jardín infantil VTF 10109006. 
puerto varas. 

JARDIN INFANTIL 
VTF. 10109007. 
PUERTO MONTT. 

21.594.307 21.594.307 Salas cunas 
para 40 
lactantes. 

Atención 
educativa 
para un total 
de 40 niños y 
niñas. 

Jardín infantil VTF. 10109007. 
Puerto Montt. 

JARDIN INFANTIL 
VTF. 10201008. 
CORPORACION 
MUNICIPAL DE 
CASTRO, PARA EDUC. 
SALUD Y ATENCIÓN. 

41.045.788 41.045.788 1 sala cuna 
para 20 
lactantes. 1 
nivel medio 
para 32 
párvulos 

Atención 
educativa 
para un total 
de 52 niños y 
niñas. 

Jardín infantil VTF 10201008. 
Corporación municipal de 
castro, para educ. Salud y 
atención. 

JARDIN INFANTIL 
VTF. 10202004. 
CORP. MUNICIPAL DE 
ANCUD. 

41.045.788 41.045.788 1 sala cuna 
para 20 
lactantes. 1 
nivel medio 
para 32 
párvulos. 

Atención 
educativa 
para un total 
de 52 niños y 
niñas. 

Jardín infantil VTF 10202004. 
Corp. Municipal de Ancud. 
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JARDIN INFANTIL 
VTF. 10202005. 
CORPORACION 
MUNICIPAL ANCUD. 

41.045.788 41.045.788 1 sala cuna 
para 20 
lactantes. 1 
nivel medio 
para 32 
párvulos. 

Atención 
educativa de 
calidad para 
un total de 52 
niños y niñas. 

Jardín infantil VTF 10202005. 
Corporación municipal Ancud. 

JARDIN INFANTIL 
VTF. 10202006. IER. 
ANCUD. 

21.594.307 21.594.307 1 sala cuna 
para 20 
lactantes. 

Atención 
educativa 
para un total 
de 20 niños y 
niñas. 

Jardín infantil VTF. 10202006. 
1er. Ancud. 

JARDIN INFANTIL 
VTF. 10202006. IER. 
ANCUD. 
VESPERTINO. 

14.506.732 14.506.732 1 sala cuna 
para 20 
lactantes. 

Atención 
educativa 
para un total 
de 20 niños y 
niñas. 

Jardín infantil VTF 10202006. 
ier. Ancud vespertino. 

JARDIN INFANTIL 
VTF. 10202007. 
CORP. MUNICIPAL DE 
ANCUD PARA EDUC, 
SALUD Y ATENCIÓN. 

22.954.329 22.954.329 1 sala cuna 
para 14 
lactantes. 1 
nivel medio 
para 24 
párvulos. 

Atención 
educativa 
para un total 
de 38 niños y 
niñas. 

Jardín infantil VTF. 10202007. 
corp. Municipal de Ancud para 
educ., salud y atención. 

JARDIN INFANTIL 
VTF. 10202008. 
CORP. MUNICIPAL DE 
ANCUD PARA EDUC, 
SALUD Y ATENCIÓN. 

41.045.788 41.045.788 1 sala cuna 
para 20 
lactantes. 1 
nivel medio 
para 32 
párvulos. 

Atención 
educativa 
para un total 
de 52 niños y 
niñas. 

Jardín infantil VTF 10202008. 
corp. municipal de Ancud para 
educ, salud y atención. 

JARDIN INFANTIL 
VTF. 10202009. 
CORP. MUNICIPAL DE 
ANCUD PARA EDUC, 
SALUD Y ATENCIÓN. 

36.182.918 36.182.918 1 sala cuna 
para 20 
lactantes. 1 
nivel medio 
para 24 
párvulos, 

Atención 
educativa 
para un total 
de 44 niños y 
niñas. 

Jardín infantil VTF 10202009. 
Corp. Municipal de Ancud para 
educ, salud y atención. 
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JARDIN INFANTIL 
VTF. 10202010. 
CORP. MUNICIPAL DE 
ANCUD PARA EDUC, 
SALUD Y ATENCIÓN. 

83.055.280 83.055.280 2 salas cunas 
para 20 
lactantes c/u 2 
niveles medios 
para 32 
párvulos c/u 

Atención 
educativa 
para un total 
de 104 niños y 
niñas. 

Jardín infantil VTF 10202010. 
Corp. municipal de Ancud para 
educ, salud y atención. 

JARDIN INFANTIL 
VTF. 10202012. 
CORP. MUNICIPAL DE 
ANCUD PARA EDUC, 
SALUD Y ATENCIÓN. 

37.466.058 37.466.058 Sala cuna para 
14 lactantes 
nivel medio 
para 20 
párvulos. 

Atención 
educativa 
para un total 
de 34 niños y 
niñas- 

Jardín infantil VTF 10202012. 
Corp. municipal de Ancud para 
educ, salud y atención. 

JARDIN INFANTIL 
VTF. 10203001. 
CORP. MUNICIPAL DE 
CHONCHI. 

62.640.096 62.640.096 2 salas cunas 
para 20 
lactantes c/u. 
1 nivel medio 
para 32 
párvulos, 

Atención 
educativa 
para un total 
de 72 niños y 
niñas. 

Jardín infantil VTF 10203001. 
Corp. municipal de Chonchi. 

JARDIN INFANTIL 
VTF. 10205001. 
CORP. MUNICIPAL DE 
EDUC. Y SERV. 
RAMON FREIRE - 
DALCAHUE. 

61.909.053 61.909.053 2 salas cunas 
para 20 
lactantes. 

Atención 
educativa 
para un total 
de 40 niños y 
niñas. 

Jardín infantil VTF. 10205001. 
corp. Municipal de educ. y 
serv. Ramón Freire - Dalcahue. 

JARDIN INFANTIL 
VTF. 10205002. 
CORP. MUNICIPAL DE 
EDUC. Y SERV. 
RAMON FREIRE - 
DALCAHUE. 

43.849.340 43.849.340 Sala cuna para 
12 lactantes. 
nivel medio 
para 32 
párvulos, 

Atención 
educativa 
para un total 
de 44 niños y 
niñas. 

Jardín infantil VTF 10205002. 
corp. municipal de educ. y 
serv. Ramón Freire - Dalcahue. 

JARDIN INFANTIL 
VTF. 10206001. 
PUQUELDON. 

37.466.058 37.466.058 Sala cuna para 
14 lactantes. 
nivel medio 
para 20 
párvulos. 

Atención 
educativa 
para un total 
de 34 niños y 
niñas. 

Jardín infantil VTF 10206001. 
Puqueldón. 
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JARDIN INFANTIL 
VTF. 10209001. 
QUEMCHI, 

30.954.526 30.954.526 Sala cuna para 
20 lactantes. 

Atención 
educativa 
para un total 
de 20 niños y 
niñas. 

Jardín infantil VTF 10209001. 
Quemchi, 

JARDIN INFANTIL 
VTF. 10210001. 
CORPOR. MUNICI. DE 
QUINCHAO PARA 
EDUC. SALUD Y 
ATENCION. 

56.231.150 56.231.150 1 sala cuna 
para 20 
lactantes. 1 
nivel medio 
para 32 
párvulos, 

Atención 
educativa 
para un total 
de 52 niños y 
niñas. 

Jardín infantil VTF 10210001. 
corpor. Municipalidad de 
Quinchao para educ. Salud y 
atención. 

JARDIN INFANTIL 
VTF. 10301009. 
OSORNO 

41.045.788 41.045.788 1 sala cuna 
para 20 
lactantes. 1 
nivel 
heterogéneo y 
transición para 
32 párvulos. 

Atención 
educativa 
para un total 
de 52 niños y 
niñas. 

Jardín infantil VTF 10301009. 
Osorno 

JARDIN INFANTIL 
VTF. 10301011. 
OSORNO 

41.045.788 41.045.788 1 sala cuna 
para 20 
lactantes. 1 
nivel 
heterogéneo y 
transición para 
32 párvulos. 

Atención 
educativa 
para un total 
de 52 niños y 
niñas. 

Jardín infantil VTF 10301011. 
Osorno 

JARDIN INFANTIL 
VTF. 10301013. 
OSORNO 

41.045.788 41.045.788 1 sala cuna 
para 20 
lactantes. 1 
nivel 
heterogéneo y 
transición para 
32 párvulos. 

Atención 
educativa 
para un total 
de 52 niños y 
niñas. 

Jardín infantil VTF 10301013. 
Osorno 

JARDIN INFANTIL 
VTF. 10301014. 
OSORNO 

83.055.280 83.055.280 2 salas cunas 
para 20 
lactantes c/u 2 
niveles medios 
para 32 
párvulos c/u 

Atención 
educativa 
para un total 
de 104 niños y 
niñas. 

Jardín infantil VTF. 10301014. 
Osorno 

JARDIN INFANTIL 
VTF. 10301024. 
OSORNO. 

41.045.788 41.045.788 1 sala cuna 
para 20 
lactantes. 1 
nivel medio 
para 32 
párvulos, 

Atención 
educativa 
para un total 
de 52 niños y 
niñas. 

Jardín infantil VTF 10301024. 
Osorno. 
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JARDIN INFANTIL 
VTF. 10301025. 
OSORNO. 

49.683.511 49.683.511 1 sala cuna 
para 28 
lactantes. 1 
nivel medio 
para 32 
párvulos. 

Atención 
educativa 
para un total 
de 60 niños y 
niñas. 

Jardín infantil VTF 10301025. 
Osorno. 

JARDIN INFANTIL 
VTF. 10301026. 
OSORNO. 

41.045.788 41.045.788 1 sala cuna 
para 20 
lactantes. 1 
nivel medio 
para 32 
párvulos. 

Atención 
educativa 
para un total 
de 52 niños y 
niñas. 

Jardín infantil VTF 10301026. 
Osorno. 

JARDIN INFANTIL 
VTF. 10301027. 
PUERTO MONTT. 

41.045.788 41.045.788 1 sala cuna 
para 14 
lactantes. 1 
nivel medio 
para 20 
párvulos. 

Atención 
educativa 
para un total 
de 34 niños y 
niñas. 

Jardín infantil VTF 10301027. 
Puerto Montt. 

JARDIN INFANTIL 
VTF. 10302003. 
PUERTO OCTAY. 

41.045.788 41.045.788 1 sala cuna 
para 20 
lactantes. 1 
nivel medio 
para 32 
párvulos. 

Atención 
educativa 
para un total 
de 52 niños y 
niñas. 

Jardín infantil VTF 10302003. 
Puerto Octay. 

JARDIN INFANTIL 
VTF. 10302004. 
PUERTO OCTAY. 

37.530.184 37.530.184 1 sala cuna 
para 12 
lactantes. 1 
nivel medio 
para 24 
párvulos, 

Atención 
educativa 
para un total 
de 36 niños y 
niñas. 

Jardín infantil VTF 10302004. 
Puerto Octay. 

JARDIN INFANTIL 
VTF. 10303001. 
PUERTO 
PURRANQUE. 

41.045.788 41.045.788 1 sala cuna 
para 20 
lactantes. 1 
nivel medio 
para 32 
párvulos, 

Atención 
educativa 
para un total 
de 52 niños y 
niñas. 

Jardín infantil VTF 10303001.  
Purranque. 
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JARDIN INFANTIL 
VTF. 10303002. 
PURRANQUE. 

104.649.587 104.649.587 3 salas cunas 
para 20 
lactantes c/u. 
2 niveles 
medios para 
32 párvulos 
c/u. 

Atención 
educativa 
para un total 
de 124 niños y 
niñas. 

Jardín infantil VTF 10303002. 
Purranque. 

JARDIN INFANTIL 
VTF. 10303003. 
PURRANQUE. 

41.045.788 41.045.788 1 sala cuna 
para 20 
lactantes. 1 
nivel medio 
para 32 
párvulos. 

Atención 
educativa 
para un total 
de 52 niños y 
niñas. 

Jardín infantil VTF 10303003. 
Purranque. 

JARDIN INFANTIL 
VTF. 10304001. 
PUYEHUE (RURAL) 

54.651.361 54.651.361 1 sala cuna 
para 20 
lactantes. 1 
nivel medio 
para 30 
párvulos. 

Atención 
educativa 
para un total 
de 50 niños y 
niñas. 

Jardín infantil VTF 10304001. 
Puyehue (rural) 

JARDIN INFANTIL 
VTF. 10304002 
PUYEHUE (RURAL) 

34.370.606 34.370.606 1 sala cuna 
para 12 
lactantes. 1 
nivel medio 
para 20 
párvulos. 

Atención 
educativa 
para un total 
de 32 niños y 
niñas. 

Jardín infantil VTF 10304002 
Puyehue (rural) 

JARDIN INFANTIL 
VTF. 10304003. 
PUYEHUE. 

41.045.788 41.045.788 1 sala cuna 
para 20 
lactantes. 1 
nivel medio 
para 32 
párvulos. 

Atención 
educativa 
para un total 
de 52 niños y 
niñas. 

Jardín infantil VTF 10304003. 
Puyehue. 

JARDIN INFANTIL 
VTF. 10306002. SAN 
JUAN DE LA COSTA. 

34.370.606 34.370.606 1 sala cuna 
para 12 
lactantes. 1 
nivel medio 
para 20 
párvulos. 

Atención 
educativa 
para un total 
de 32 niños y 
niñas. 

Jardín infantil VTF 10306002. 
San Juan de la Costa. 
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JARDIN INFANTIL 
VTF. 10307001. SAN 
PABLO. 

41.045.788 41.045.788 1 sala cuna 
para 20 
lactantes. 1 
nivel medio 
para 32 
párvulos. 

Atención 
educativa 
para un total 
de 52 niños y 
niñas. 

Jardín infantil VTF. 10307001. 
san pablo. 

JARDIN INFANTIL 
VTF.10101004. 
SEMILLITAS DEL SUR. 
PUERTO MONTT. 

153.153.976 153.153.976 2 salas cunas 
para 20 
lactantes c/u 6 
niveles medios 
para 32 
párvulos c/u 

Atención 
preescolar de 
calidad para 
un total de 
232 párvulos. 

Jardín infantil VTF 10101004. 
Semillitas del sur. Puerto 
Montt. 

Programa 01. 
Programa De 
Material De 
Enseñanza. 

39.479.440 39.479.440 14 jardines 
infantiles 
clásicos. 

Material de 
enseñanza 
para 2.092 
párvulos en la 
región. 

Programa 01. programa de 
material de enseñanza 

Programa 02. 
Programa De 
Material De 
Enseñanza 

33.131.280 33.131.280 30 jardines 
alternativos. 

Material de 
enseñanza 
para 701 
párvulos. 

Programa 02. programa de 
material de enseñanza 

Programa Conozca a 
su Hijo (CASH), 
Proyecto 
Mejoramiento 
Atención a la Infancia 
(PMI), Centro 
Educativo Cultural 
Infantil (CECI) 

394.032.705 394.032.705 13 programas 
PMJ. 63 
programas 
CASH. 12 
programas 
CECI. 

Atención 
educativa 
para un total 
de 1.429 
párvulos. 

programa conozca a su hijo 
(cash), proyecto 
mejoramiento atención a la 
infancia (pmi), centro 
educativo cultural infantil 
(ceci) 

 Total 6.226.106.216 6.226.106.216       
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SSEERREEMMII  DDEE  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  
 

Nombre de la Acción Costo Total Solicitado Producto a 
Generar 

Impactos Observaciones 

Adquisición de Máquinas 
y Equipos 

2.575.000 2.575.000 Se estima que 
beneficiará a 
300 
funcionarios 

Se estima que 
beneficiará a 300 
funcionarios 

Se estima que beneficiará a 300 
funcionarios 

Adquisición de Mobiliario 
y Otros 

7.158.500 7.158.500 Para beneficiar 
a una dotación 
de 300 
funcionarios 

Para beneficiar a 
una dotación de 
300 funcionarios 

Incluye recursos para prevención 
de riesgos y mejoramiento de 
ambientes laborales. 

Alfabetización Digital 2.362.305 2.362.305 Se estima que 
beneficiará a 
200 profesores. 

Se estima que 
beneficiará a 200 
profesores. 

Incluye además recursos para 
mantener abiertos los 
laboratorios computacionales de 
escuelas y liceos vulnerables 
municipales, con el objeto de 
permitir que niños, jóvenes y 
comunidad educativa en riesgo 
social utilicen su infraestructura 
digital disponible. 

Apoyo A La Gestión De 
Educación Municipal 

3.243.817.117 3.243.817.117 Se estima que 
beneficiará a 
180.214 
alumnos 

Se estima que 
beneficiará a 
180.214 alumnos 

Para acceder a dichos recursos, 
las municipalidades deberán 
presentar y aprobar ante el 
Ministerio de Educación un 
programa de mejoramiento de la 
gestión educativa y los informes 
de avance posteriores que 
contenga las acciones que se 
financiarán, las metas a alcanzar 
con dichas acciones, los costos 
asociados a cada una de éstas y 
los respectivos plazos para su 
ejecución. Un 50% de los 
recursos correspondientes a la 
municipalidad, serán entregados 
por el Ministerio de Educación 
una vez presentado y aprobado 
el programa de mejoramiento 
antes señalado. El resto de los 
recursos serán puestos a 
disposición de la municipalidad 
en conformidad al avance de las 
acciones incluidas en el 
programa. La municipalidad 
respectiva dará cuenta pública 
semestral de la ejecución del 
proyecto de mejoramiento de la 
gestión educativa desarrollado 
con estos recursos, a través de 
su página web y en cada uno de 
los establecimientos 
educacionales bajo su 
administración. El alcalde de 
cada municipio deberá 
trimestralmente dar cuenta 
detallada al Concejo Municipal 
del destino de estos recursos 
especificando el grado de 
cumplimiento del programa de 
mejoramiento de la gestión 
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educativa y señalando los 
aspectos que aún están 
pendientes. 

Asignación De Excelencia 
Pedagógica Ley N°19715 

95.187.400 95.187.400 Se estima que 
beneficiará a 
3.649 
profesores. 

Se estima que 
beneficiará a 
3.649 profesores. 

Asignación a establecimientos 
con docentes reconocidos por 
CPEIP 

Asignación Desempeño 
Difícil 

2.296.365.376 2.296.365.376 Se estima que 
beneficiará a 
813 profesores 

Se estima que 
beneficiará a 813 
profesores 

Marco Legal Art. 50° y 84° del 
DFL N°1 de 1996, asignación a 
establecimientos favorecidos 
según variables como:1) 
aislamiento geográfico(distancia 
a la ciudad de referencia, tipo y 
condiciones de las vías de 
acceso, condiciones de 
residencia del profesor y 
número de docentes y cursos 
combinados multigrados) 
2)condiciones de la población 
atendida (Índice de 
vulnerabilidad, tipos de alumnos 
atendidos por el 
establecimiento, situación 
domiciliaria de los alumnos), 3) 
Especial menoscabo (Promedios 
de alumnos por curso, tasa de 
denuncias por delitos de la 
comuna y nivel de riesgo urbano 
del acceso del establecimiento) 

Asignación Variable De 
Desempeño Individual Art 
17 Ley 19.933 

495.623.239 495.623.239 Se estima que 
beneficiará a 
3.649 
profesores. 

Se estima que 
beneficiará a 
3.649 profesores. 

Conforme lo dispuesto en la Ley 
N° 19.715, estos recursos serán 
utilizados de acuerdo al 
D.F.L.(Ed.) N°1, del 2002. 
Incluye: a) El pago de la 
Asignación por el año completo, 
de enero a diciembre, a los 
docentes seleccionados entre los 
años 2002 al 2009, que les 
corresponda de acuerdo a la 
aplicación de las disposiciones 
legales citadas. b) El pago de la 
Asignación a los docentes 
seleccionados en el año 2010. 
Considera el pago de: - 10 meses 
de marzo a diciembre, 
correspondientes al año 2010. - 
Año completo de enero a 
diciembre, correspondiente al 
año 2011. c) El establecimiento 
de un máximo de 9.000 cupos 
para docentes de aula, que 
podrán ser acreditados y 
seleccionados para acceder a la 
Asignación de Excelencia 
Pedagógica correspondiente al 
año 2011, cuyo pago podrá 
efectuarse el año 2012. 
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Asignaciones Por 
Desempeño Colectivo Art 
18 Ley 19.933 

16.227.666 16.227.666 Se estima que 
beneficiará a 
3.649 
profesores. 

Se estima que 
beneficiará a 
3.649 profesores. 

Conforme lo dispuesto en la Ley 
N° 19.715, estos recursos serán 
utilizados de acuerdo al 
D.F.L.(Ed.) N°1, del 2002. 
Incluye: a) El pago de la 
Asignación por el año completo, 
de enero a diciembre, a los 
docentes seleccionados entre los 
años 2002 al 2009, que les 
corresponda de acuerdo a la 
aplicación de las disposiciones 
legales citadas. b) El pago de la 
Asignación a los docentes 
seleccionados en el año 2010. 
Considera el pago de: - 10 meses 
de marzo a diciembre, 
correspondientes al año 2010. - 
Año completo de enero a 
diciembre, correspondiente al 
año 2011. c) El establecimiento 
de un máximo de 9.000 cupos 
para docentes de aula, que 
podrán ser acreditados y 
seleccionados para acceder a la 
Asignación de Excelencia 
Pedagógica correspondiente al 
año 2011, cuyo pago podrá 
efectuarse el año 2012. 
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Bonificación 
Compensatoria Art.3° Ley 
19.200 

539.426.533 539.426.533 Se estima que 
beneficiará a 
9.652 
profesores 

Se estima que 
beneficiará a 
9.652 profesores 

Artículo 3°.- A contar del primer 
día del mes subsiguiente al de la 
publicación de esta ley, la 
definición de remuneración 
contenida en el artículo 40 del 
Código del Trabajo, será 
aplicable en materia previsional 
al personal traspasado a la 
Administración Municipal 
conforme al decreto con fuerza 
de ley N° 1-3.063, de 1980, del 
Ministerio del Interior, sea ésta 
directa o ejercida por intermedio 
de una Corporación, que hubiere 
optado por mantener el régimen 
previsional de empleado 
público. Las respectivas 
remuneraciones estarán sujetas 
a los límites de imponibilidad 
contemplados en la legislación 
vigente. El personal a que se 
refiere el inciso anterior tendrá 
derecho, a contar de la fecha en 
él indicada, a una bonificación 
de cargo del respectivo 
empleador, destinada a 
compensar los efectos de lo 
dispuesto en el inciso anterior, 
de un monto tal que no altere el 
monto líquido de la 
remuneración a percibir por el 
funcionario, considerando el 
concepto de remuneración 
imponible que resulta de aplicar 
el artículo 40 del Código del 
Trabajo. Esta bonificación será 
imponible para pensiones y 
salud y se reajustará en la misma 
oportunidad y porcentaje en que 
opere un reajuste de las 
remuneraciones del respectivo 
personal. Lo dispuesto en el 
inciso precedente alcanzará 
también al aludido personal que 
antes del traspaso a la 
Administración Municipal, 
conforme al ya citado decreto 
con fuerza de ley, se había 
afiliado al sistema del decreto 
ley N° 3.500, de 1980. 
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Bonificación De Profesores 
Encargados Ley 19.715 Art 
13 

460.078.999 460.078.999 Se estima que 
beneficiará a 
9.652 
profesores. 

Se estima que 
beneficiará a 
9.652 profesores. 

Estos recursos se transferirán a 
las municipalidades de acuerdo 
al Decreto Supremo N°88, de 
1994, del Ministerio de 
Educación, y sus modificaciones, 
para el pago del monto mensual 
fijo complementario que 
establecen los artículos 3° y 4° 
de la Ley N° 19.278, en 
sustitución de lo dispuesto en el 
artículo 11, de la citada Ley. El 
Ministerio de Educación deberá 
informar trimestralmente a las 
Comisiones de Educación de la 
Cámara de Diputados y del 
Senado y a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos la 
distribución de los recursos a 
nivel comunal. 

Bonificación De 
Reconocimiento 
Profesional, Ley Nº 20.158 

3.113.538.139 3.113.538.139 Se estima que 
beneficiará a 
9.652 
profesores. 

Se estima que 
beneficiará a 
9.652 profesores. 

Recursos destinados al pago de 
la Bonificación de 
Reconocimiento Profesional de 
la Ley N°20.158,en sustitución a 
lo dispuesto en los incisos cuarto 
y quinto, del artículo 9 de dicho 
cuerpo legal. El Ministerio de 
Educación transferirá estos 
recursos a los sostenedores o 
representan test legales de los 
establecimientos educacionales 
subvencionados, tanto del 
sector municipal como 
particular, y de los 
establecimientos de educación 
técnico profesional regidos por 
el decreto ley N° 3166, de 1980, 
destinando se exclusivamente al 
pago de la Bonificación de 
Reconocimiento Profesional. 

Bono Pro-Calidad de la 
Dotación Docente, Art 36 
Ley 20.079 

5.385.189 5.385.189 Se estima que 
beneficiará a 
9.652 
profesores. 

Se estima que 
beneficiará a 
9.652 profesores. 

Recursos que serán transferidos 
a los sostenedores 
municipales(municipalidades o 
corporaciones municipales) para 
ser destinados al pago, por única 
vez, de un bono a los docentes 
que dejen de desempeñarse 
como profesionales de la 
educación por encontrarse en la 
situación descrita en el inciso 
séptimo del artículo 70 del DFL 
N°1, de 1997, del Ministerio de 
Educación, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 36 de 
la Ley N°20.079. 
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Bono-prueba De 
Conocimiento, Letra E), 
Art.17, Ley N°19.933 

18.437.000 18.437.000 Se estima que 
beneficiará a 
9.652 
profesores. 

Se estima que 
beneficiará a 
9.652 profesores. 

Créase, para los docentes de 
aula del sector municipal, una 
Asignación Variable por 
Desempeño Individual para 
fortalecer la calidad en la 
educación y con el objeto de 
reconocer los méritos de 
aquellos que hayan sido 
evaluados como destacados o 
competentes. e) Sin perjuicio de 
lo establecido en los incisos 
anteriores respecto de la 
Asignación Variable por 
Desempeño Individual, los 
profesionales que obtuvieron en 
la evaluación de desempeño un 
nivel de logro de destacado o 
competente y rindan la prueba 
de conocimientos disciplinarios y 
pedagógicos tendrán derecho a 
percibir, por una sola vez, un 
bono de $ 50.000.-, que no será 
imponible ni tributable, ni 
constituirá renta para los efectos 
legales. Este bono será de cargo 
fiscal y el Ministerio de 
Educación fijará internamente 
los procedimientos de entrega 
de los recursos a los 
sostenedores del sector 
municipal, ya sea que 
administren directamente las 
municipalidades o a través de 
corporaciones municipales, y 
además determinará los 
mecanismos de resguardo de su 
aplicación para su pago. Dichos 
recursos se transferirán a través 
de la Subsecretaría de 
Educación. El Ministerio de 
Educación fijará internamente 
los procedimientos de entrega 
de los recursos a los 
sostenedores municipales y los 
mecanismos de resguardo de su 
aplicación en el pago de la 
asignación que otorga este 
artículo. Dichos recursos se 
transferirán a través de la 
Subsecretaría de Educación. 

Evaluación De Desempeño 
Docente 

24.483.318 24.483.318 Se estima que 
beneficiará a 
9.652 
profesores. 

Se estima que 
beneficiará a 
9.652 profesores. 

Para financiar los gastos que 
demande el proceso de 
evaluación del desempeño 
profesional de los docentes de 
aula, establecido en la Ley 
N°19.961 y el decreto N°192, del 
Ministerio de Educación, de 
2004. Considera el 
financiamiento para la 
contratación de personas 
jurídicas encargadas del proceso 
de evaluación, y el pago de los 
evaluadores pares conforme lo 
dispuesto en el artículo 4° del 
citado cuerpo legal. 
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Fortalecimiento del 
Aprendizaje del Inglés 

14.481.202 14.481.202 Se estima que 
beneficiará a 
180.214 
alumnos 

Se estima que 
beneficiará a 
180.214 alumnos 

Programa destinado a fortalecer 
el aprendizaje del idioma inglés, 
especialmente en la enseñanza 
básica y media de los 
establecimientos educacionales 
regidos por el DFL.(Ed.) N°2, de 
1998 y por el Decreto Ley 
N°3.166, de 1980. Estos recursos 
se destinarán entre otras a las 
siguientes actividades: a) 
Desarrollo profesional y de 
perfeccionamiento de los 
docentes que imparten clases en 
el subsector de enseñanza de 
inglés. b) Recursos de apoyo a 
los establecimientos 
educacionales para el trabajo 
docente, incluyendo un 
programa de voluntarios que 
hablen inglés y material 
didáctico para escuelas y liceos. 
c) Campamentos Escolares de 
Inglés. Estos recursos se 
destinarán a fortalecer el 
aprendizaje del inglés en los 
establecimientos 
subvencionados con al menos un 
50% de alumnos vulnerables, 
determinados según el índice de 
vulnerabilidad escolar (IVE) de la 
Junta Nacional de Auxilio Escolar 
y Becas. Para este efecto, los 
recursos se asignarán 
preferentemente en aquellos 
establecimientos con más alto 
porcentaje de alumnos 
vulnerables conforme al IVE. 

Honorarios De Exámenes 
Y Actividades De 
Evaluación 

46.212.393 46.212.393 Se estima que 
beneficiará a 
9.652 
profesores. 

Se estima que 
beneficiará a 
9.652 profesores. 

Recursos para pagar los 
honorarios de exámenes y 
actividades de evaluación, 
incluidas las correspondientes a 
la temporada del año anterior, 
sin sujeción a las exigencias del 
decreto de Hacienda N°98, de 
1991, ni a las del artículo 11 de 
la Ley N° 18.834. El Ministerio 
deberá informar a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos, 
a más tardar el 30 de septiembre 
de 2011, sobre el resultado de 
las examinaciones y actividades 
de evaluación y, asimismo, 
entregar los respectivos 
informes de ejecución 
presupuestaria. 
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Informática Educativa en 
Escuelas y Liceos 

14.277.345 14.277.345 Se estima que 
beneficiará a 
180.214 
alumnos 

Se estima que 
beneficiará a 
180.214 alumnos 

Recursos destinados a la 
adquisición de la configuración 
computacional (equipamiento, 
programa e insumos 
computacionales), mobiliario, 
asistencia técnica y capacitación, 
tanto para los establecimientos 
educacionales regidos por el 
D.F.L. (Ed.) Nº2 de 1998 y por el 
Decreto Ley Nº3.166 de 1980 
como para las instituciones que 
realizan la asistencia técnica. 
Incluye financiamiento directo o 
a través de concursos, para la 
renovación y/o ampliación de 
recursos informáticos, para la 
contratación de servicio de 
banda ancha y para potenciar el 
uso pedagógico de la 
infraestructura instalada, en los 
montos y/o bienes que se 
establezcan en los convenios 
respectivos. Este financiamiento 
buscará potenciar el uso e 
incorporación de manera 
permanente de las tecnologías 
de información y comunicación, 
tales como infraestructura y 
software en las actividades 
docentes llevadas a cabo por los 
profesores del sistema escolar. 
Incluye recursos para financiar el 
desarrollo y la ejecución de 
proyectos de innovación 
pedagógica con tecnología en los 
citados establecimientos 
educacional es. Mediante 
Decreto del Ministerio de 
Educación, visado por la 
Dirección de Presupuestos, se 
determinará los criterios de 
postulación y selección de los 
establecimientos que 
participarán en estos proyectos. 
Para la ejecución de estos 
proyectos se podrá transferir 
tanto fondos como bienes a los 
establecimientos respectivos y a 
los ejecutores de los proyectos, 
de acuerdo a lo que se 
establezca en los respectivos 
convenios que se suscriban con 
los receptores de los mismos. 
Incluye recursos a transferir a 
otros servicios públicos o 
personas jurídicas de derecho 
privado sin fines de lucro, como 
aporte en la administración, 
mantención y actualización, 
conjunta o separadamente con 
terceros, de los portales web del 
programa, reacondicionamiento 
de computadores usados, 
formación de docentes a 
distancia y para el proyecto de 
incorporación de tecnologías de 



      AAANNN TTT EEE PPP RRR OOOYYY EEECCC TTTOOO   RRREEE GGG IIIOOO NNN AAA LLL    DDD EEE    IIINNN VVV EEERRR SSS III OOONNNEEE SSS    222000111222    

      RRREEE GGG IIIÓÓÓ NNN    DDDEEE    LLLOOO SSS    LLLAAA GGG OOOSSS  

 104 

la información en la sala de 
clases. En los convenios que al 
efecto se celebren, con otros 
servicios públicos o con 
personas jurídicas de derecho 
privado sin fines de lucro, se 
establecerán las condiciones de 
planificación, desarrollo, 
implementación y evaluación de 
los proyectos y la planificación, 
concepción y desarrollo de 
herramientas y un sistema de 
evaluación del impacto del uso 
de tecnología s de la información 
en la calidad de la enseñanza. 
Considera bienes y fondos para 
financiar proyectos de 
incorporación de uso de la 
tecnología en la formación inicial 
docente, para lo cual se 
convocará a las Instituciones de 
Educación Superior referidas en 
el artículo 1°del DFL (Ed.) N°4, de 
1981, y las privadas autónomas 
que hayan obtenido la 
acreditación institucional en 
conformidad a lo establecido en 
la ley Nº20.129. Mediante 
Decreto del Ministerio de 
Educación, visado por la 
Dirección de Presupuestos, se 
establecerán los criterios y 
procedimientos para la selección 
de las instituciones beneficiarias. 
Asimismo, se contemplan 
recursos destinados a la 
capacitación de los estudiantes 
de las carreras de pedagogía. 
Incluye el financiamiento para la 
contratación de servicio de 
consultoría, estudios, 
evaluaciones, asesorías y 
sistemas de información de 
control operacional, necesarios 
para el desarrollo de las 
actividades incluidas en las 
distintas líneas de acción del 
programa. Con cargo a este 
programa se podrá 
comprometer la suma de hasta 
$6.714.500 miles por sobre el 
gasto autorizado en esta 
asignación durante el año 2011, 
sujeto a la disponibilidad 
presupuestaria del año 
siguiente, para la adquisición de 
la configuración computacional 
(equipamiento, software básicos 
y recursos educativos digitales) y 
mobiliario. Estos recursos serán 
ejecutados el año 2012. Los 
bienes inventariables que se 
transfieran a los 
establecimientos educacionales 
pasarán al patrimonio de sus 
sostenedores. Dicha 
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transferencia estará sujeta a la 
condición de destinar los bienes 
a la atención del respectivo 
servicio educacional. En caso de 
no cumplirse con esta condición 
o disolverse la persona jurídica 
receptora de los bienes de que 
se trate, tales bienes revertirán 
al dominio del fisco, a través del 
Ministerio de Educación, quién 
podrá transferirlos a otro 
establecimiento educacional. 
Estos recursos se focalizarán en 
los establecimientos 
subvencionados con al menos un 
50% de alumnos vulnerables, 
determinados según el índice de 
vulnerabilidad escolar (IVE) de la 
Junta Nacional de Auxilio Escolar 
y Becas. Para este efecto, los 
recursos se asignarán 
preferentemente en aquellos 
establecimientos con más alto 
porcentaje de alumnos 
vulnerables conforme al IVE. 
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Informática Educativa en 
Escuelas y Liceos 

471.847.016 471.847.016 Se estima que 
beneficiará a 
180.214 
alumnos 

Se estima que 
beneficiará a 
180.214 alumnos 

Recursos destinados a la 
adquisición de la configuración 
computacional (equipamiento, 
programa e insumos 
computacionales), mobiliario, 
asistencia técnica y capacitación, 
tanto para los establecimientos 
educacionales regidos por el 
D.F.L. (Ed.) Nº2 de 1998 y por el 
Decreto Ley Nº3.166 de 1980 
como para las instituciones que 
realizan la asistencia técnica. 
Incluye financiamiento directo o 
a través de concursos, para la 
renovación y/o ampliación de 
recursos informáticos, para la 
contratación de servicio de 
banda ancha y para potenciar el 
uso pedagógico de la 
infraestructura instalada, en los 
montos y/o bienes que se 
establezcan en los convenios 
respectivos. Este financiamiento 
buscará potenciar el uso e 
incorporación de manera 
permanente de las tecnologías 
de información y comunicación, 
tales como infraestructura y 
software en las actividades 
docentes llevadas a cabo por los 
profesores del sistema escolar. 
Incluye recursos para financiar el 
desarrollo y la ejecución de 
proyectos de innovación 
pedagógica con tecnología en los 
citados establecimientos 
educacional es. Mediante 
Decreto del Ministerio de 
Educación, visado por la 
Dirección de Presupuestos, se 
determinará los criterios de 
postulación y selección de los 
establecimientos que 
participarán en estos proyectos. 
Para la ejecución de estos 
proyectos se podrá transferir 
tanto fondos como bienes a los 
establecimientos respectivos y a 
los ejecutores de los proyectos, 
de acuerdo a lo que se 
establezca en los respectivos 
convenios que se suscriban con 
los receptores de los mismos. 
Incluye recursos a transferir a 
otros servicios públicos o 
personas jurídicas de derecho 
privado sin fines de lucro, como 
aporte en la administración, 
mantención y actualización, 
conjunta o separadamente con 
terceros, de los portales web del 
programa, reacondici onamiento 
de computadores usados, 
formación de docentes a 
distancia y para el proyecto de 
incorporación de tecnologías de 
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la información en la sala de 
clases. En los convenios que al 
efecto se celebren, con otros 
servicios públicos o con 
personas jurídicas de derecho 
privado sin fines de lucro, se 
establecerán las condiciones de 
planificación, desarrollo, 
implementación y evaluación de 
los proyectos y la planificación, 
concepción y desarrollo de 
herramientas y un sistema de 
evaluación del impacto del uso 
de tecnología s de la información 
en la calidad de la enseñanza. 
Considera bienes y fondos para 
financiar proyectos de 
incorporación de uso de la 
tecnología en la formación inicial 
docente, para lo cual se 
convocará a las Instituciones de 
Educación Superior referidas en 
el artículo 1°del DFL (Ed.) N°4, de 
1981, y las privadas autónomas 
que hayan obtenido la 
acreditación institucional en 
conformidad a lo establecido en 
la ley Nº20.129. Mediante 
Decreto del Ministerio de 
Educación, visado por la 
Dirección de Presupuestos, se 
establecerán los criterios y 
procedimientos para la selección 
de las instituciones beneficiarias. 
Asimismo, se contemplan 
recursos destinados a la 
capacitación de los estudiantes 
de las carreras de pedagogía. 
Incluye el financiamiento para la 
contratación de servicio de 
consultoría, estudios, 
evaluaciones, asesorías y 
sistemas de información de 
control operacional, necesarios 
para el desarrollo de las 
actividades incluidas en las 
distintas líneas de acción del 
programa. 
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Modernización de la 
Supervisión Técnico 
Pedagógica 

19.135.169 19.135.169 Se estima que 
beneficiará a xx 
asesores 
técnicos 
pedagógicos 

Se estima que 
beneficiará a xx 
asesores técnicos 
pedagógicos 

Recursos destinados a la 
implementación y ejecución de 
proyectos de Modernización de 
la Supervisión Técnico 
Pedagógica con el propósito de 
apoyar el mejoramiento de la 
calidad del proceso de 
enseñanza y aprendizaje de los 
alumnos en el sistema 
educacional, que se ejecutará 
conforme el Decreto N°1, del 
Ministerio de Educación, de 
2006 y sus modificaciones. 
Incluye gastos de operación, 
considera $18.323 miles para 
gastos en personal. Considera 
$426.524 miles destinados al 
desarrollo de competencias para 
supervisores técnicos 
pedagógicos. 

Para Cumplimiento Del 
Inciso 2° Art 10 Ley 19.278 

125.003.980 125.003.980 Se estima que 
beneficiará a 
9.652 
profesores 

Se estima que 
beneficiará a 
9.652 profesores 

Estos recursos se transferirán a 
las municipalidades de acuerdo 
al Decreto Supremo N°88, de 
1994, del Ministerio de 
Educación, y sus modificaciones, 
para el pago del monto mensual 
fijo complementario que 
establecen los artículos 3° y 4° 
de la Ley N° 19.278, en 
sustitución de lo dispuesto en el 
artículo 11, de la citada Ley. El 
Ministerio de Educación deberá 
informar trimestralmente a las 
Comisiones de Educación de la 
Cámara de Diputados y del 
Senado y a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos la 
distribución de los recursos a 
nivel comunal. 

Perfeccionamiento De 
Docentes De Enseñanza 
Técnico Profesional 

1.236.177 1.236.177 Se estima que 
beneficiará a 
9.652 
profesores. 

Se estima que 
beneficiará a 
9.652 profesores. 

Perfeccionamiento destinado a 
los docentes que se 
desempeñan en 
establecimientos educacionales 
que imparten educación técnico 
profesional, regidos por el 
DFL.(Ed.)N°2,de 1998, y por el 
Decreto Ley N°3.166,de 1980, 
que se ejecutará de acuerdo al 
Decreto N°261,del Ministerio de 
Educación, de 2007, y sus 
modificaciones. 
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Perfeccionamiento de los 
Profesionales de la 
Educación 

80.828.492 80.828.492 Se estima que 
beneficiará a 
3217 asistentes 
de la educación 

Se estima que 
beneficiará a 
3217 asistentes 
de la educación 

Recursos para 
perfeccionamiento de los 
profesionales de la educación 
que se desempeñan en aulas de 
los establecimientos 
educacionales regidos por el DFL 
N°2, del Ministerio de 
Educación, de 1998 y del 
Decreto Ley N°3.166, de 1980, 
en los niveles de educación 
parvularia primer y segundo 
nivel de transición, educación 
general básica y educación 
media. El perfeccionamiento con 
cargo a estos recursos podrá 
ejecutarse conforme a los 
siguientes decretos del 
Ministerio de Educación, y sus 
modificaciones: del año 2004 los 
decretos N°113, 
Perfeccionamiento en Áreas 
Prioritarias de la Enseñanza 
Básica y Media y 
N°234,Programas de Formación 
Continua; del año 2005 los 
decretos N°133, Becas de 
Especialización y N°113, Plan de 
Matemáticas; y del año 2008 el 
Decreto N°324 de Becas de 
Especialización del Primer Ciclo 
de Enseñanza Básica. Asimismo, 
considera el financiamiento 
destinado a los planes de 
superación profesional a que se 
refiere la Ley 19.961 y el Decreto 
N°192, de Educación, de 2004, 
de Evaluación Docente. 
Mediante Decretos del 
Ministerio de Educación, visados 
por la Dirección de 
Presupuestos, se determinarán 
los contenidos y formas de 
ejecución, de los nuevos 
programas de 
perfeccionamiento. 2) 
$1.290.027 miles para 
programas de 
perfeccionamiento en el 
extranjero, que se ejecutarán 
conforme al Decreto N° 664,del 
Ministerio de Educación, de 
2008, y sus modificaciones y de 
acuerdo al convenio que se 
celebre con la Secretaría 
Ejecutiva del programa 
presupuestario Becas Chile, que 
podrá firmarse en el mes de 
diciembre de 2010. Conforme el 
citado convenio, las Entidades 
Ejecutoras podrán iniciar a partir 
de la fecha de publicación de 
esta Ley los actos 
administrativos que demandan 
la ejecución del 
perfeccionamiento en el 
extranjero. 3) Capacitación a 
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diversos actores del sistema 
educacional. Entre otros, 
considera: a) $608.002 miles, 
para la capacitación a nivel de 
educación básica en gestión 
curricular, pedagógica y 
liderazgo de jefes de área y 
técnicos, y supervisores de nivel 
Nacional, Regional y Provincial 
del Ministerio de Educación, y 
de los directores y directivos de 
escuelas. Asimismo, capacitación 
dirigida docentes, monitores de 
Talleres de 
Aprendizaje(TAP),monitores 
estudiantiles y equipos 
comunales de educación, en 
áreas como ciencia, lenguaje, 
matemáticas, ciencias sociales, 
educación física, animación 
pedagógica, actividades 
deportivo recreativas, expresión 
artística y para desarrollo del 
material educativo 
correspondiente. b) $238.623 
miles, para capacitación de 
docentes en educación especial. 
c) $308.077 miles, para acciones 
de capacitación y 
perfeccionamiento en educación 
de adultos. d) $41.320 miles, 
para capacitación de educadoras 
de párvulos. Además incluye: 
Recursos destinados a financiar 
actividades de 
perfeccionamiento a docentes 
en educación de sexualidad, 
afectividad y género. $110.525 
miles, para actividades de 
capacitación de asistentes de la 
educación que se desempeñan 
en los establecimientos 
educacionales regidos por el 
D.F.L. (Ed.) N° 2, de 1998 y del 
Decreto Ley N° 3.166, de 1980. 
Antes del mes de septiembre, 
deberá informarse a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos 
el resultado de este programa y 
el estado de avance de su 
ejecución. Asimismo, este 
informe deberá contener el 
número de personas 
beneficiadas por comuna y el 
tipo de establecimiento en el 
que se desempeñan. 
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Programa De Educación 
Básica 

53.513.341 53.513.341 Se estima que 
beneficiará a 
107.843 
alumnos 

Se estima que 
beneficiará a 
107.843 alumnos 

Programa destinado a apoyar el 
proceso de enseñanza y 
aprendizaje de las escuelas 
básicas regidas por el 
DFL.(Ed.)Nº2, de 1998, utilizando 
como criterios para identificar 
las escuelas, la vulnerabilidad, 
los bajos resultados de 
aprendizaje y las condiciones de 
ruralidad, que se ejecutará de 
acuerdo al decreto del 
Ministerio de Educación Nº311, 
de 2002 y sus modificaciones. 

Programa de Educación 
Intercultural Bilingüe 

82.031.078 82.031.078 Se estima que 
beneficiará a 
41.137 alumnos 

Se estima que 
beneficiará a 
41.137 alumnos 

Recursos destinados al 
reconocimiento, respeto y 
protección de las culturas e 
idiomas indígenas, mediante 
convenios con personas 
naturales y/o jurídicas 
pertinentes. Contempla gastos 
de traslado y estadía de 
alumnos, profesores y 
representantes de las 
comunidades indígenas, que 
participan en actividades de 
capacitación y desarrollo de la 
Unidad. Incluye $12.108 miles 
para gastos en personal. Incluye 
$157.274 miles para financiar 
actividades señaladas en la 
Resolución Exenta Nº 5242 (Ed.) 
de 2008. Considera fondos para 
financiar proyectos de iniciativas 
curriculares de apoyo al 
subsector de lengua indígena 
presentados por los 
establecimientos focalizados del 
Programa. 

Programa De Educación 
Media 

110.275.497 110.275.497 Se estima que 
beneficiará a 
48.968 alumnos 

Se estima que 
beneficiará a 
48.968 alumnos 

Recursos destinados a apoyar a 
los establecimientos 
educacionales de enseñanza 
media regidos por el 
DFL.(Ed.)Nº2, de 1998 y por el 
Decreto Ley Nº3.166 de 1980, 
priorizando los procesos 
institucionales de mayor 
incidencia en los resultados 
educativos de los estudiantes, 
con atención preferente en los 
sectores socioeconómicos más 
vulnerables. El programa se 
ejecutará conforme al Decreto 
del Ministerio de Educación 
Nº312, de 2002 y sus 
modificaciones. 



      AAANNN TTT EEE PPP RRR OOOYYY EEECCC TTTOOO   RRREEE GGG IIIOOO NNN AAA LLL    DDD EEE    IIINNN VVV EEERRR SSS III OOONNNEEE SSS    222000111222    

      RRREEE GGG IIIÓÓÓ NNN    DDDEEE    LLLOOO SSS    LLLAAA GGG OOOSSS  

 112 

Programa de Formación 
Continua 

192.298.315 192.298.315 Se estima que 
beneficiará a 
2.700 alumnos 
adultos 

Se estima que 
beneficiará a 
2.700 alumnos 
adultos 

Incluye, financiamiento para la 
Modalidad Flexible de Educación 
de Adultos. Dicha Modalidad 
Flexible se ejecutará de acuerdo 
al Decreto N°211,del Ministerio 
de Educación, del año 2009 y sus 
modificaciones. Las entidades 
ejecutoras que presten servicios 
de nivelación de estudios 
básicos y medios de adultos de 
modalidad flexible, deberán 
reunir los mismos requisitos 
exigidos por el artículo 2 del 
decreto con fuerza de ley N°2, 
de 1998, del Ministerio de 
Educación, para ser 
sostenedores de 
establecimientos educacionales. 
Excepcionalmente el 
Subsecretario de Educación 
podrá eximir a alguno de los 
socios de la entidad ejecutora, 
del requisito establecido en la 
letra a) de dicho artículo. 
Mediante Resolución del 
Secretario Regional Ministerial 
de Educación, se podrá otorgar 
una compensación a los 
monitores para realizar acciones 
en el marco de la Campaña de 
Alfabetización, por un monto 
mensual que no exceda de 2 
UTM, por monitor. Considera la 
participación de hasta 800 
monitores. 

Programa de Liderazgo 
Educativo 

16.120.704 16.120.704 Se estima que 
beneficiará a 
9.652 
profesores. 

Se estima que 
beneficiará a 
9.652 profesores. 

Programa destinado a fortalecer 
las capacidades de gestión de los 
docentes directivos, docentes 
con responsabilidad técnico 
pedagógica, profesionales 
asistentes de la educación y 
sostenedores de los 
establecimientos educacionales 
regidos por el DFL.(Ed.)N°2,de 
1998,y por el Decreto Ley 
N°3.166, de 1980, que se 
ejecutará de acuerdo al Decreto 
Supremo N°246, de 2007, y sus 
modificaciones. 

Programa de Transporte 
Rural 

401.346.172 401.346.172 Se estima que 
beneficiará a 
54.064 alumnos 

Se estima que 
beneficiará a 
54.064 alumnos 

Recursos destinados a financiar 
proyectos, en zonas rurales, que 
permitan el transporte de 
alumnos entre el hogar y el 
establecimiento educacional 
donde se encuentren 
matriculados. Los beneficiarios 
de este programa serán alumnos 
de establecimientos regidos por 
el D.F.L. (Ed.) N°2, de 1998 y los 
del Decreto Ley N°3.166/80. Los 
fondos se asignarán mediante 
concursos y conforme a bases 
especiales que los regularán, 
debidamente aprobadas por el 
Ministerio de Educación. 
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Programa para la 
Educación Especial 
Diferencial 

6.588.837 6.588.837 Se estima que 
beneficiará a 
17.000 alumnos 

Se estima que 
beneficiará a 
17.000 alumnos 

Recursos destinados a los 
alumnos de educación especial 
referidos a los artículos 9º y 9° 
bis, del D.F.L.(Ed.) N°2,de 1998, 
artículo 9°del Decreto Supremo 
de Educación Nº8.144,de 1980 y 
el Decreto Supremo de 
Educación Nº 1, de 1998, y sus 
modificaciones. Se ejecutarán 
conforme al Decreto Supremo 
de Educación N°161, de 2006 y 
sus modificaciones. Antes del 
mes de septiembre, deberá 
informarse a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos 
el resultado de este programa, 
indicando la cantidad de 
establecimientos y niños 
beneficiados por región. En base 
a estos recursos, se podrán 
financiar talleres con fines 
educativos para personas 
discapacitadas mayores de 24 
años. 

Programas De Educ 
Prebasica 

6.584.966 6.584.966 pretende 
incorporar a 
más de 6.500 
niños y niñas de 
NT1 y NT2 

pretende 
incorporar a más 
de 6.500 niños y 
niñas de NT1 y 
NT2 

Financiamiento para el apoyo 
pedagógico a los 
establecimientos educacionales 
regidos por el DFL.(Ed.) Nº2 de 
1998, que imparten Educación 
Parvularia de primer y/o 
segundo nivel de transición. El 
Programa se ejecutará conforme 
Decreto N°4,del Ministerio de 
Educación, de 2007, y sus 
modificaciones. 

Recursos de Apoyo al 
Deporte y la Recreación 

101.661.000 101.661.000 Se estima que 
beneficiará a 
180.214 
alumnos 

Se estima que 
beneficiará a 
180.214 alumnos 

Recursos para todos los gastos, 
incluidos los de personal, que 
requiera la ejecución de 
actividades de deporte y 
recreación destinado a los 
alumnos de enseñanza 
prebásica, básica y media y sus 
modalidades, de los 
establecimientos educacionales 
regidos por el D.F.L (Ed.) N°2, de 
1998 y por el Decreto Ley N° 
3.166, de 1980, que se 
ejecutarán conforme las normas 
dispuestas en el Decreto 
Supremo N° 336, del Ministerio 
de Educación, del año 2010, y 
sus modificaciones. 
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Sistema de Evaluación de 
la Calidad de la Educación 

68.119.910 68.119.910 Se estima que 
beneficiará a 
180.214 
alumnos de la 
región 

Se estima que 
beneficiará a 
180.214 alumnos 
de la región 

Con este ítem se pagarán todas 
aquellas actividades que 
demanda el desarrollo y 
ejecución de los sistemas de 
evaluación de la calidad de la 
educación y otros estudios 
evaluativos internacionales, 
incluyendo pasajes, servicios de 
impresión y computación, fletes, 
materiales de oficina, arriendo 
de bodega, viáticos, honorarios, 
capacitación y convenios por 
servicios de personas naturales y 
jurídicas. El personal encargado 
de aplicar la prueba será 
contratado a honorarios, en 
forma transitoria, mediante 
resolución del Secretario 
Regional Ministerial, sin sujeción 
a las exigencias del Decreto de 
Hacienda Nº98, de 1991, ni a las 
del artículo 11 de la Ley 
Nº18.834. Su remuneración no 
podrá exceder de 1,5 U.T.M., su 
pago se hará mediante planilla, 
previa retención del impuesto 
respectivo y no le será exigible 
boleta de servicio. Incluye el 
financiamiento para la aplicación 
de tres pruebas SIMCE en el año 
2011 y estudiar las modalidades 
e instrumentos de 
autoevaluación de la calidad de 
la educación en todos los cursos, 
desde primero básico hasta 
cuarto medio. Considera hasta 
$1.239.600 miles para la entrega 
de premios a alumnos, docentes, 
asistentes de la educación y 
sostenedores de los 
establecimientos educacionales 
con los mejores resultados en las 
Pruebas SIMCE, de aquellos 
regidos por el Decreto con 
Fuerza de Ley N°2,del Ministerio 
de Educación, de 1998 y del 
Decreto ley N° 3166, de 1980. 
Un resumen de los resultados 
globales de las pruebas deberán 
ser publicados en diarios de 
circulación regional y además el 
detalle de los resultados por 
establecimiento estarán a 
disposición para consulta del 
público en cada una de las 
Secretarías Regionales 
Ministeriales de Educación. Los 
resultados específicos de cada 
establecimiento educacional 
serán entregados a ellos, con 
copias suficientes para 
conocimiento de los integrantes 
de toda la comunidad escolar. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en 
el inciso anterior, el Ministerio 
de Educación deberá poner a 
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disposición de cualquier persona 
los resultados totales del SIMCE, 
desagregados por región, 
provincia, comuna, 
establecimiento y nivel 
educacional, permitiendo la 
evaluación comparativa de 
dichos resultados y la 
elaboración de estudios que 
permitan verificar la efectividad 
de los mismos. Además, deberán 
publicarse estos resultados en el 
sitio web del Ministerio de 
Educación, desagregados por 
región, provincia, comuna, 
establecimiento y nivel 
educacional. 

Subvención Adicional 
Especial Art 41 DFL Ed N°2 
De 1998 

3.999.807.800 3.999.807.800 Se estima que 
beneficiará a 
9.652 
profesores. 

Se estima que 
beneficiará a 
9.652 profesores. 

Estos recursos se transferirán a 
las municipalidades de acuerdo 
al Decreto Supremo N°88, de 
1994, del Ministerio de 
Educación, y sus modificaciones, 
para el pago del monto mensual 
fijo complementario que 
establecen los artículos 3° y 4° 
de la Ley N° 19.278, en 
sustitución de lo dispuesto en el 
artículo 11, de la citada Ley. El 
Ministerio de Educación deberá 
informar trimestralmente a las 
Comisiones de Educación de la 
Cámara de Diputados y del 
Senado y a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos la 
distribución de los recursos a 
nivel comunal 

Subvención Anual de 
Apoyo al Mantenimiento, 
Art.37, DFL Ed. N°2, de 
1998 

1.817.559.671 1.817.559.671 Se estima que 
beneficiará a 
180.214 
alumnos 

Se estima que 
beneficiará a 
180.214 alumnos 

Transferencia de capital que se 
efectúa en el mes de enero, 
comprende a establecimientos 
funcionando a enero. 

Subvención De 
Desempeño De Excelencia, 
Art 40, DFL Ed. N°2 De 
1998 

2.519.741.214 2.519.741.214 Se estima que 
beneficiará a 
9.652 
profesores. 

Se estima que 
beneficiará a 
9.652 profesores. 

Asignación enmarcada 
legalmente en el Art. 40 DFL.N°2 
de 1998, Art. 15 Ley N°19.410, 
N°19.933, N° 20.158, N° 20.201, 
comprende a establecimientos 
educacionales reconocidos con 
excelencia pedagógica, se 
efectúan las transferencias 
durante los meses de marzo, 
junio, septiembre y diciembre. 



      AAANNN TTT EEE PPP RRR OOOYYY EEECCC TTTOOO   RRREEE GGG IIIOOO NNN AAA LLL    DDD EEE    IIINNN VVV EEERRR SSS III OOONNNEEE SSS    222000111222    

      RRREEE GGG IIIÓÓÓ NNN    DDDEEE    LLLOOO SSS    LLLAAA GGG OOOSSS  

 116 

Subvención De Escolaridad 130.055.382.120 130.055.382.120 Beneficia al 
menos a 
180.214 
estudiantes 

Beneficia al 
menos a 180.214 
estudiantes 

Con cargo a estos recursos se 
podrá otorgar a una matrícula 
de 50.000 alumnos de educación 
parvularia de 1° y 2° nivel de 
transición la subvención de 
jornada escolar completa diurna 
establecida en el inciso noveno 
del artículo 9°del DFL.(Ed.) N°2, 
de 1998, para la educación 
general básica de 3° a 8° años. 
Esta modalidad de atención 
educacional se desarrollará 
conforme al Decreto de 
Educación N° 306, de 2007, y sus 
modificaciones. 

Subvención De Internado 4.717.984.916 4.717.984.916 Beneficia al 
menos a 
180.214 
estudiantes 

Beneficia al 
menos a 180.214 
estudiantes 

Incluye el financiamiento para el 
incremento de la subvención de 
internado, que establece el 
artículo N°11 del D.F.L.(ED.) 
N°2,de 1998. La creación y 
ampliación de internados se 
hará de acuerdo al Decreto 
N°1.316, de 1996, del Ministerio 
de Educación, y sus 
modificaciones. La cantidad de 
nuevos cupos de alumnos 
internos que podrá 
incrementarse a través de los 
proyectos de construcción o 
reposición de internados que se 
ejecuten durante el año 2010, se 
establecerá mediante la 
modificación del citado decreto, 
antes del 31 de diciembre de 
2010. Los establecimientos 
educacionales regidos por el 
D.F.L.(ED.) N°2, de 1998, que 
presten servicio de internado, 
podrán percibir la subvención de 
internado por la atención de 
alumnos de otros 
establecimientos educacionales 
subvencionados de la misma 
localidad de acuerdo a las 
normas de dicho cuerpo legal. 

Subvención De Ruralidad 10.049.882.290 10.049.882.290 Beneficia al 
menos a 
180.214 
estudiantes 

Beneficia al 
menos a 180.214 
estudiantes 

Conforme las normas que 
regulan la subvención de 
ruralidad establecidas en el 
artículo 12 del DFL (Ed.) N° 2 de 
1998. 
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Subvención Desempeño 
de Excelencia, Asistentes 
de la Educación, Ley 
N°20.244 

167.770.258 167.770.258 Se estima que 
beneficiará a 
9.652 
profesores. 

Se estima que 
beneficiará a 
9.652 profesores. 

Asignación a establecimientos 
educacionales reconocidos con 
excelencia académica, SNED, 
comprende pagos en los meses 
de marzo, junio, septiembre y 
diciembre. 

Subvención Educacional 
Pro retención Ley 
N°19.873 

1.141.828.063 1.141.828.063 Se estima que 
beneficiará a 
180.214 
alumnos de la 
Región. 

Se estima que 
beneficiará a 
180.214 alumnos 
de la Región. 

Artículo 43.- Créase una 
subvención anual educacional 
Pro-retención de alumnos, que 
se pagará a los sostenedores de 
los establecimientos 
educacionales que acrediten 
haber matriculado y logrado la 
permanencia en las aulas o el 
egreso regular de ellas, según 
corresponda, de los alumnos 
que estén cursando entre 7º año 
de enseñanza básica y 4º año de 
enseñanza media, que 
pertenezcan a familias 
calificadas como indigentes, de 
acuerdo a los resultados 
obtenidos por la aplicación de la 
ficha CAS. El Ministerio de 
Planificación y Cooperación 
deberá certificar anualmente las 
familias que se encuentren en 
esas condiciones, en la forma 
que señale el reglamento. 

Subvención Inciso 3° Art. 
5° Transitorio DFL Ed N°2 
De 1998 

89.776.539 89.776.539 Beneficia al 
menos a 
180.214 
estudiantes 

Beneficia al 
menos a 180.214 
estudiantes 

Corresponde a incremento de 
subvención de internado para 
asistentes de educación, se 
calcula en relación a la asistencia 
mensual de alumnos 

Subvención por 
Concentración, Art.16 de 
la Ley N°20.248 

3.209.673.889 3.209.673.889 Se estima que 
beneficiará a 
180.214 
alumnos de la 
región 

Se estima que 
beneficiará a 
180.214 alumnos 
de la región 

Adicionalmente se ha creado 
una Subvención por 
Concentración, que se relaciona 
con el porcentaje de alumnos 
prioritarios matriculados en la 
escuela. Tendrán derecho a esta 
subvención las unidades 
educativas que se incorporen y 
mantengan en el régimen de 
educación preferencial. Los 
sostenedores podrán impetrarla 
por todos los alumnos que estén 
cursando desde Primer Nivel de 
Transición hasta 8º Básico. 
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Subvención Preferencial, 
Ley N°20.248 

12.331.862.563 12.331.862.563 Se estima que 
beneficiará a 
180.214 
alumnos de la 
Región. 

Se estima que 
beneficiará a 
180.214 alumnos 
de la Región. 

Estos recursos sólo podrán ser 
utilizados en los fines que la ley 
establece y no podrán ser 
traspasados para otros gastos. 
Incluye el financiamiento del 
proyecto de ley que modifica la 
ley 20.248, de la Subvención 
Escolar Preferencial (Mensaje 
N°232-358). 

Transversalidad Educativa 31.800.000 31.800.000 Se estima que 
beneficiará a 
180.214 
alumnos 

Se estima que 
beneficiará a 
180.214 alumnos 

Recursos destinados a financiar 
todo tipo de gastos, incluido 
personal, que demanda el apoyo 
de la gestión curricular de la 
transversalidad educativa, para 
garantizar la implementación 
integral del currículo en los 
niveles de enseñanza prebásica, 
básica y media, y sus 
modalidades 

 Total 182.265.296.698 182.265.296.698       
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MMIINNIISSTTEERRIIOO  DDEE  SSAALLUUDD  
  

SSEERREEMMII  DDEE  SSAALLUUDD  
 

Nombre de la 
Acción 

Costo Total Solicitado Producto a Generar Impactos Observaciones 

Atención 
Primaria, Ley N° 
19.378 

240.000.000 240.000.000 Niños, adolescentes, 
adultos y adultos 
mayores de las 
comunas que 
presentes proyectos 
y estos sean 
aprobados. 

Aumentar la 
práctica de 
actividad física e 
incorporar 
hábitos de vida 
saludable e 
implementar 
estrategias de 
ambiente libre 
del humo del 
tabaco en la 
comunidad 
educativa. 

Generar espacios y condiciones 
estructurales en las comunas que 
contribuyan al aumento de la práctica de 
la actividad física y recreativa, evitando 
el aumento de malos hábitos en 
alimentación y tabaquismo a través de 
actividades de educación social, 
participativa y comunitaria, con 
estudiantes, profesores y apoderados. 

Programa 
Ampliado De 
Inmunizaciones 

1.598.449.072 1.598.449.072 N° Beneficiarios 
Directos: 183.510 
(Niños: 78.1046 / 
Adultos 
Mayores:105406) 
(Niños de 0 a 5 años, 
escolares de 1 y 2 
básico, adultos 
mayores de 65 años, 
funcionarios 
públicos, 
embarazadas, y 
enfermos crónicos.) 

Los impactos 
esperados son 
disminuir las 
enfermedades 
producidas por 
influenza en los 
adultos mayores 
y segmentos más 
riesgosos y para 
el caso de los 
niños prevenir las 
enfermedades 
generadas por 
neumológica, 
trasvería. 

Inmunizar a los segmentos más riesgosos 
y vulnerables de la población ya sean 
adultos mayores o niños para prevenir 
enfermedades y que tengan una mejor 
calidad de vida. 

Programa De 
Alimentación 
Complementaria 
Para El Adulto 
Mayor 

885.759.881 885.759.881 N° Beneficiarios 
Directos: 39942 
(Adultos 
Mayores:39942) 
(Población 
beneficiaria de 
FONASA , Adultos 
mayores a 70 años, 
Adultos mayores a 
65 años con 
Tratamiento activo 
Tuberculosis, 
Adultos mayores a 
60 años del Hogar de 
Cristo, y Adultos 
mayores a 65 años 
de Chile Solidario 
pertenecientes a 
todas las comunas 
de la región de Los 
Lagos.) 

Los principales 
impactos son 
Contribuir a 
prevenir y tratar 
las carencias 
nutricionales del 
adulto mayor, 
Mantener su 
funcionalidad 
física y psíquica. 

Este programa es parte del Sistema de 
Protección Social, con el objeto de 
enfrentar la inequidad y aliviar la 
pobreza en el adulto mayor, promover el 
envejecimiento saludable y evitar la 
aparición de limitaciones funcionales. 
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Programa 
Nacional De 
Alimentación 
Complementaria 

2.372.017.399 2.372.017.399 N° Beneficiarios 
Directos: (Niños: 
115.872 (Gestantes, 
madres que 
amamantan, 
menores de seis 
años y niños 
prematuros de todas 
las comunas de la 
región de Los Lagos 
16.274). 

Mantener estado 
nutricional de 
gestantes para 
asegurar 
desarrollo fetal 
armónico, 
lactancia materna 
exitosa, y 
crecimiento y 
desarrollo normal 
del niño. y 
contribuir a la 
reducción de la 
prevalencia de 
Enfermedades 
Crónicas en la 
vida adulta. 

Programa de Alimentación 
Complementaría dirigido a niños y niñas 
menores de 6 años, prematuros con peso 
menor a 1.500 gramos y/o con menos de 
32 semanas de edad gestacional, 
gestantes, madres que amamanten, 
niños PKU menores a 18 años y gestantes 
PKU. 

 Total 5.096.226.352 5.096.226.352       
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SSEERRVVIICCIIOO  DDEE  SSAALLUUDD  OOSSOORRNNOO  
 

Nombre de la Acción Costo Total Solicitado Producto a 
Generar 

Impactos Observaciones 

ADQUISICION 
AMBULANCIAS SSO 

135.000.000 135.000.000 Tres 
ambulancias 
equipadas 

Mejora cobertura y 
reemplaza 
ambulancias con 
ciclo de vida 
cercano a su 
término. 

Se pretende adquirir tres 
ambulancias equipadas 

ADQUISICION EQUIPO 
DIALISIS HOSPITAL 
PURRANQUE 

500.000.000 500.000.000 UN EQUIPO DE 
DIALISIS 
HOSPITAL 
PURRANQUE 

Aumenta 
prestaciones de la 
red asistencial en 
la comuna 

Adquisición de un equipo 
de diálisis hospital 
Purranque 

ADQUISICION EQUIPO 
RESONADOR MAGNETICO 
HOSPITAL BASE OSORNO 

700.000.000 700.000.000 ADQUISICION 1 
EQUIPO 
RESONADOR 
MAGNETICO 
HOSPITAL BASE 
OSORNO 

AUMENTA OFERTA 
DE PRESTACIONES 
DE LA RED 
ASISTENCIAL 

Adquisición 1 equipo 
resonador magnético 
hospital base Osorno 

ADQUISICION VEHICULOS 
PARA TRASLADO DE 
PACIENTES 

100.000.000 100.000.000 Se pretende 
adquirir 4 
móviles de 
traslado de 
pacientes 

Mejora cobertura y 
accesibilidad a 
prestaciones 
médicas de 
sectores alejados 

Se pretende adquirir 4 
móviles de traslado de 
pacientes 

Atención Primaria, Ley N° 
19.378 

11.523.221.000 11.523.221.000 Este ítem no 
corresponde 

Contribuye a 
mejorar el acceso 
igualitario a la 
Salud 

Corresponde a varios 
Programas de Salud 

Centros De Prevención De 
Alcoholismo Y Salud 
Mental 

4.454.000 4.454.000 Este item No 
corresponde 

Contribuye a la 
mejora en el 
acceso a la Salud. 

Corresponde al finamiento 
de varios Programas de 
Salud 

NORMALIZACION EDIFICIO 
EXTENSIÓN HOSPITAL 
BASE OSORNO 

2.250.000.000 250.000.000 3858.0 METROS 
CUADRADOS 

INFRAESTRUCTURA 
ASOCIADA A LA 
CREACIÓN DE LOS 
NUEVOS PLANES Y 
PROGRAMAS 
DISPUESTOS POR 
EL MINSAL. 

El actual edificio quedó 
subdimensionado en 
función al proyecto de 
normalización del HBO, 
aprobado RS. el año 2004. 
Además de la creación de 
los nuevos planes y 
programas dispuestos por 
el MINSAL. 
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NORMALIZACIÓN 
HOSPITAL BASE OSORNO 

31.462.540.000 3.085.000.000 Edificio de 
33.500 m2 

Favorecer la 
atención 
hospitalaria para 
las personas de la 
provincia de 
Osorno 

La Normalización del 
Establecimiento originó la 
Reposición del Hospital el 
cual creció en un 100% 
incorporando todos los 
Servicio y Unidades para un 
establecimiento de Alta 
Complejidad 

NORMALIZACION 
HOSPITAL MISION SAN 
JUAN DE LA COSTA 

60.000.000 60.000.000 1800.0 METROS 
CUADRADOS 

FAVORECERÁ A 
POBLACION 
PRINCIPALMENTE 
RURAL 

Pretende construir un 
hospital para población 
principalmente rural de la 
comuna de san juan de la 
costa, sector misión San 
Juan. Reemplaza hospital 
antiguamente dependiente 
de fundación misiones de la 
costa. 

REPOSICIÓN CENTRO DE 
SALUD FAMILIAR DE 
ENTRE LAGOS 

2.137.803.000 1.504.203.000 El proyecto 
considera 
edificación de 
1510 m² 

Favorece a los 
beneficiarios de la 
Comuna de 
Puyehue. 

Contar con la reposición del 
Consultorio de Entre Lagos, 
mejorando la resolutividad 
de la Atención Primaria de 
la Comuna de Puyehue 

REPOSICION 
CONSULTORIO DE SALUD 
RURAL BAHIA MANSA 

1.750.000.000 1.159.600.000 Se van a 
Construir 1400 
Metros 
cuadrados 

Mejorar la Calidad 
de atención de 
Salud a los 
Usuarios de Bahía 
Mansa. 

El proyecto considera el 
diseño y Estudio de 
Especialidades, para 
mejorar y ampliar la 
infraestructura actual 
deforma de entregar una 
forma de salud más digna 
y eficiente. 

REPOSICION Y 
ADQUISICION 
EQUIPOS/EQUIPAMIENTO 
HOSPITAL OSORNO (NOR 

10.836.161.000 4.220.000.000 PROYECTO 
CONSIDERA 
6825.0 UNIDAD 

Mejora calidad de 
prestaciones en 
atención 
hospitalaria, al 
renovar y adquirir 
nuevos equipos y 
equipamiento 
médico de 
tecnología actual. 

Se adquiere un 90% de 
equipamiento nuevo, para 
la obra física 

 Total  61.459.179.000 23.241.478.000       
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SSEERRVVIICCIIOO  DDEE  SSAALLUUDD  RREELLOONNCCAAVVÍÍ  
 

Nombre de la Acción Costo Total Solicitado Producto a 
Generar 

Impactos Observaciones 

Atención Primaria, Ley N° 
19.378 

14.739.195.000 14.739.195.000 Se presenta el 
monto 
establecido en el 
presupuesto del 
año 2011 

Mejorar la atención 
entregando 
financiamiento a las 
municipalidades 
correspondiente a 
la salud primaria 
(consultorios, 
postas) para la 
atención de la 
población per 
cápita de las 
comunas. 

Transferir fondos a las 
municipalidades para la 
atención primaria de salud, 
en las provincias de 
Llanquihue y Palena 

Centros De Prevención 
De Alcoholismo Y Salud 
Mental 

2.227.000 2.227.000 No especificadas 
las unidades 
físicas 

Entregar recursos 
para el tratamiento 
y bienestar de los 
centros de 
alcoholismo y salud 
mental. 

Entregar ayuda financiera a 
los centros de prevención 
del alcoholismo y salud 
mental para las comunas 
que están dentro de la 
jurisdicción del servicio de 
salud del Reloncavi 

DESARROLLO ESTUDIO 
PREINVERSIONAL 
NORMALIZACION 
HOSPITAL DE PUERTO 
MONTT 

100.192.314.000 29.884.555.000 Se construirá un 
nuevo 
establecimiento 
con una 
superficie aprox. 
De 80.000 
metros 
cuadrados 

Este 
establecimiento de 
alta complejidad 
permitirá la entrega 
de salud integral a 
la población de la 
red asistencial, y así 
mejorar la calidad 
en la atención al 
usuario. 

Contempla la construcción 
de un establecimiento 
hospitalario de alta 
complejidad. 

NORMALIZACION 
HOPITAL DE FRESIA, 
PROVINCIA DE 
LLANQUIHUE 

3.455.724.000 691.145.000 No definidas las 
unidades físicas 

Mejorar la calidad 
en la atención al 
usuario mejorando 
la infraestructura, 
dando 
cumplimiento a la 
normativa sanitaria 
además 
implementando las 
normas actuales de 
la reforma de salud 
en donde la 
atención está 
centrada en el 
usuario, familia y 
comunidad. 

En esta etapa se comenzara 
con obras del nuevo 
establecimiento hospitalario 
para la comuna de Fresia 
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NORMALIZACION 
HOSPITAL DE CALBUCO, 
PROVINCIA DE 
LLANQUIHUE 

65.800.000 32.900.000 No especifica 
unidades físicas 

Mejorar calidad de 
la atención para la 
comuna de calbuco. 

En esta etapa se realizara los 
estudios correspondiente de 
oferta y demanda de la 
comuna en cuanto a 
equipamiento, modelo de 
gestión, modulo financiero, 
de recursos humanos, 
producción y de atención 
primaria, y se contratarán 
estudios topográficos, 
mecánica de suelo, de 
estructura entre otros. 

NORMALIZACION 
HOSPITAL DE CHAITEN, 
PROVINCIA DE PALENA 

90.000.000 90.000.000 No especificada 
las unidades 
físicas 

Entregar salud de 
calidad a la 
población de la 
comuna de Chaitén, 
que actualmente no 
cuenta con un 
establecimiento 
hospitalario en la 
comuna producto 
de la erupción del 
volcán. 

En esta etapa se realizara 
estudio del hospital de 
Chaitén antes del suceso del 
volcán y después de la 
erupción, para conocer las 
diferencias y la realidad 
actual de la comuna. 

NORMALIZACION 
HOSPITAL DE CHAITEN, 
PROVINCIA DE PALENA 

100.000.000 100.000.000 No definido las 
unidades físicas 

Entregar salud de 
calidad a la 
población ubicada 
en l comuna de 
Chaitén que no 
cuenta con un 
establecimiento 
hospitalario. 

En esta etapa se desarrollara 
el diseño del 
establecimiento de salud 
para la comuna de 
Llanquihue 

NORMALIZACION 
HOSPITAL DE FRESIA, 
PROVINCIA DE 
LLANQUIHUE 

100.000.000 99.000.000 Aun no se define 
los metros 
cuadrados a 
diseñar 

Mejorar la calidad 
en la atención al 
usuario mejorando 
la infraestructura, 
dando 
cumplimiento a la 
normativa sanitaria, 
además 
implementando las 
normas actuales de 
la reforma de salud 
en donde la 
atención cerrada en 
el usuario, la familia 
y la comunidad. 

En esta etapa se procederá a 
diseñar el nuevo 
establecimiento de salud 
para la comuna de Fresia. 
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NORMALIZACION 
HOSPITAL DE FRUTILLAR, 
PROVINCIA DE 
LLANQUIHUE 

48.727.000 15.000.000 No especifica 
unidades físicas 

Mejorar la calidad 
de la salud para los 
usuarios de la 
comuna de frutillar 

En esta etapa se realizara los 
estudios de oferta del 
hospital, modelo de gestión, 
equipamiento, modulo 
financiero, de recursos 
humanos, producción, la 
oferta de atención primaria 
de salud, además se 
contrataran estudios 
topográficos, mecánica de 
suelo, infraestructura entre 
otros. 

NORMALIZACION 
HOSPITAL DE 
FUTALEUFU, PROVINCIA 
DE PALENA 

4.410.010.000 2.205.005.000 696.0 metros 
cuadrados tiene 
actualmente el 
hospital, de 
acuerdo al PMA 
el nuevo 
establecimiento 
tendría una 
superficie de 
2.852 metros 
cuadrados. 

Este nuevo 
establecimiento 
tiene como objeto 
mejorar la atención 
al usuario, 
renovando 
infraestructura, 
tecnología, todo de 
acuerdo a la 
normativa sanitaria 
además cumpliendo 
las normas actuales 
de la reforma de 
salud en donde la 
atención está 
centrada en el 
usuario, familia y 
comunidad. 

En esta etapa se comenzara 
la construcción del hospital 
de Futaleufú. 

NORMALIZACION 
HOSPITAL DE 
LLANQUIHUE, PROVINCIA 
DE LLANQUIHUE 

100.000.000 99.000.000 Se debe diseñar 
el hospital de 
acuerdo al PMA 
el que está 
aprobado con 
2.852 metros 
cuadrados. 

Mejorar la calidad 
en la atención al 
usuario mejorando 
la infraestructura y 
tecnología dando 
cumplimiento a la 
normativa sanitaria 
además 
implementando las 
normas actuales de 
la reforma de salud 
en donde la 
atención está 
centrada en el 
usuario, familia y 
comunidad. 

En esta etapa se diseñara el 
futuro hospital de Futaleufú. 
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NORMALIZACION 
HOSPITAL DE 
LLANQUIHUE, PROVINCIA 
DE LLANQUIHUE 

3.494.012.000 698.802.000 1754.0 metros 
cuadrados 
actuales, aún no 
está definido 
cuantos metrajes 
tendrá el hospital 

Mejorar la calidad 
en la atención al 
usuario, mejorando 
la infraestructura y 
tecnologías, dando 
cumplimiento a la 
normativa sanitaria 
además 
implementando las 
normas actuales de 
la reforma de salud 
en donde la 
atención está 
centrada en el 
usuario, familia y 
comunidad. 

En esta etapa se comenzara 
la obra del nuevo 
establecimiento hospitalario 
para la comuna de 
Llanquihue. 

PROYECTO 
INSTRUMENTAL 
QUIRURGICO HOSPITAL 
PTO. MONTT (ETAPAS I Y 
II) 

507.480.000 507.480.000 No especificado 
en este 
momento 

Reponer y adquirir 
instrumental 
quirúrgico para 
mejorar la atención 
al usuario. 

En esta etapa se licitara y 
adjudicara instrumental 
quirúrgico necesario para la 
atención al usuario. 

PROYECTO REPOSICION 
EQUIPAMIENTO 
HOSPITALES DEL 
SERVICIO DE SALUD DEL 
RELONCAVI 

200.000.000 200.000.000 No especificadas 
las unidades 
físicas 

Reponer el 
equipamiento 
actual para mejorar 
la calidad en la 
atención al usuario 

En esta etapa se contempla 
reponer el equipamiento 
existente en los 
establecimientos 
hospitalarios que están sin 
vida útil, y que no son 
recuperables. 

PROYECTOS 
ADQUISICION 
EQUIPAMIENTO 
HOSPITALES DEL 
SERVICIO DE SALUD DEL 
RELONCAVI 

200.000.000 200.000.000 No se especifica 
las unidades 
físicas 

Renovar el 
equipamiento de 
los hospitales de la 
jurisdicción del 
servicio de salud del 
Reloncaví, para 
mejorar la atención 
al usuario. 

Se contempla adquirir 
equipamiento no existente 
en los hospitales del servicio 
de salud del Reloncaví. 

PROYECTOS DE 
EQUIPAMIENTO 
HOSPITAL PTO. MONTT 
(CIRUGIA MINIMAMENTE 
INVASIVA, 
ODONTOLOGIA, RX 
PORTATIL, AGUDOS, 
OFTALMOLOGIA) 

629.554.000 629.554.000 No se especifica 
las unidades 
físicas 

Reponer y adquirir 
equipamiento para 
los servicios de 
cirugía, 
odontología, 
oftalmología, 
agudos. Y así contar 
con el mejor 
equipamiento para 
la atención a la 
población 

En esta etapa se licitara y 
adjudicara el equipamiento 
contenido en el proyecto. 

PROYECTOS REPOSICION 
AMBULANCIAS 
HOSPITALES DEL 
SERVICIO DE SALUD DEL 
RELONCAVI 

189.000.000 189.000.000 No especificada 
las unidades 
físicas 

Mejorar la atención 
al usuario 

Reponer la dotación de 
ambulancias pertenecientes 
al servicio de salud del 
Reloncaví 
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PROYECTOS REPOSICION 
VEHICULOS DE 
TRANSPORTE DE 
PERSONAS SERVICIO DE 
SALUD DEL RELONCAVI 

40.000.000 40.000.000 No especificadas 
las unidades 
físicas 

Mejorar la calidad 
del usuario 

Se contempla la reposición 
de los vehículos de 
transporte de personas ya 
sean pacientes y/o 
funcionarios 

 Total 128.564.043.000 50.422.863.000       
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SSEERRVVIICCIIOO  DDEE  SSAALLUUDD  CCHHIILLOOÉÉ  
 

Nombre de la Acción Costo Total Solicitado Producto a 
Generar 

Impactos Observaciones 

Atención Primaria, Ley N° 
19.378 

10.765.364.000 10.765.364.000 La iniciativa 
considera el 
financiamiento 
para la atención 
primaria de salud 
en las 10 comunas 
que conforman la 
Provincia de 
Chiloé 

Mejorar las 
condiciones de salud 
de la población que 
demanda atención en 
el sistema de atención 
primaria 

Mediante recursos per cápita 
para cada comuna y a través de 
distintos programas de salud se 
da cobertura a los 
requerimientos de prevención, 
promoción, atención y 
controles de salud de la 
población de toda la Provincia 
de Chiloé en Atención Primaria. 

CONSTRUCCION CENTRO 
DE SALUD FAMILIAR DE 
CASTRO 

3.091.870.000 1.504.762.000 2449 metros 
cuadrados 

Aumentar la cobertura 
en número de 
atenciones en la 
comuna de castro 

La superficie a construir será de 
2144 m2 esto incluye a la 
central de vacunas con 90 m2. 
Este centro de salud tendrá 18 
box multipropósito, tres 
ginecológicos y cinco unidades 
dentales y los recintos fijos 
establecidos por minsal a marzo 
del 2009. Incluye sala de 
estimulación temprana y box 
para cirugías menores. 

CONSTRUCCION CESFAM 
SECTOR CARACOLES, 
ANCUD 

44.000.000 44.000.000 Se considera el 
diseño de un 
edificio de aprox 
2400m2 de 
superficie y su 
equipamiento 

La iniciativa busca 
aumentar la oferta de 
atenciones en salud 
para la comuna de 
Ancud, permitiendo 
descongestionar el 
cesfam Manuel 
Ferreira que se 
encuentra sobre 
demandado 

Se considera contratar 
consultorías para la elaboración 
de los estudios de suelo, 
diseños de arquitectura, 
ingeniería y especialidades para 
este proyecto 

NORMALIZACION 
HOSPITAL DE ACHAO, 
PROVINCIA DE CHILOE 

318.000.000 318.000.000 2500 METROS 
CUADRADOS 

La población 
beneficiaria contará 
con un 
establecimiento de 
salud acorde a la 
actual normativa, que 
permita mejorar la 
calidad de la atención 
y aumentar la oferta 
de prestaciones. 

La iniciativa contempla la 
contratación de los diseños de 
arquitectura ingeniería y 
especialidades para la 
reposición del hospital, además 
de la adquisición del terreno. 

NORMALIZACION 
HOSPITAL DE ANCUD, 
PROVINCIA DE CHILOE 

1.225.000.000 1.225.000.000 7000 METROS 
CUADRADOS 

La población 
beneficiaria contará 
con un 
establecimiento de 
salud acorde a la 
actual normativa, que 
permita mejorar la 
calidad de la atención 
y aumentar la oferta 
de prestaciones. 

La iniciativa contempla la 
contratación de los diseños de 
arquitectura ingeniería y 
especialidades para la 
reposición del hospital, además 
de la adquisición del terreno. 
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NORMALIZACION 
HOSPITAL DE QUEILEN, 
PROVINCIA DE CHILOE 

197.650.000 197.650.000 2500 METROS 
CUADRADOS 

La población 
beneficiaria contará 
con un 
establecimiento de 
salud acorde a la 
actual normativa, que 
permita mejorar la 
calidad de la atención 
y aumentar la oferta 
de prestaciones. 

La iniciativa contempla la 
contratación de los diseños de 
arquitectura ingeniería y 
especialidades para la 
reposición del hospital, además 
de la adquisición del terreno. 

NORMALIZACION 
HOSPITAL DE QUELLON, 
PROVINCIA DE CHILOE 

340.750.000 340.750.000 5000 METROS 
CUADRADOS 

La población 
beneficiaria contará 
con un 
establecimiento de 
salud acorde a la 
actual normativa, que 
permita mejorar la 
calidad de la atención 
y aumentar la oferta 
de prestaciones. 

La iniciativa contempla la 
contratación de los diseños de 
arquitectura ingeniería y 
especialidades para la 
reposición del hospital, además 
de la adquisición del terreno. 

REPOSICION CENTRO DE 
SALUD FAMILIAR DE 
CHONCHI 

2.731.749.000 1.342.537.000 2143.0 METROS 
CUADRADOS 

Mejorar calidad del 
Servicio ,otorgar un 
espacio más acogedor 
y funcional 

Implica la ejecución de un 
edificio de 2143 m2, con 9 box 
multipropósito, 2 box 
ginecológicos  y 3 box dentales, 
box de urgencia, sala de rondas 
médicas y todos los recintos 
fijos correspondiente a un 
centro de salud familiar, cuya 
materialidad corresponde a 
hormigón armado, con fachada 
ventilada, incorpora eficiencia 
energética en muros, cielo y 
piso, en un edificio de 2 niveles. 

REPOSICION CENTRO 
SALUD FAMILIAR 
DALCAHUE 

3.090.974.000 1.987.401.000 2238.0 METROS 
CUADRADOS 

Mejorar calidad del 
servicio ,otorgar un 
espacio más acogedor 
,funcional y aumentar 
el número de 
atenciones 

El proyecto considera 
reposición del recinto de salud 
según las nuevas normativas y 
programas vigentes de salud. 
Considera una construcción de 
2238 m2. Que incluye 10 box 
multipropósito, 2 ginecológicos, 
tres dentales, laboratorio, sala 
de rehabilitación, recintos de 
urgencia y sala de ronda 
médica, además considera la 
adecuación de una escuela para 
el funcionamiento provisorio 
del cesfam durante la ejecución 
de la obra. 

REPOSICIÓN CESFAM 
CURACO DE VELEZ 

40.000.000 40.000.000 Se considera el 
diseño de un 
edificio de aprox. 
1300 m2 

Se entregará atención 
en salud en un 
establecimiento que 
cumpla con la 
normativa vigente en 
tamaño de los 
espacios físicos, 
equipamiento y 
materialidad, 
brindando así una 
atención de mejor 
calidad a los usuarios 

Se considera contratar 
consultorías para la elaboración 
de los estudios de suelo, 
diseños de arquitectura, 
ingeniería y especialidades para 
este proyecto 

 Total  21.845.357.000 17.765.464.000       
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FFOONNDDOO  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  SSAALLUUDD  
 

Nombre de la 
Acción 

Costo Total Solicitado Producto a 
Generar 

Impactos Observaciones 

Bono AUGE (Acceso 
Universal de 
Garantías explicitas) 

117.432.428 117.432.428 Corresponde a 
la satisfacción 
de las brechas 
en materia de 
patologías 
AUGE, cuyas 
Garantías no 
hayan sido 
debidamente 
satisfechas. 

Asignar otros 
prestados 
(público o 
privado), para 
que soluciones el 
problema de 
salud en 10 días 
a los asegurados 
con patología 
AUGE y cuyas 
garantías se 
encuentren 
incumplidos. 

El Programa AUGE, Acceso Universal de 
Garantías Explicitas, apunta a garantizar a 
la población prestaciones de salud 
asociadas a diversas patologías y que 
están contempladas en un Decreto que se 
actualiza anualmente. La iniciativa hace 
efectivo su cumplimiento. 

Convenio Compra 
Hemodiálisis 

2.652.203.000 2.652.203.000 La Insuficiencia 
Renal Crónica 
terminal, 
corresponde a 
la situación 
clínica derivada 
de la perdida de 
función renal 
permanente y 
con carácter 
progresivo a la 
que se puede 
llegar por 
múltiples 
tipologías, tanto 
de carácter 
congénito, 
hereditario y/o 
adquiridas, 
requeridas 
tratamiento de 
sustitución renal 
o diálisis o 
trasplante. 

Mejorar la 
calidad de vida 
de los 
asegurados de 
FONASA con 
insuficiencia 
renal crónica de 
la región. 

Permite entregar tratamiento de 
hemodiálisis a pacientes con insuficiencia 
renal crónica en los tiempos establecidos 
por ley. 
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Déficit CCAF (Caja 
Compensación 
Asignación Familiar) 

4.834.604 4.834.604 De acuerdo a la 
información del 
año 2010, el 
Déficit CCAF a 
nivel nacional 
puede 
cuantificarse de 
la siguiente 
forma: • Nº de 
subsidios 
iniciados SIL CC 
de cotizantes 
activos de 
FONASA 
afiliados a CCAF, 
año 2010: 
1.267.162 • Nº 
de días de 
subsidios SIL CC 
de cotizantes 
activos de 
FONASA 
afiliados a CCAF, 
año 2010: 
22.984.147 • 
Monto SIL, 
componente 
pago CCAF, 
Déficit CCAF 
financiado por 
FONASA año 
2010: M$ 
199.843.362 

El financiamiento 
está destinado a 
trabajadores 
dependientes o 
independientes, 
cotizantes 
activos de 
FONASA y cuyos 
empleadores 
están adscritos a 
alguna Caja de 
Compensación y 
Asignación 
Familiar, CCAF. 

Mantener las condiciones salariales de un 
cotizante activo de FONASA, dependiente 
o independiente, cuando se encuentra 
impedido de trabajar, en forma 
transitoria, de manera total o parcial, y 
por razones médicas justificadas. 

Prestamos médicos 
de Salud 

293.393.000 293.393.000 Pesos en 
préstamos 
médicos a los 
asegurados del 
Fondo Nacional 
de salud para 
financiar o parte 
del copago a 
pagar de las 
prestaciones de 
salud. 

Favorecer a toda 
la población 
asegurada el 
seguro  públicos 
de salud, que en 
algún momento 
requiera 
financiamiento 
para cancelar la 
totalidad o parte 
del copago de las 
prestaciones de 
salud. 

Esta iniciativa tiene como objetivo contar 
con una herramienta de financiamiento a 
los asegurados del Fondo Nacional de 
Salud, frente a los costos que demandan 
las prestaciones de salud ante imprevistos 
de intervenciones y quirúrgicas y otras 
prestaciones de salud. 

Venta Libre Elección 14.763.907.000 14.763.907.000 La cantidad de 
bonos de 
atención de 
salud a emitir en 
la región 
considerando la 
emisión en 
sucursales, 
EEDD y venta 
electrónica de 
los grupos BCD 
se estima una 
emisión de 
598.541.- 

Satisfacer las 
necesidades de 
salud de la 
población 
asegurada en los 
tramos BCD del 
Fondo Nacional 
de Salud en la 
región, que 
requiera la 
atención de 
prestadores 
privados y 
públicos a través 
de la modalidad 
de libre elección. 

Permitir el acceso a prestaciones de 
salud, entregados por prestadores 
públicos y privados a través de la 
modalidad de libre elección, a los 
asegurados que se encuentran en los 
Tramos BCD del Fondo Nacional de Salud. 

 Total 17.831.770.032 17.831.770.032       
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MMIINNIISSTTEERRIIOO  DDEE  VVIIVVIIEENNDDAA  YY  UURRBBAANNIISSMMOO  
  

SSEERREEMMII  DDEE  VVIIVVIIEENNDDAA  YY  UURRBBAANNIISSMMOO  
 

Nombre de la Acción Costo Total Solicitado Producto a 
Generar 

Impactos Observaciones 

ACTUALIZACION ESTUDIO 
PLAN REGULADOR DE 
ANCUD 

15.000.000 7.000.000 Un estudio para 
elaborar 
instrumento de 
planificación 
territorial 

Establecer 
lineamientos 
para el desarrollo 
urbano de la 
comuna de 
Ancud 

Estudios previos que permitan 
la actualización del plan 
regulador comunal Ancud 

ACTUALIZACION ESTUDIO 
PLAN REGULADOR 
INTERCOMUNAL 
HINTERLAND PTO. 
MONTT-PTO. VARAS 
RIBERA LAGO 
LLANQUIHUE 

15.000.000 7.000.000 Un estudio para 
elaborar 
instrumento de 
planificación 
territorial 

Establecer 
lineamientos 
para el desarrollo 
urbano de la 
ribera del lago 
Llanquihue 

Actualizar estudio plan 
regulador intercomunal 
hinterland Puerto Montt - 
puerto varas, ribera del lago 
Llanquihue 

ACTUALIZACION PLAN 
REGULADOR COMUNAL 
DE CHONCHI 

55.000.000 22.000.000 Un estudio para 
elaborar 
Instrumento de 
Planificación 
Territorial 

Establecer 
lineamientos 
para el desarrollo 
urbano de la 
comuna de 
Chonchi 

Estudios conducentes a un 
plan regulador comunal 
actualizado, que permita 
orientar el crecimiento urbano 
de Chonchi y las localidades de 
Cucao y Huillinco 

ACTUALIZACION PLAN 
REGULADOR COMUNAL 
DE PUYEHUE 

55.000.000 22.000.000 Un estudio para 
elaborar 
instrumento de 
planificación 
territorial 

Establecer 
lineamientos 
para el desarrollo 
urbano de la 
comuna de 
Puyehue 

Contratación de estudios 
previos conducentes a 
actualización plan regulador 
comunal de Puyehue, 
localidad de Entrelagos 

ACTUALIZACION PLAN 
REGULADOR COMUNAL 
DE SAN JUAN DE LA 
COSTA 

65.000.000 26.000.000 Un estudio para 
elaborar 
instrumento de 
planificación 
territorial 

Establecer 
lineamientos 
para el desarrollo 
urbano de la 
comuna de san 
juan de la costa 

Contar con estudios previos 
para la actualización del plan 
regulador comunal de san juan 
de la costa. 

ADQUISICION DE ACTIVOS 
NO FINANCIEROS 

3.400.000 3.400.000 Se consulta 
adquisición 
mobiliario (4 
estaciones de 
trabajo) 

Mejoramiento de 
la gestión de los 
trabajadores 

Contempla adquisición de 
mobiliario para 
implementación 
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ANALISIS PLAN 
REGULADOR COMUNAL 
DE CHAITEN, SANTA 
BARBARA 

64.307.000 38.552.000 No se consulta Establecer 
lineamientos 
para el desarrollo 
urbano de la 
comuna de 
Chaitén 

Estudio previo conducente a 
formular un instrumento de 
planificación territorial de 
alcance comunal, de acuerdo a 
la ley de urbanismo y 
construcciones. 

DIAGNOSTICO ESTUDIOS 
PREVIOS PLAN 
REGULADOR COCHAMO 

55.000.000 22.000.000 Un estudio para 
elaborar 
instrumento de 
planificación 
territorial 

Establecer 
lineamientos 
para el desarrollo 
urbano de la 
comuna de 
Cochamó 

Contratación de 
aerofotogrametría y estudios 
previos plan regulador 
comunal, incorpora las 
localidades de Puelo y 
Cochamó. 

DIAGNOSTICO ESTUDIOS 
PREVIOS PLAN 
REGULADOR COMUNAL 
DE QUEMCHI 

55.000.000 22.000.000 Un estudio para 
elaborar 
Instrumento de 
Planificación 
Territorial 

ESTABLECER 
LINEAMIENTOS 
PARA EL 
DESARROLLO 
URBANO DE LA 
COMUNA DE 
QUEMCHI 

CONTRATACION DE 
AEROFOTOGRAMETRIA Y 
ESTUDIOS PREVIOS 
CONDUCENTES AL PLAN 
REGULADOR COMUNAL DE 
QUEMCHI. 

DIAGNOSTICO ESTUDIOS 
PREVIOS PLAN 
REGULADOR DE 
PUQUELDON 

55.000.000 22.000.000 Un estudio para 
elaborar 
instrumento de 
planificación 
territorial 

Establecer 
lineamientos 
para el desarrollo 
urbano de la 
comuna de 
Puqueldon 

Contratación de estudios 
previos conducentes al plan 
regulador de Puqueldon sus 
localidades menores y su 
aerofotogrametría. 

PLAN DE GESTION DE 
CALIDAD 

17.415.000 17.415.000 Recursos para 
financiar plan 
de gestión de 
calidad 

Mejorar la 
gestión y calidad 
de los distintos 
programas del 
sector de 
vivienda y 
urbanismo 
(programa 
habitacional, 
programa de 
desarrollo de 
barrios, 
programa 
urbanos 
concursables) 

Proveer los recursos para 
desarrollar las actividades 
propias del plan de gestión de 
calidad. 

TRANSFERENCIA 
ASISTENCIA TECNICA 
PLANES DE GESTION 
SOCIAL Y DE 
CONSULTORIA (BARRIOS 
NUEVOS) 

549.973.078 88.677.290 Se consulta 
iniciar 
intervención en 
4 barrios a 
definir vía 
concurso 

Recuperación de 
espacios públicos 
y equipamientos 
comunitarios 

Asistencia técnica para el plan 
de gestión de obras y plan de 
gestión social, a través de la 
contratación de consultorías 
para factibilidad los proyectos 
de los contratos de barrios y 
para las actividades que 
permitan implementar el PGS 
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TRANSFERENCIA 
ASISTENCIA TÉCNICA 
PLANES DE GESTIÓN 
SOCIAL Y DE 
CONSULTORÍA (BARRIOS 
OSORNO) 

547.187.753 37.960.000 Se consulta 
terminar la 
intervención en 
barrios de 
Osorno 

Recuperación de 
espacios públicos 
y equipamientos 
comunitarios 

Asistencia técnica para el plan 
de gestión de obra y plan de 
gestión social, con la 
contratación de consultorías 
para factibilidad los proyectos 
de los contratos de barrios y 
para las actividades que 
permitan implementar el plan 
de gestión social 

TRANSFERENCIA 
ASISTENCIA TÉCNICA 
PLANES DE GESTIÓN 
SOCIAL Y DE 
CONSULTORÍA (BARRIOS 
PUERTO MONTT) 

492.739.000 35.000.000 Se consulta 
terminar 
intervención en 
3 barrios de la 
comuna de 
Puerto Montt 

Recuperación de 
espacios públicos 
y equipamientos 
comunitarios 

Asistencia técnica para el plan 
de gestión de obra y el plan de 
gestión social, con la 
contratación a través de 
consultorías para factibilidad 
los proyectos de los contratos 
de barrios y para las 
actividades que permitan 
implementar el PGS 

 Total  2.045.021.831 371.004.290       
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SSEERRVVIICCIIOO  DDEE  VVIIVVIIEENNDDAA  YY  UURRBBAANNIISSMMOO  
 

Nombre de la Acción Costo Total Solicitado Producto a 
Generar 

Impactos Observaciones 

ADQUISICION DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 
(DIGITALIZACION DE 
DOCUMENTOS) 

3.300.000 3.300.000 No se 
contempla 

Mejoramiento 
de respuesta a 
la solicitud de 
los usuarios 

Contratar la digitalización de 
documentos y planos en una 
primera etapa 

ADQUISICION DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS (EQUIPOS 
INFORMATIVOS) 

13.270.000 13.270.000 No se 
contempla 

Mejorará 
infraestructura 
de red de datos 

Contratar el mejoramiento de 
la infraestructura, contempla 
instalación nueva del 60% del 
total de puntos de red. 

ADQUISICION DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 
(MANTENCION Y 
REPARACIONES DEL 
EDIFICIO) 

44.000.000 44.000.000 No se 
contempla 

Mejorará la 
conexión de los 
equipos 
computaciones 
y mejorara las 
instalaciones 
existentes de 
servicios 
higiénicos. 
Asimismo 
mejorara las 
dependencias 
interiores del 
edificio. 

Realizar en una primera etapa 
un diagnóstico del estado de la 
red eléctrica para los cual se 
contratara el servicio 
respectivo, para proceder a la 
reparación que corresponda. 
Contratar el mejoramiento de 
los servicios higiénicos, 15 
recintos que incluye el 
reemplazo de todos los 
artefactos, cambio de 
pavimentos y revestimientos. 
Contratar la reparación de 
cubierta, sistema de 
evacuación de aguas lluvias y 
mantenimiento general de 
dependencias interiores. 

ADQUISICION DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 
(PROGRAMAS 
INFORMATICOS) 

10.000.000 10.000.000 NO SE 
CONTEMPLA 

Mejorará los 
programas 
informáticos y 
respaldos 
existentes. 

Adquisición de hardware y 
software, servidor de datos, 
sistema de respaldo. 

ADQUISICION DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 
(VEHICULOS) 

52.000.000 52.000.000 RENOVACION 4 
VEHICULOS 

Menor riesgo 
de 
accidentabilida
d al contar con 
vehículos 
nuevos. 

Contempla la necesidad de 
renovar 4 vehículos con 
antigüedad de 9 años, por su 
alto riesgo, alto costo de 
mantención y combustible. 

ASISTENCIA TECNICA 
FONDOS SOLIDARIO 
VIVIENDA 

1.492.435.000 1.492.435.000 1638 Mejorar la 
calidad de vida 
de los 
habitantes de 
la región de Los 
Lagos 

Contratación de asesoría 
externa de servicios de 
asistencia técnica y social e 
inspección técnica de obras 
que permitan la organización 
de la demanda y fiscalizar la 
construcción de las viviendas 
objeto del subsidio. 
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ASISTENCIA TECNICA 
SUBSIDIOS PROGRAMA 
PROTECCION 
PATRIMONIO FAMILIAR 

491.906.000 491.906.000 NO SE 
CONTEMPLA 

Mejorar la 
calidad de vida 
de los 
habitantes de 
la región de los 
lagos 

Contratación de asesoría 
externa para servicios de 
asistencia técnica e inspección 
técnica de obras de 
equipamiento comunitario y/o 
mejoramiento de entorno, 
mejoramiento de vivienda y 
ampliación de viviendas 
sociales objeto del subsidio. 

ASISTENCIA TECNICA 
SUBSIDIOS RURALES 
(ARRASTRE) 

54.579.000 54.579.000 NO SE 
CONTEMPLA 

Mejorar la 
calidad de vida 
de los 
habitantes de 
las zonas 
rurales de la 
región de Los 
Lagos. 

Contratación de asesoría 
externa para servicios de 
asistencia técnica y social e 
inspección técnica de obra de 
construcción de viviendas 
objeto de subsidio. 

CONSERVACION DE 
VIVIENDAS SERVIU 
ADULTO MAYOR 

18.500.000 18.500.000 5 viviendas a 
reparar para 
adultos mayores 

Mejorar la 
calidad de vida 
de los adultos 
mayores. 

Recuperar viviendas de adulto 
mayor que se encuentran en 
mal estado y que actualmente 
están desocupadas, producto 
de su deterioro. 

CONSERVACION REDES 
SECUNDARIAS DE AGUAS 
LLUVIAS VARIAS 
CIUDADES X REGION 

344.700.000 344.700.000 1.0 UNIDAD Mantener 
operativos los 
sistemas de 
redes 
secundarias de 
aguas lluvias, 
evitando 
acumulación de 
aguas lluvias 
que afectan a 
peatones y 
vehículos o 
inundación de 
propiedades. 

Se considera ejecutar acciones 
de conservación de redes 
secundarias de aguas lluvias en 
las ciudades de Osorno, Puerto 
Montt, Ancud, castro y 
Quellón, realizando limpieza de 
colectores, de sumideros, 
cámaras decantadoras, 
reposición de rejillas 
sumideros, de tapas y cámaras 
de aguas lluvias. 

CONSTRUCCION 15 
VIVIENDAS ADULTO 
MAYOR PUAUCHO SAN 
JUAN DE LA COSTA 

185.054.000 74.987.000 15.0 NUMERO 
DE SOLUCIONES 

Mejorar la 
calidad de vida 
de adultos 
mayores en la 
comuna de san 
juan de la costa 

El proyecto consiste en 
construir un total de 15 
viviendas tuteladas que 
beneficiara a adultos mayores 
de la comuna de san juan de la 
costa. 

CONSTRUCCION 20 
VIVIENDAS ADULTO 
MAYOR COMUNA DE 
ANCUD 

263.903.000 106.849.000 20.0 NUMERO 
DE SOLUCIONES 

Mejorar la 
calidad de vida 
de adultos 
mayores en la 
comuna de 
Ancud 

El proyecto consiste en 
construir un total de 20 
viviendas tuteladas que 
beneficiara a los adultos 
mayores de la comuna de 
Ancud. 
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CONSTRUCCION MUROS 
DE CONTENCIÓN 
POBLACIÓN BELLAVISTA 
ANCUD 

87.945.000 87.945.000 197.0 METROS Mejorar la 
calidad de vida 
de los 
residentes 
población 
bellavista de 
Ancud 

El proyecto contempla 270m3 
de excavación y transporte 
botadero, 700 m3 relleno 
estabilizado, estabilizado, 
relleno compensado, 197,1 ml. 
Muros de contención en 
población bellavista de la 
comuna de Ancud. 

CONSTRUCCION PLAZA 
AVENIDA NORTE SUR 
2/AVENIDA LOS ALERCES, 
ALERCE 

212.500.000 212.500.000 20000.0 
HABITANTE 
BENEFICIADO 

Mejorar la 
calidad de vida 
de los 
habitantes de 
alerce con 
mayores 
lugares de 
esparcimiento. 

El proyecto consiste en la 
construcción de la plaza av. 
Norte sur 2/ av. Los alerces, 
ciudad satélite de alerce, las 
partidas corresponden a obras 
de pavimento, jardinería, 
mobiliario, juegos infantiles, 
instalaciones de alumbrado 
público, agua potable, etc., 
abarcando una superficie de 
11.469,17 m2. 

CONSTRUCCION PLAZA 
AVENIDA TRANSVERSAL 
3/AVENIDA 2 ORIENTE, 
ALERCE 

212.500.000 212.500.000 20000.0 
HABITANTE 
BENEFICIADO / 
12210.0 
METROS 
CUADRADOS / 

Mejorará la 
calidad de vida 
de los 
habitantes de 
alerce con 
mejores 
lugares de 
esparcimiento. 

El proyecto consiste en la 
construcción de la plaza av. 
Transversal 2/av.2 oriente, 
ciudad satélite de alerce, las 
partidas corresponden a obras 
de pavimento, jardinería, 
mobiliario, juegos infantiles, 
instalaciones de alumbrado 
público, agua potable. 

CONSTRUCCION 
PROGRAMA DE PAV. 
PARTICIPATIVOS, 21° 
LLAMADO, REG 

8.556.709.000 2.567.013.000 120000.0 
METROS 
CUADRADOS 

Constituye un 
elemento 
estratégico en 
el desarrollo de 
cada comuna 
de la región. 

Pavimentación y 
repavimentación de vías 
locales de distintos espesores, 
aceras, aguas lluvias, muros en 
diversas calles y pasajes en 30 
comunas de la región de Los 
Lagos. 

CONSTRUCCION 
PROGRAMA 
PAVIMENTOS 
PARTICIPATIVOS 20 
LLAMADO X REGION 

3.268.970.000 2.288.279.000 72734.0 
METROS 
CUADRADOS 

La ejecución 
del proyecto 
permitirá 
mejorar la 
servicialidad y 
seguridad de 
pasajes y calles 
locales de 
sectores 
urbanos y 
rurales. 

Construcción y reposición de 
calzada de pasajes y calles 
locales urbanas y rurales en 30 
comunas de la región. Este 
programa se cierra el 30 de 
octubre del presente año por 
lo que la información está 
asociada a la postulación. 

CONSTRUCCION 
PROYECTO COMUNA DE 
CHAITEN 

470.009.000 173.804.000 5000.0 
HABITANTES 

Mejorar la 
calidad de vida 
de los 
habitantes de 
Chaitén 

El proyecto contempla el 
mejoramiento de la ciudad de 
Chaitén. 
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CONSTRUCCION PUENTE 
SOBRE RIO NEGRO, 
ALERCE Y EMPALMES A 
VIAS EXIST. 

309.900.000 154.950.000 3100.0 METROS 
CUADRADOS 

Mejorar las vías 
existentes 

El proyecto contempla la 
construcción puente sobre rio 
negro en la localidad de alerce 
y empalmes a vías existentes 
en esta localidad. 

CONSTRUCCION SEDE 
SOCIAL LOTEO 500 
ALERCE NORTE 

78.000.000 78.000.000 2100.0 
HABITANTE 
BENEFICIADO 

Mejorar la 
calidad de vida 
de los 
habitantes de 
la localidad de 
alerce norte. 

Se consulta la construcción de 
un centro comunitario en el 
loteo 500 viviendas sociales en 
el sector norte de la localidad 
de alerce, comuna de puerto 
varas. Tiene una superficie de 
151,28 m2. 

CONSTRUCCION SISTEMA 
DE AGUAS LLUVIAS, 
ALERCE NORTE PUERTO 
VARAS 

294.504.000 294.504.000 1170.0 METROS Mejorar la 
calidad de vida 
de los 
habitantes de 
la localidad de 
alerce norte 
puerto varas 

El proyecto contempla la 
construcción de soluciones 
individuales de aguas lluvia en 
diferentes sectores de alerce 
norte de la comuna de puerto 
varas. 

CONSTRUCCION 
VIVIENDA ADULTO 
MAYOR COMUNA 
LLANQUIHUE 

229.574.000 93.117.000 20.0 NUMERO 
DE SOLUCIONES 

Mejorar la 
calidad de vida 
de adultos 
mayores 
comuna 
Llanquihue 

Se contempla la construcción 
de un total de 20 viviendas 
tuteladas que beneficiara a los 
adultos mayores de la comuna 
de Llanquihue 

CONSTRUCCION 
VIVIENDAS ADULTO 
MAYOR COMUNA DE 
HUALAIHUE 

217.237.000 87.860.000 20.0 NUMERO 
DE SOLUCIONES 

Mejorar la 
calidad de vida 
adultos 
mayores de la 
comuna de 
Hualaihue 

Se contempla la construcción 
de un total de 20 viviendas 
tuteladas que beneficiara a los 
adultos mayores de la comuna 
de Hualaihue. 

CONSTRUCCION 
VIVIENDAS ADULTO 
MAYOR COMUNA DE P. 
MONTT 

234.343.000 175.756.000 20.0 NUMERO 
DE SOLUCIONES 

Mejorar la 
calidad de vida 
de los adultos 
mayores de la 
comuna de 
puerto montt 

El proyecto consiste en la 
construcción de 20 viviendas 
para adultos mayores en la 
comuna de Puerto Montt 

CONSTRUCCION 
VIVIENDAS ADULTO 
MAYOR COMUNA DE 
QUINCHAO 

184.771.000 90.000.000 15.0 NUMERO 
DE SOLUCIONES 

Mejorar la 
calidad de vida 
de los adultos 
mayores de la 
comuna de 
Quinchao 

El proyecto contempla la 
construcción de 15 viviendas 
de adultos mayores en la 
comuna de Quinchao. 

CONSTRUCCION 
VIVIENDAS ADULTO 
MAYOR COMUNA 
PURRANQUE 

234.343.000 175.756.000 20.0 NUMERO 
DE SOLUCIONES 

Mejorar la 
calidad de vida 
de adultos 
mayores de la 
comuna de 
Purranque 

El proyecto consiste en la 
construcción de 20 viviendas 
para adultos mayores en la 
comuna de Purranque 
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DISEÑO CONSTRUCCION 
PLAZA ANFITEATRO Y 
PASEO CÍVICO LOS 
MUERMOS 

25.000.000 25.000.000 16964.0 
HABITANTE 
BENEFICIADO 

Mejorar la 
calidad de vida 
de los 
habitantes de 
la comuna de 
los muermos 
para el 
desarrollo de 
diferentes 
actividades 
culturales. 

Se trata de la elaboración del 
diseño de un paseo cívico que 
remate en una plaza-anfiteatro 
en donde la comunidad 
muermina realizara diferentes 
expresiones de índole cultural. 
El proyecto cuenta con 
desarrollo de arquitectura, 
especialidades, participación 
ciudadana y diseño paisajista. 
Las principales partidas del 
diseño serán: aprox. 1000 m2 
de reposición de veredas paseo 
cívico: 2100 m2 aprox. De 
pavimento para sector de 
anfiteatro; estructura de 
techumbre (259 m2. Aprox.); 
iluminación para toda la 
superficie del proyecto y 
mobiliario e implementación 
urbana. 

DISEÑO MEJORAMIENTO 
ENTORNO IGLESIA 
NUESTRA SEÑORA DE LA 
CANDELARIA 

25.000.000 25.000.000 14214.0 
HABITANTE 
BENEFICIADO 

El proyecto 
busca habilitar 
el entorno en 
que se emplaza 
la iglesia 
nuestra señora 
de la 
candelaria, 
decretada 
patrimonio de 
la humanidad 
por la UNESCO, 
construyendo 
un espacio 
público de 
carácter 
patrimonial. 

El proyecto consiste en realizar 
los diseños de arquitectura, 
paisajismo y especialidades 
necesarias para realizar el 
mejoramiento de la plaza de la 
candelaria. 

DISEÑO MEJORAMIENTO 
COSTANERA AV. DEL 
MAR CURACO DE VELEZ 

25.000.000 25.000.000 3403.0 
HABITANTE 
BENEFICIADO 

Mejorar la 
calidad de vida 
de los 
habitantes de 
la comuna de 
Curaco de 
Vélez. 

Considera los diseños de 
arquitectura y especialidades 
(paisajismo, electricidad, aguas 
lluvias) para mejorar 
integralmente la costanera de 
Curaco de Vélez 
transformándola en un lugar 
de encuentro social y disfrute 
turístico. Las principales 
partidas de diseño que 
contempla el proyecto son: 
aprox. 20 ml de gaviones; 
iluminación; implementación 
como mobiliario urbano y 
juegos; aprox. 800 m2 de 
tratamiento de pavimentos y 
áreas verdes. 
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DISEÑO MEJORAMIENTO 
DE PLAZA MARTIN RUIZ 
DE GAMBOA Y MIRADOR 
A PALAFITOS 

25.000.000 25.000.000 1827.0 METROS 
CUADRADOS 

Mejorar la 
calidad de vida 
de los 
habitantes de 
la comuna de 
castro 

Se consulta diseño de 
arquitectura, paisajismo y 
especialidades para la 
remodelación de la plaza 
Martín Ruiz de gamboa, 
incorporando áreas verdes, 
señalética, escaños, 
circulaciones, iluminación, 
mirador cubierto de 150 m2, 
espacio para detención de 
locomoción colectiva con 
refugio de 24 m2. Basurerosy 
agua para regadía. 

DISEÑO MEJORAMIENTO 
PLAN MAESTRO DE LA 
GESTION DE TRANSITO 
ANCUD, CASTRO Y 
QUELLON 

120.000.000 60.000.000 1.0 UNIDAD Proyectos de 
gestión de 
tránsito a corto 
plazo 

Este proyecto consulta la 
reprogramación de semáforos 
existentes; modificación 
geométrica de algunos cruces; 
generación de nuevos pares 
viales; peatonizacion de 
algunas calles; normalizar 
semáforos a norma uoct. Esto 
avalado por el estudio 
"diagnóstico de las ciudades de 
Ancud, castro y Quellón. 

DISEÑO MEJORAMIENTO 
PLAZA DE ARMAS DE 
HORNOPIRÉN, COMUNA 
DE HUALAIHUÉ 

29.000.000 29.000.000 8459.0 
HABITANTE 
BENEFICIADO 

Mejorar la 
calidad de vida 
principalmente 
de los 
habitantes de 
la comuna de 
Hualaihue. 

El diseño contempla ejecutar 
las obras civiles de acuerdo a lo 
especificado en los diseños de 
arquitectura, paisajismo y 
especialidades. 

DISEÑO MEJORAMIENTO 
PLAZA DE ARMAS DE 
VILLA SANTA LUCÍA 

29.000.000 29.000.000 7219.0 
HABITANTE 
BENEFICIADO 

Mejorar la 
calidad de vida 
de los 
habitantes de 
la comuna de 
Chaitén 

El proyecto consiste en realizar 
los diseños de arquitectura, 
paisajismo y especialidades 
para remodelar la plaza de 
armas de la localidad de villa 
santa lucia. 

MEJORAMIENTO ACCESO 
AL PUERTO, PAR VIAL 
ECUADOR-CHORRILLOS, 
PTO. MO 

50.000.000 25.000.000 20000.0 
METROS 
CUADRADOS 

El proyecto 
tiene como 
objetivo 
mejorar el 
acceso a puerto 
de Puerto 
Montt, 
mejorando el 
par vial de 
calles ecuador 
y chorrillos. 

El proyecto consulta la 
prefactibidad del estudio 
mejoramiento de acceso a 
puerto, par vial, calle ecuador y 
calle chorrillos. Consulta los 
proyectos de expropiaciones, 
iluminación, paisajismo, 
pavimentos y aceras, 
señalización y demarcación, 
modificación de servicios, 
aguas lluvias. 
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MEJORAMIENTO AVDA. 
JUAN MACKENNA DE 
OSORNO. 

16.000.000.000 7.000.000.000 8590.0 METROS 
CUADRADOS 

Contar con una 
mejor 
interconexión 
vial en la 
comuna de 
Osorno. 

El proyecto consulta la 
ejecución de las obras de 
pavimentación de la avda. Juan 
Mackenna de Osorno, que se 
extiende desde avda. Cesar 
Ercilla por el oriente y el acceso 
a nuevo puente san pedro, 
además de las obras de gestión 
de tránsito en la zona céntrica. 
Las obras de pavimentación 
consulta las expropiaciones en 
el tramo del proyecto, obras de 
pavimentación, iluminación, 
saneamiento de aguas lluvias, 
traslado de servicios (sanitarios 
y eléctricos - postaciones), 
paisajismo, señalización y 
demarcación, semaforización y 
sincronismo. 

MEJORAMIENTO AVDA. 
MANUEL RODRIGUEZ DE 
OSORNO 

4.459.201.000 700.000.000 MEJORAMIENTO 
DE 37.105 
METROS 
CUADRADOS DE 
VIA 

Permitirá una 
ampliación de 
la vía y espacio 
público 
mejorando el 
tránsito 
vehicular y 
peatonal, 
acortando los 
tiempos de 
viaje. 

El proyecto contempla la 
ejecución de la obras de 
construcción de la avenida 
Manuel Rodríguez de la ciudad 
de osorno entre plaza Fermín 
Vivaceta y calle buenos aires, 
con un perfil de doble calzada 
de hormigón separada por 
mediana en toda su longitud. 
Se contemplan expropiaciones, 
obras de pavimentación, aguas 
lluvias, señalización y 
demarcación, semaforización, 
iluminación, paisajismo, etc. 

MEJORAMIENTO AVDA. 
PDTE. IBAÑEZ, 1ER. 
TRAMO EN PUERTO 
MONTT 

330.560.000 165.280.000 228000.0 
METROS 
CUADRADOS 

Mejoramiento 
gestión de 
transito 

La iniciativa permitirá analizar 
el transito actual del sector, 
para proponer un diseño que 
de una solución eficiente al 
tránsito de esta avenida 

MEJORAMIENTO CALLES 
NORTE SUR 1 Y UNO 
ORIENTE ALERCE, 
PUERTO MONTT 

490.608.000 490.608.000 2489.0 METROS 
CUADRADOS 

Mejorar la 
calidad de vida 
de los 
habitantes 
aledaños a las 
calles del 
proyecto. 

Mejoramiento de carpeta de 
rodado de estabilizado (actual) 
a hormigón HCV para las calles 
1 oriente entre los alerces y 
colon y norte sur 1 entre 
Quehui y Daguerre, mejorando 
los flujos vehiculares y 
permitiendo mayor seguridad 
para los transeúntes. 

MEJORAMIENTO 
CONDOMINIOS SOCIALES 
12° LLAMADO 

21.445.000 0       
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MEJORAMIENTO DE 6 
ESCALERAS SECTOR 
CENTRO DE PUERTO 
MONTT 

691.044.000 276.418.000 213314.0 
HABITANTE 
BENEFICIADO 

Mejorar los 
ambientes de 
circulación 
peatonal 

El proyecto contempla el 
mejoramiento de 6 escaleras: 
escalera chillan, escalera 
Germania, escalera Rancagua, 
escalera Manuel Montt, 
escalera Freire, escalera 
Ancud, todas de la comuna de 
Puerto Montt. 

MEJORAMIENTO PASEO 
COSTERO COCHAMO 

227.730.000 159.411.000 4363.0 
HABITANTE 
BENEFICIADO 

Mejorará los 
espacios 
públicos para 
los habitantes 
de la comuna 
de Cochamó 

Las principales obras a ejecutar 
consiste en 841 m2 de 
hormigón modulado, 253 m2 
baldosas microvibradas, un 
espacio tec hado de 57 m2, 
bajadas a playas y terrazas 
para la contemplación y 
esparcimiento de los vecinos y 
turistas, el proyecto también 
contempla la implementación 
de bancas e iluminación en 
todo el recorrido costero. 

MEJORAMIENTO PASEO 
MIRADOR BORDE 
URBANO DE FRUTILLAR 

273.436.000 191.405.000 15525.0 
HABITANTE 
BENEFICIADO 

Mejorar la 
calidad de vida 
de los 
habitantes de 
la comuna de 
frutillar con 
mejores 
lugares de 
esparcimiento. 

El proyecto consiste en 
habilitar el tramo norte del 
sector de borde costero de 
frutillar. Las obras cuentan con 
las siguientes partidas 
principales: 1091 m2 de 
pavimentos (que incluyen 
pavimentos de hormigón); 89,6 
ml de solerillas; instalaciones 
de agua potable y electricidad 
(26 unidades de luminarias, 8 
proyectores); mobiliario 
urbano (41 unidades); 13 
unidades de basureros y juegos 
infantiles. 

MEJORAMIENTO PLAZA 
DE ARMAS CIUDAD DE 
ANCUD 

304.239.000 182.543.000 INTERVENCION 
DE UN AREA DE 
4.599 M2 

Consolidar la 
plaza de Ancud 
como espacio 
público 
polivalente, 
consolidándola 
como centro 

Consiste en el diseño de la 
remodelación completa de la 
plaza de armas de Ancud, las 
principales partidas a ejecutar 
son: 4.599 m2 de despeje de 
terreno; 3.324 m2 de 
pavimentos (hormigón 
modulado y baldosas 
microvibradas); mejoramiento 
completo de la glorieta 
existente; 87,98 ml. De 
escaños; cambio completo de 
luminarias y postacion; obras 
de paisajismo y 20 basureros. 

PRESTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 

25.618.070 25.618.070 Jubilación de 
funcionarios del 
SERVIU 

Disminución de 
la dotación de 
la organización 

Desvinculaciones de 
trabajadores por jubilación 
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SISTEMA INTEGRADO DE 
SUBSIDIO HABITACIONAL 

1.433.124.000 1.433.124.000 2088 UNIDADES Mejorar la 
calidad de vida 
de los 
habitantes de 
la región de Los 
Lagos sectores 
vulnerables y 
sectores 
medios 

El programa comprende la 
entrega de 2088 subsidios 
habitacionales 

SISTEMA SUBSIDIO 
HABITACIONAL (D.S 40) 

1.109.853.000 1.109.853.000 2539 UNIDADES Mejorar la 
calidad de vida 
de las familias 
de sectores 
medios de la 
región de los 
lagos 

Este programa está orientado a 
entregar subsidios que 
permitan comprar una vivienda 
económica a familias de 
sectores medios, con 
capacidad de endeudamiento. 

SUBSIDIO DE 
AISLAMIENTO TERMICO 

159.095 159.095 227 UNIDADES Mejorar la 
calidad de vida 
de las familias 
de sectores 
medios y 
familias en 
situación de 
vulnerabilidad. 

Este programa está orientado a 
entregar subsidios 
habitacionales a las familias en 
situación de vulnerabilidad 
social y de sectores medios con 
capacidad de ahorro, que les 
permitan mejorar su vivienda. 

SUBSIDIO FONDO 
SOLIDARIO DE VIVIENDA 
II (GRUPOS 
EMERGENTES) 

3.838.062.000 3.838.062.000 1700 UNIDADES Beneficiará a 
familias de 
sectores medio 
bajo 

El programa esta orientado a 
entrega subsidios para 
construir o comprar una 
vivienda nueva o usada, a 
familias de sectores medio 
bajo, con capacidad de 
endeudamiento, cuyo puntaje 
de carencia habitacional en la 
ficha de protección social sea 
de hasta 11.734 puntos. 

SUBSIDIO FONDO 
SOLIDARIO DE VIVIENDA 
III (RURAL) ARRASTRE 

980.610.000 980.610.000 410 UNIDADES Mejorar la 
calidad de vida 
de familias de 
zonas rurales 
con carencia 
habitacional 

Este programa está orientado a 
entregar subsidios para 
construir una vivienda en zonas 
rurales, en un terreno de 
propiedad del postulante y con 
crédito complementario 
opcional, a familias que 
presentan un puntaje de 
carencia habitacional en la 
ficha de protección social de 
hasta 11.734 puntos. 



      AAANNN TTT EEE PPP RRR OOOYYY EEECCC TTTOOO   RRREEE GGG IIIOOO NNN AAA LLL    DDD EEE    IIINNN VVV EEERRR SSS III OOONNNEEE SSS    222000111222    

      RRREEE GGG IIIÓÓÓ NNN    DDDEEE    LLLOOO SSS    LLLAAA GGG OOOSSS  

 144 

SUBSIDIO FONDOS 
SOLIDARIO DE VIVIENDA I 
Y II (ARRASTRE Y NUEVO) 

23.528.503.000 23.528.503.000 2979 UNIDADES Mejorar la 
calidad de vida 
de los 
beneficiarios en 
situación de 
vulnerabilidad 
social con 
carencia 
habitacional 

Este programa está orientado a 
familias en situación de 
vulnerabilidad social, cuyo 
puntaje de carencia 
habitacional de su ficha de 
protección social alcanza hasta 
8.500 puntos, en el caso de 
proyectos de construcción, el 
30% de los integrantes del 
grupo postulante puede tener 
hasta 13.484 puntos, 
permitiéndoles acceder a un 
subsidio destinado a la 
adquisición o construcción de 
una vivienda nueva o usada, 
sin deuda. 

SUBSIDIO TITULO II 
(SECTORES MEDIOS) 

268.382.000 268.382.000 620 UNIDADES Mejorar la 
calidad de vida 
de familias de 
sectores 
medios 

Este programa está orientado a 
entrega subsidios para 
construir o comprar vivienda 
nueva o usada, a familias de 
sectores medios, con 
capacidad de endeudamiento. 
No requiere dicha de 
protección social. 

SUBSIDIOS PROGRAMA 
DE PROTECCION 
PATRIMONIO F AMILIAR 

3.422.884.000 3.422.884.000 10054 
UNIDADES 

Mejorar la 
calidad de vida 
de familias en 
situación de 
vulnerabilidad 
social y de 
sectores 
medios 

Este programa está orientado a 
entregar subsidios 
habitacionales a las familias en 
situación de vulnerabilidad 
social y de sectores medios con 
capacidad de ahorro, que les 
permitan mejorar el entorno y 
mejorar o ampliar su vivienda. 

TRANSFERENCIA 
ASISTENCIA TECNICA 
PLANES DE GESTION 
SOCIAL Y DE OBRAS 
(BARRIOS NUEVOS) 

2.114.822.968 245.166.626 NO SE 
CONSULTA 

Recuperación 
espacios 
públicos y 
equipamientos 
comunitarios 

El proyecto consiste en la 
recuperación de barrios y 
entornos, espacios públicos. 

TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL AL SECTOR 
PRIVADO (PROGRAMA 
GESTION DE LA CALIDAD) 

628.677.979 628.677.979 NO 
CORRESPONDE 
UNIDADES 
FISICAS 

Mejorar la 
gestión de los 
distintos 
programas del 
sector vivienda 
y urbanismo 

Provee los recursos para 
desarrollar las actividades del 
plan de aseguramiento de 
calidad 

 Total  78.041.911.112 54.288.214.770       
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MMIINNIISSTTEERRIIOO  DDEE  PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  
  

CCOOOORRPPOORRAACCIIÓÓNN  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  IINNDDÍÍGGEENNAA  
 
Nombre de la Acción Costo Total Solicitado Producto a Generar Impactos Observaciones 

Fondo de Cultura y 
Educación 

199.000.000 199.000.000 1) al menos 15 
proyectos de 
manejo y protección 
al patrimonio 
cultural indígena 
financiados para la 
Región de los Lagos 
2) Al menos 16 
proyectos para 
difusión y fomento 
de las culturas 
indígenas para la 
Región de los Lagos 
3) Apoyo al 
funcionamiento y 
administración del 
instituto de cultura, 
ciencia y tecnología 
mapuche-williche 4) 
Una feria mapuche-
williche de la 
provincia de Palena 
5) Apoyo a dos 
jardines 
interculturales 
mediante la 
contratación de dos 
profesionales en EIB 
6) Un curso de 
enseñanza de la 
lengua Mapuche en 
contexto williche 
para profesores. 7) 
25 técnicas en 
atención de párvulos 
que trabajen en 
jardines 
interculturales de la 
Región de los Lagos, 
son 
profesionalizadas 

Personas y 
organizaciones 
indígenas 
fortalecidas y 
apoyadas en la 
recuperación y 
revitalización de la 
cultura mapuche-
williche, así como 
en la protección del 
patrimonio cultural 

Generar iniciativas a través 
de concurso, licitaciones o 
convenios tendientes a 
Personas y organizaciones 
indígenas fortalecidas y 
apoyadas en la 
recuperación y 
revitalización de la cultura 
mapuche-williche, así como 
en la protección del 
patrimonio cultural 
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Fondo de Desarrollo 
Indígena 

650.000.000 650.000.000 1) Al menos 50 
emprendedores 
indígenas apoyados 
2) Al menos 60 
familias con predios 
adquiridos apoyados 
en iniciativas de 
desarrollo 3) al 
menos 60 dirigentes 
apoyados en su 
participación en 
mesas provinciales 
4) Al menos 30 
familias apoyadas en 
iniciativas de 
turismo indígena 

Mejoramiento del 
ingreso familiar 
indígena a través 
del fomento de 
iniciativas 
productivas 

Mejoramiento del ingreso 
familiar indígena a través 
del fomento de iniciativas 
productivas 

Fondo de Tierras y 
Aguas Indígenas 

4.768.426.000 4.768.426.000 1) Un concurso para 
compra de tierras 
para indígenas de 
acuerdo al artículo 
20 letras a y b 2) Al 
menos 200 familias 
beneficiadas con 
trámites para el 
saneamiento y 
adquisición de 
derechos de agua 3) 
Al menos 200 
familias beneficiadas 
con la construcción 
de obras de riego 

Familias indígenas 
apoyadas en el 
mejoramiento de su 
calidad de vida 
mediante la 
adquisición y 
saneamiento de 
tierras y aguas 

Familias indígenas apoyadas 
en el mejoramiento de su 
calidad de vida mediante la 
adquisición y saneamiento 
de tierras y aguas 

Gastos Asociados de 
Administración 

60.000.000 60.000.000 1) Cuatro programas 
del Fondo de Tierras 
apoyados en la 
ejecución operativas 

programas del 
fondo de tierras con 
gestión 
administrativa y 
financiera para su 
ejecución 

programas del fondo de 
tierras con gestión 
administrativa y financiera 
para su ejecución 

Protección del Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales 

16.000.000 16.000.000 1) Al menos cuatro 
comunidades 
indígenas 
capacitadas en leyes 
y reglamentos 
asociados a la 
gestión ambientas 
2)Una comunidad 
apoyada en la 
elaboración del Plan 
de manejo y 
administración del 
espacio de borde 
costero 3) Al menos 
10 comunidades 
indígenas 
capacitadas en 
cuanto al 
procedimiento del 
SEIA 

Organizaciones 
indígenas con 
conocimientos e 
información acerca 
de los reglamentos, 
leyes y 
procedimientos 
asociados al uso del 
medio ambiente y 
recursos naturales 

Organizaciones indígenas 
con conocimientos e 
información acerca de los 
reglamentos, leyes y 
procedimientos asociados al 
uso del medio ambiente y 
recursos naturales 

 Total 5.693.426.000 5.693.426.000       
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FFOONNDDOO  DDEE  SSOOLLAARRIIDDAADD  EE  IINNVVEERRSSIIÓÓNN  SSOOCCIIAALL  
 

Nombre de la 
Acción 

Costo Total Solicitado Producto a Generar Impactos Observaciones 

Programa de Apoyo 
Integral a Familias 
Indigentes 

535.125.879 535.125.879 La cobertura para 
las comunas de la 
Región de Los Lagos 
es 
aproximadamente 
de 3.900 familias 
vulnerables 

Disminución de la 
brecha de las personas 
más vulnerables 

Trabajar con familias más 
pobres de las distintas 
comunas de la Región de Los 
Lagos, haciendo una inversión 
familiar a través del apoyo 
psicosocial para promocionar 
sus derechos y herramientas 
que sean capaces de mejorar 
sus condiciones de vida 

Programa de 
Desarrollo Social 
(HABITABILIAD 
AUTOGESTIONADA) 

121.500.000 121.500.000 Familias con 
condiciones 
mínimas de 
habitabilidad a 
trabajar 

Familias incrementan su 
calidad de vida a través 
del mejoramiento de sus 
viviendas y la 
participación 
comunitaria 

El programa de Desarrollo 
Social, ámbito habitabilidad 
autogestionada contribuye a 
prevenir, mitigar o superar el 
impacto del riesgo principal 
que afecta una o más 
expresiones de riesgo de 
grupos objetivos identificados 
en la intervención para que 
estos superen sus condiciones 
de pobreza en la medida que 
cuentan con herramientas 
adecuadas para manejar los 
riesgos frente a los cuales son 
particularmente vulnerables 

Programa de 
Emplabilidad (PAME 
REGULAR) 

40.000.000 40.000.000 Generará acciones 
tendientes a 
encadenar la oferta 
del PAME con la 
oferta de otros 
servicios públicos. 

Mejorar las condiciones 
de empleabilidad y/o 
generación de ingresos 
autónomos y se orienta 
hacia personas pobres y 
de mayor vulnerabilidad 
que se encuentren 
cesantes o que busquen 
trabajo por primera vez 

El Programa Pame forma parte 
de la línea programática de 
empleabilidad el cual se 
orienta a mejorar las 
condiciones de empleabilidad 
y/o generación de ingresos 
autónomos orientándose por 
tanto hacia personas 
vulnerables, cesantes y/o 
busquen trabajo por primera 
vez , es por ello que el 
programa se orienta al 
autoempleo y considera 
asistencias técnicas para la 
formación emprendedora, 
para la elaboración de un plan 
de negocios y para el 
financiamiento de capital 
semilla. 

Programa de 
Empleabilidad ( 
PAME JOVENES) 

12.500.000 12.500.000 En particular se 
trabajará 
preferentemente 
con jóvenes 
provenientes tanto 
del sistema chile 
solidario como fuera 
de este y aquellos 
que provienen de 
familias vulnerables 
y cuya FPS es igual o 
inferior a 8500 
puntos 

Este programa busca 
vincular de manera 
pertinente la 
heterogeneidad de 
perfiles juveniles con 
distintos instrumentos 
de la oferta pública 
destinados a favorecer 
la incorporación de 
éstos a un trabajo 
independiente. 

El Programa de 
Fortalecimiento de la 
Empleabiliadad Juvenil, apunta 
a generar condiciones que 
favorezcan la incorporación y 
permanencia de los jóvenes en 
situación de vulnerabilidad 
social en programas destinados 
a la generación de ingresos. 
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Programa de 
Empleabilidad ( PEJ 
REGULAR) 

27.300.000 27.300.000 En particular se 
trabajará 
preferentemente 
con jóvenes 
provenientes de 
familias vulnerables 
y cuya FPS es igual o 
inferior a 8500 
puntos 

Este programa busca 
vincular de manera 
pertinente la 
heterogeneidad de 
perfiles juveniles con 
distintos instrumentos 
de la oferta pública 
destinados a favorecer 
la incorporación de 
éstos en un mercado 
laboral cada vez más 
complejo y dinámico. 

El Programa de 
Fortalecimiento de la 
Empleabiliadad Juvenil, apunta 
a generar condiciones que 
favorezcan la incorporación y 
permanencia de los jóvenes en 
situación de vulnerabilidad 
social en programas destinados 
a la inserción laboral y de 
generación de ingresos. 

Programa de 
Empleabilidad 
(PAME CHISOL) 

867.500.000 867.500.000 El Programa PAME 
CHISOL se orienta 
hacia personas 
pobres y de mayor 
vulnerabilidad que 
se encuentren 
cesantes o que 
busquen trabajo por 
primera vez. 

Generará acciones 
tendientes a encadenar 
la oferta del PAME con 
la oferta de otros 
servicios públicos, 
hombres y mujeres 
desocupados generan 
ingresos autónomos por 
un monto superior a la 
línea de la indigencia 

El Programa PAME se orienta 
al autoempleo y considera 
asistencia técnica para la 
formación emprendedora, 
para la elaboración de un plan 
de negocios y para el 
financiamiento de capital 
semilla. El programa pretende 
que usuarios/as obtengan un 
servicio de apoyo integral para 
el microemprendimiento, que 
les permite insertarse en el 
mercado laboral de manera 
independiente y a través del 
programa los usuario/as 
dispondrán del financiamiento 
para su inserción laboral 
independiente 
(Microemeprendimiento) 

Programa de 
Empleabilidad 
(PAME MJH) 

80.000.000 80.000.000 Mujeres 
desocupadas que 
generan ingresos 
autónomos por un 
monto superior a la 
línea de la 
indigencia 

Usuarias obtienen un 
servicio de apoyo 
integral para el 
microemprendimiento, 
que les permite 
insertarse en el mercado 
laboral de manera 
independiente , por 
tanto las usuarias 
dispondrán del 
financiamiento para su 
inserción laboral 
independiente 
(microemprendimiento) 

El programa MJH, se focaliza 
en usuarias preferentemente 
mujeres mayores de 18 años y 
hasta 64 años de edad, 
desocupadas, inscritas en las 
respectivas OMIL, integrantes 
del Programa MJH que residan 
en los territorios focalizados 
más adelante, por tanto, el 
objetivo principal del programa 
apunta a las mujeres 
desocupadas que generan 
ingresos autónomos por un 
monto superior a la línea de la 
indigencia. 

Programa de 
Empleabilidad (PEJ 
CHISOL) 

24.500.000 24.500.000 En particular se 
trabajará 
preferentemente 
con jóvenes 
provenientes del 
sistema chile 
solidario y aquellos 
que provienen de 
familias vulnerables 
y cuya FPS es igual o 
inferior a 8500 
puntos 

Este programa busca 
vincular de manera 
pertinente la 
heterogeneidad de 
perfiles juveniles con 
distintos instrumentos 
de la oferta pública 
destinados a favorecer 
la incorporación de 
éstos en un mercado 
laboral cada vez más 
complejo y dinámico. 

El Programa de 
Fortalecimiento de la 
Empleabiliadad Juvenil, apunta 
a generar condiciones que 
favorezcan la incorporación y 
permanencia de los jóvenes en 
situación de vulnerabilidad 
social en programas destinados 
a la inserción laboral y de 
generación de ingresos. 
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Programa de 
Empleabilidad (PPT 
CHISOL) 

121.100.000 121.100.000 El programa 
Preparación para el 
trabajo tiene 2 
componentes: el 
primer componente 
(formación socio-
laboral), está 
destinado a 
preparar a los 
hombres y mujeres 
para un trabajo, 
desarrollar 
competencias de 
empleabilidad y 
apoyarlos e n la 
elaboración de un 
plan individual de 
inserción laboral, el 
segundo 
componente (de 
colocación laboral), 
está destinado a 
colocar en un 
puesto de trabajo a 
hombres y mujeres 
que provienen del 
componente socio.-
laboral 

Contribuir a que 
hombres y mujeres 
mayores de 18 años 
cesantes y/o 
desocupados que se 
encuentran en situación 
de pobreza y 
vulnerabilidad mejoren 
sus condiciones de 
empleabilidad y puedan 
acceder al mercado 
laboral 

El programa Preparación para 
el trabajo , forma parte de la 
oferta programática del FOSIS 
destinada a la Generación de 
Ingresos, y constituye una 
estrategia que busca que los 
hombres y mujeres cesantes y 
desocupados, fortalezcan sus 
competencias de 
empleabilidad y por ende, 
facilitar su acceso a un puesto 
de trabajo existente en el 
mercado laboral 

Programa de 
Empleabilidad (PPT 
REGULAR) 

59.850.000 59.850.000 El programa 
Preparación para el 
trabajo tiene 2 
componentes: el 
primer componente 
(formación socio-
laboral), está 
destinado a 
preparar a los 
hombres y mujeres 
para un trabajo, 
desarrollar 
competencias de 
empleabilidad y 
apoyarlos e n la 
elaboración de un 
plan individual de 
inserción laboral, el 
segundo 
componente (de 
colocación laboral), 
está destinado a 
colocar en un 
puesto de trabajo a 
hombres y mujeres 
que provienen del 
componente socio.-
laboral 

Contribuir a que 
hombres y mujeres 
mayores de 18 años 
cesantes y/o 
desocupados que se 
encuentran en situación 
de pobreza y 
vulnerabilidad mejoren 
sus condiciones de 
empleabiliad y puedan 
acceder al mercado 
laboral 

El programa Preparación para 
el trabajo , forma parte de la 
oferta programática del FOSIS 
destinada a la Generación de 
Ingresos, y constituye una 
estrategia que busca que los 
hombres y mujeres cesantes y 
desocupados, fortalezcan sus 
competencias de 
empleabilidad y por ende, 
facilitar su acceso a un puesto 
de trabajo existente en el 
mercado laboral 
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Programa de 
emprendimiento 
(EMPRENDE MAS) 

72.800.000 72.800.000 El programa 
Emprende más, está 
dado para Unidades 
Productivas 
vulnerables de la 
Región de Los Lagos 

Financiamiento de 
Planes de Trabajo de 
Asistencias Técnicas 
Individuales para 
microempresarios 
pobres, con potencial de 
desarrollo y estabilidad 
en las ventas, a través 
de los cuales logren el 
mejoramiento de la 
calidad de sus 
productos, y les permita 
una mayor 
competitividad 
comercial y por ende 
mejorar los ingresos de 
su actividad económica. 

Financiar Planes de Negocios 
destinados a implementar y/o 
resolver problemas de carácter 
productivo y/o comercial de 
beneficiarios y beneficiarias, en 
forma tal que les permita 
generar una dotación de 
capital mínimo para el 
desarrollo de una unidad 
económica o emprendimiento 
individual y que se puedan 
superar las brechas de calidad 
de servicios, mejoramiento de 
la calidad y formalización, 
como producto más el 
programa pretende contribuir 
a que los usuarios del 
programa mejoren su gestión, 
a través de la implementación 
en su unidad económica de un 
modelo de Gestión de Calidad. 

Programa de 
Emprendimiento 
(PAAE) 

268.100.000 268.100.000 El programa de 
Apoyo a Actividades 
Económicas, va en 
directa relación 
para las Unidades 
Productivas 
vulnerables de la 
Región de Los Lagos, 
se financiaran 
inversión productiva 
para: pequeños 
talleres artesanales, 
producción y 
comercialización de 
bienes y servicios, 
adquisición de 
maquinaria e 
insumos, materiales 
y herramientas. 

Que usuarios y usuarias 
tanto : 1.- pobres 
perciban ingresos de su 
actividad económica 
autónoma, por sobre la 
línea de la pobreza y 2.- 
que los usuarios y 
usuarias 
extremadamente pobres 
perciban ingresos de sus 
actividad económica 
autónoma, por sobre la 
línea de la indigencia. 

El programa financiará 
proyectos destinados a 
usuarios/as que habitan en las 
comunas que se detallan mas 
abajo estas áreas deben estar 
acorde a la realidad económica 
del territorio y de su entorno, 
como áreas de relevancia a 
financiar están: Fomento 
Silvoagropecuario, Pesca 
artesanal y acuícola, Turismo y 
Comercio, por tanto se 
financiará inversión productiva 
para: Pequeños talleres 
artesanales, Producción y 
comercialización de bienes y 
servicios, Adquisición de 
maquinaria, Insumos, 
materiales y herramientas. 

Programa 
Desarrollo Social ( 
Integración Socio 
Educativa) 

37.800.000 37.800.000 Se Potencia a la 
comunidad 
educativa para 
prevenir el fracaso 
escolar, 

Fortalecimiento del rol 
de aprendiz de los 
niños/as y/o 
adolecentes, es decir el 
80% de los 
beneficiarios/as directos 
demuestra avances en 
sus competencias 
educativas y habilidades 
sociales y el 50% de los 
adultos significativos 
demuestran un mayor 
interés y adquieren 
prácticas de apoyo al 
proceso educativo de 
sus hijos. 

El programa como objetivo 
tiene el de mejorar la 
integración socioeducativa de 
niños y niñas de 10 a 14 años, 
perteneciente a 
establecimientos escolares con 
alto índice de vulnerabilidad 
escolar a través del desarrollo 
de una intervención integral en 
tres niveles: Alumno/a, Escuela 
y Familia. 

 Total  2.268.075.879 2.268.075.879       
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IINNSSTTIITTUUTTOO  DDEE  LLAA  JJUUVVEENNTTUUDD  
 

Nombre de la 
Acción 

Costo Total Solicitado Producto a Generar Impactos Observaciones 

Programa de 
Empoderamiento e 
Inclusión de 
Jóvenes 

4.045.300 4.045.300 El Programa de 
Empoderamiento e 
Inclusión de Jóvenes 
contempla los 
siguientes 
subprogramas: (I) 
Gestión de 
Convenios y (II) 
Programa Tarjeta 
Joven, los cuales 
presentan las 
siguientes metas 
cuantitativas: 
Gestión de 
Convenios: 8 
Convenios mínimos 
anuales con 
instituciones 
privadas y públicas 
de la región de Los 
Lagos para acceder a 
beneficios mediante 
la Tarjeta Joven. 
Programa Tarjeta 
Joven: 18.326 
Tarjetas Joven INJUV 
entregadas a 
jóvenes de la región 
de Los Lagos. 

Gestión de 
Convenios: 
Desarrollar un 
conjunto de 
beneficios 
económicos que 
propendan a la 
garantía de los 
derechos de 
jóvenes de 15 a 29 
años junto con 
fomentar el 
protagonismo 
juvenil y lograr el 
reconocimiento de 
éstos como actores 
sociales plenos. 
Programa Tarjeta 
Joven: A través de 
la Tarjeta Joven 
INJUV, se pretende 
contribuir a ampliar 
las garantías 
sociales y 
económicas de la 
juventud. 

Gestión de Convenios y el Programa 
Tarjeta Joven La Tarjeta Joven son 
instrumentos a través del cual el 
Instituto Nacional de la Juventud 
entrega una serie de beneficios y 
convenios orientados especialmente 
para los y las jóvenes de la región. El 
énfasis de los convenios adscritos a la 
Tarjeta Joven radica en los beneficios 
sociales (educación, salud, cultura, 
turismo, etc.), agregando convenios en 
áreas de consumo juvenil 
representativas para esta población. 
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Programa de 
Promoción de la 
Asociatividad y la 
Ciudadanía Juvenil 

51.529.487 51.529.487 El Programa de 
Promoción de la 
Asociatividad y la 
Ciudadanía Juvenil 
comprende los 
subprogramas: 
Casas Integrales de 
Juventud, Fondo de 
Desarrollo de las 
Telecomunicaciones 
y la Red Nacional de 
Infocentros, los 
cuales presentas las 
siguientes metas 
cuantitativas 
respectivamente: - 
Casa Integral de 
Juventud: Realizar 
40 Talleres artísticos 
culturales, de 
desarrollo de 
habilidades y 
conocimientos en la 
región de Los Lagos 
que beneficiarán a 
más de 500 jóvenes 
de la región. - Fondo 
de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones: 
8.275 prestaciones 
de servicios de 
conectividad y 
capacitación a 
usuarios y usuarias 
de la región. - Red 
Nacional de 
Infocentros: 3.000 
usuarios/as nuevos 
utilizando la red de 
infocentros 
asociados INJUV y 
sus servicios de 
conectividad y 
capacitación en la 
región. 

Casa Integral de la 
Juventud: Inclusión 
social, laboral y el 
mejoramiento de la 
calidad de vida de 
los jóvenes de la 
región de Los Lagos. 
Fondo de Desarrollo 
de las 
Telecomunicaciones 
y Red Nacional de 
Infocentros: 
Acercar las nuevas 
tecnologías de la 
información y 
disminuir las 
brechas 
informáticas en los 
y las jóvenes de la 
región. 

Las Casas Integrales de Juventud 
tienen como objetivo fundamental la 
inclusión social, laboral y el 
mejoramiento de la calidad de vida de 
los jóvenes de la región de Los Lagos, y 
contempla la ejecución de 40 Talleres 
en distintas comunas de las cuatros 
provincias de la región, orientados a 
jóvenes de 15 a 29 años en las 
comunas más vulnerables de la región, 
descentralizando de esta manera su 
ejecución. Los Telecentros son un 
punto de encuentro comunitario 
donde se puede acceder de forma 
sencilla y gratuita a las tecnologías de 
la información y conectividad. Se trata 
de 4 containers habilitados con 9 
computadores cada uno más un 
operador que trabaja con la 
comunidad 8 horas diarias. Aquí se 
imparten cursos de Alfabetización 
Digital y cursos de introducción a la 
computación. Los Infocentros son 
espacios comunitarios asociados a los 
municipios que cuentan con 
tecnologías de información y 
comunicación para acceder y/o 
generar contenidos y servicios 
pertinentes a la comunidad en que se 
inserta. En la región de Los Lagos 
existen tres infocentros ubicados en 
las comunas de Puerto Montt, Castro y 
Llanquihue, los cuales prestan 
servicios de conectividad y 
capacitación a los usuario/as. 
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Programa Servicio 
Joven 

24.881.114 24.881.114 El Programa Servicio 
Joven comprende 
los siguientes 
subprogramas: (I) 
Servicio Joven 
Público y (II) Servicio 
Joven Social, los 
cuales cuentan con 
las siguientes metas 
cuantitativas: - 
Servicio Joven 
Público: 200 jóvenes 
participantes de 
Escuelas de 
Ciudadanía en la 
región y 120 jóvenes 
participantes de 
Desayunos Públicos 
con autoridades. - 
Servicio Joven 
Social: Concurso 
Nacional de 
Emprendimiento 
Social, Fondo de 
Apoyo de Iniciativas 
Juveniles y 
Programa de 
Emprendimiento 
social juvenil. 

Servicio Joven 
Público: Promover 
la participación y 
valoración de la 
democracia y el rol 
de ciudadano en la 
población joven. 
Servicio Joven 
Social: Aumentar 
los niveles de 
participación social 
de la juventud a 
través del apoyo de 
nuevas iniciativas 
de emprendimiento 
social y la 
generación de una 
cultura de 
voluntariado. 

- Servicio Joven Público: Las Escuelas 
de Ciudadanía es un programa de 
compromiso y participación 
democrática cívica que se desarrollará 
en colegios municipales y privados 
subvencionados de la región, 
focalizados en II medios. Los 
Desayunos Públicos son desayunos con 
jóvenes que representan a ciertos 
grupos característicos, con temáticas 
transversales de participación pública 
y social y un enfoque particular de la 
condición que los caracteriza a través 
de un espacio abierto de dialogo. - 
Servicio Joven Social: Concurso 
Nacional de Emprendimiento Social: 
concurso anual a nivel nacional, que 
premiará con apoyo financiero y 
técnico iniciativas sociales juvenil de 
alto impacto. Fondo de Apoyo 
Iniciativas Juveniles: apoyo proyectos 
de pequeño y mediano impacto social, 
de alta focalización comunitaria, 
destinados a fomentar la generación y 
desarrollo de iniciativas sociales a nivel 
local. Programa de Emprendimiento 
social juvenil: (I) Facilitar la generación 
y desarrollo de organizaciones (II) 
Capacitar a jóvenes  

 Total 80.455.901 80.455.901       
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SSEERREEMMII  DDEE  PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  
 

Nombre de la 
Acción 

Costo Total Solicitado Producto a 
Generar 

Impactos Observaciones 

Centro de Atención 
Hijos de Madres 
Temporeras 

3.000.000 1.000.000 Para el año 
2012 se espera 
atender 6 
comunas de la 
Región con una 
cobertura 
proyectada de 
300 niños y 
niñas. 

Apoyar a los hijos e 
hijas de mujeres 
temporeras a través 
del financiamiento 
de la 
implementación de 
los centros 
comunales que 
proveerán los 
servicios de 
atención, cuidado y 
estimulación, 
durante la jornada 
laboral del trabajo 
de temporada de las 
madres o 
cuidadoras, y que 
promuevan el 
desarrollo infantil. 

Con los recursos transferidos a los 
ejecutores municipales se financian 
centros de atención y cuidado de los 
hijos e hijas de madres que desarrollan 
trabajos de temporada estival, con la 
adquisición de materiales y 
equipamiento. También se destinan 
recursos para financiar actividades 
específicas de entretención. 

Fondo de 
Intervenciones de 
Apoyo al Desarrollo 
Infantil 

120.000.000 120.000.000 30 comunas de 
la Región de Los 
Lagos 
implementan 
modalidades de 
intervención de 
Apoyo al 
Desarrollo 
Infantil. 

Con la ejecución de 
este programa se 
busca perfeccionar 
la oferta local de 
prestaciones 
dirigidas a niños y 
niñas en primera 
infancia, que 
presentan riesgo o 
rezago manifiesto 
en su desarrollo. En 
específico se 
espera: a. Potenciar 
al máximo el 
despliegue de las 
capacidades de 
niños y niñas en 
primera infancia, 
con riesgo o rezago 
en su desarrollo; b. 
Facilitar la adecuada 
articulación de los 
apoyos para los 
niños y niñas; c. 
Apoyar a las 
familias, en especial 
a las madres, padres 
y/o adultos 
responsable para la 
adecuada atención, 
cuidado y 
estimulación de los 
niños y niñas en 
primera infancia; d. 
Financiar la creación 
o mejoramiento de 
las modalidades de 
estimulación 
disponibles. 

Con estos recursos se financia la 
implementación y operacionalización de 
distintas modalidades de intervención 
para la atención y reparación de 
situaciones de riesgo o rezago manifiesto 
de niños y niñas en primera infancia, 
pertenecientes al Sistema Chile Crece 
Contigo. Estas modalidades pueden ser: 
1. Ludotecas; 2. Salas de estimulación; 3. 
Servicio Itinerante de atención; 4. 
Atención domiciliaría de estimulación; 5. 
Formación de competencias de los 
equipos que trabajan en la estimulación 
del desarrollo de los niños y niñas en 
primera infancia; 6. Mejoramiento de la 
modalidad existente en la comuna; 7. 
Extensión de la modalidad de 
estimulación existente en la comuna. 
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Programa de Apoyo 
a Familias Para el 
Autoconsumo 

280.000.000 150.000.000 Para el año 
2012 se 
proyecta una 
cobertura de 
960 familias 
pertenecientes 
al Sistema Chile 
Solidario. 

Con el desarrollo de 
los planes de 
intervención 
diseñados para cada 
una de las familias 
atendidas con el 
programa se busca 
mejorar las 
condiciones de 
alimentación y 
nutrición de las 
personas 
integrantes de las 
familias 
beneficiadas, 
sustitución de gasto 
en bienes básicos de 
alimentación a 
partir de la 
autoproducción y 
mejorar la dinámica 
familiar a partir de 
la distribución de 
roles en la 
producción y 
autoabastecimiento. 

Las iniciativas financiadas con el 
Programa de Autoconsumo contemplan 
una primera etapa de diagnósticos de las 
conductas alimentarias y nutricionales 
de las familias focalizadas, y del 
conocimiento en tecnologías 
productivas. A partir de la primera etapa 
de diagnóstico se elabora un Plan de 
acción específico para cada familia, que 
establece la implementación y 
operacionalización de una tecnología 
productiva, como son la crianza de 
animales de corral, producción de 
hortalizas al aire libre o bajo plástico, 
preparación y conservación de 
alimentos, etc. Además se desarrollan 
Talleres de Hábitos que buscan mejorar 
las competencias de las familias en el 
ámbito de la nutrición y alimentación. 

Programa de Apoyo 
a Hijos de Personas 
Privadas de 
Libertad 

310.000.000 150.000.000 Para el año 
2012 se espera 
implementar el 
Programa en 6 
comunas de la 
Región a partir 
de dos 
convenios 
asociados al 
Recinto 
Penitenciario de 
Puerto Montt y 
el centro de 
reclusión de 
Osorno, con un 
población 
atendida de 280 
hijos e hijas de 
personas 
privadas de 
libertad, tanto 
de arrastre del 
proyecto 2011 
como nuevos 
beneficiarios. 

Con la ejecución de 
este programa se 
busca potenciar y 
fortalecer los 
factores protectores 
que favorezca un 
adecuado proceso 
de desarrollo de los 
hijos e hijas de 
personas privadas 
de libertad, de 
modo de romper el 
círculo de la 
delincuencia. 

El programa se desarrolló a partir de una 
intervención psicosocial en crisis, que 
busca diagnosticar como desarrollar 
acciones reparatorias. Además se 
complementa con el trabajo de tutores. 
La implementación de la intervención se 
ejecuta a partir de una línea base que se 
constituye de las condiciones mínimas a 
alcanzar por el programa, y que están 
diferenciadas por grupos etáreos. 
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Programa de Apoyo 
a Personas en 
Situación de Calle 

45.000.000 25.000.000 Para el año 
2012 se espera 
implementar el 
Programa Calle 
en 6 comunas 
de la Región, lo 
que permitirá 
atender a 317 
personas en 
situación de 
calle. 

Mejorar las 
condiciones de vida 
de las personas que 
se encuentran en 
situación de calle, 
condición de 
extrema 
vulnerabilidad, 
facilitar el acceso a 
las prestaciones 
sociales que están 
orientadas a 
atender su 
condición de 
vulnerabilidad 
extrema, 
conectarlos a la red 
pública y favorecer 
el diseño de oferta 
pública 
especialmente 
diseñada para 
personas de calle. 

Los proyectos financiados a través de 
este programa contemplan: - Apoyo 
psicosocial realizado por un profesional, 
que se puede extender de 12 a 24 
meses, en aquellos casos de mayor 
complejidad. - Desarrollar dispositivos 
específicos de Atención en Salud Mental 
y Habilitación Sociolaboral. 

Programa de Apoyo 
Integral al Adulto 
Mayor Chile 
Solidario 

100.000.000 50.000.000 Con la ejecución 
del Programa 
Vínculos en la 
Región se 
espera atender 
955 Adultos 
Mayores solos o 
en pareja de 
adultos 
mayores, en 
condición de 
vulnerabilidad. 

Contribuir a la 
generación de 
condiciones que 
permitan a las 
personas mayores 
de 65 años que 
viven en 
condiciones de 
vulnerabilidad, 
cuenten con los 
subsidios que les 
corresponden en 
conformidad a la 
ley, acceden en 
forma preferente al 
conjunto de 
prestaciones 
sociales pertinentes 
a sus necesidades, y 
estén integradas a la 
red comunitaria de 
protección social. 

Los productos específicos de la 
implementación del Programa son: 1. 
Apoyo psicosocial, que es el 
acompañamiento a los Adultos Mayores 
que ingresan al programa realizado por 
un profesional, de carácter continuo, 
para la transferencia de herramientas 
psicosociales que fortalezcan su 
identidad, autonomía y pertenencia. 
Estos elementos se entienden como 
factores protectores de un 
envejecimiento de calidad. 2. Garantizar 
el acceso a las prestaciones monetarias y 
acceso preferente a las prestaciones 
sociales disponibles en la red pública. 3. 
Potencias la vinculación de los Adultos 
Mayores con su entorno inmediato. 4. 
Favorecer la articulación de los apoyos 
formales e informales, como red de 
protección social de las personas 
mayores. La metodología de 
intervención psicosocial contempla un 
fase de trabajo individual, distribuida en 
10 sesiones, y una fase de trabajo grupal, 
en que se desarrollan temas como 
autocuidado, comunicación, autonomía, 
etc. 
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Programa de 
Fortalecimiento 
Municipal 

48.000.000 48.000.000 Las 30 comunas 
de la Región de 
Los Lagos 
implementan 
iniciativas 
orientadas a 
fortalecer la 
gestión de la 
Red Comunal 
del Chile Crece 
Contigo. 

Con la gestión de las 
redes locales del 
Chile Crece Contigo 
se espera poder 
gestionar la oferta 
pública disponible 
para las gestantes, 
niños y niñas en 
primera infancia 
pertenecientes al 
Sistema Chile Crece 
Contigo, a través de 
la detección, 
derivación y 
monitoreo de los 
riesgos 
biopsicosociales a 
que se ven 
enfrentados. 

Estas iniciativas se desarrollan a través 
de distintas modalidades destinadas al 
fortalecimiento de las redes comunales. 

Programa de 
Habitabilidad Chile 
Solidario 

1.200.000.000 800.000.000 A través del 
Programa, en el 
año 2012 se 
espera 
implementar 
2380 soluciones 
de 
habitabilidad. 

Con la ejecución de 
los proyectos 
asociados al 
Programa de 
Habitabilidad, se 
busca mejorar la 
calidad de vida en la 
dimensión de 
habitabilidad, de las 
familias 
pertenecientes al 
Sistema Chile 
Solidario. 

A través de este programa se atiende 
condiciones mínimas asociadas a la 
condición de habitabilidad de la vivienda, 
específicamente referidas a: - que la casa 
se encuentre aislada, no se llueva o 
filtre; - que la vivienda cuente con a lo 
menos dos habitaciones habitables; - 
que la vivienda cuente con un adecuado 
sistema de eliminación de excretas; - que 
la vivienda cuenta con un adecuado 
suministro de agua; - que la vivienda 
cuente con un sistema adecuado de 
energía; - que los integrantes de la 
familia cuente con cama equipada; - que 
la familia cuente con los enseres para la 
alimentación; - que la vivienda permita 
un adecuado desplazamiento de los 
niños, adultos mayores y/o personas con 
discapacidad. Además a través del 
programa se desarrollan talleres a las 
familias para mejorar sus conocimientos 
y competencias en los ámbitos de 
higiene y mejoramiento de las 
condiciones sanitarias de la vivienda y su 
entorno. 

 Total 2.106.000.000 1.344.000.000       
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SSEERRVVIIOO  NNAACCIIOONNAALL  DDEELL  AADDUULLTTOO  MMAAYYOORR  
 
Nombre de la Acción Costo Total Solicitado Producto a 

Generar 
Impactos Observaciones 

Consejo Nacional de 
Protección a La 
Ancianidad 

2.746.859 2.746.859 CONAPRAN es 
una institución 
que cuenta con 
13 ELEAM y 20 
centros diurnos. 
Los recursos que 
entrega 
SENAMA, a 
partir de la 
transferencia, 
han sido 
destinados a 
estos dos 
dispositivos. 

La estrategia a 
desarrollar por 
SENAMA apunta 
a la mejora de la 
calidad de 
atención en los 
ELEAM, con la 
entrega de 
recomendaciones 
de mejora en la 
gestión 
residencial. 

CONAPRAN es una institución que cuenta 
con 13 ELEAM y 20 centros diurnos. 
SENAMA, entrega Recurso a partir de la 
transferencia, los que han sido destinados 
a estos dos dispositivos. 

Fondo Nacional del 
Adulto Mayor 

167.500.000 167.500.000 En la región de 
Los Lagos existen 
alrededor de 500 
organizaciones 
de adultos 
mayores como 
clubes, uniones 
comunales, 
asociaciones, 
entre otras, los 
que a través de 
la elaboración de 
proyectos 
autogestionados 
tienen la 
posibilidad de 
acceder al Fondo 
Nacional del 
Adulto Mayor. 

El objetivo de 
este Fondo es 
mejorar la 
calidad de vida 
de las personas 
de este rango 
etario a través de 
su integración 
social, 
considerando no 
sólo las 
carencias, sino 
también las 
potencialidades 
de los mayores 
como sujetos 
sociales, como 
activos 
participantes en 
los diversos 
ámbitos de la 
vida social. 

El Fondo Nacional del Adulto Mayor, es un 
Fondo Concursable establecido por la ley 
Nº19.828 y administrado por SENAMA, 
asigna recursos destinados al 
financiamiento de proyectos ideados y 
ejecutados por organizaciones de 
personas mayores en todas las regiones 
del país. Busca contribuir a la promoción, 
protección de los derechos y la 
participación social de las personas 
mayores, fomentando su autonomía, 
autogestión y asociatividad. Las 
organizaciones deberán estar constituidas 
por personas mayores de 60 años y más, 
podrán postular iniciativas en las líneas de 
Fortalecimiento Organizacional, 
Actividades Productivas, Educación y 
Capacitación, Vida Saludable, desarrollo 
Personal, trabajo corporal o actividad 
física, Habilitación y/o ampliación de sede, 
Equipamiento de sede, Recreación y 
turismo y finalmente Otros, referido a 
actividades no consideradas en las 
categorías anteriores. 



      AAANNN TTT EEE PPP RRR OOOYYY EEECCC TTTOOO   RRREEE GGG IIIOOO NNN AAA LLL    DDD EEE    IIINNN VVV EEERRR SSS III OOONNNEEE SSS    222000111222    

      RRREEE GGG IIIÓÓÓ NNN    DDDEEE    LLLOOO SSS    LLLAAA GGG OOOSSS  

 159 

Fondo Servicios de 
Atención Adulto 
Mayor 

336.744.038 336.744.038 Un 
Establecimiento 
de Larga Estadía 
con capacidad 
para 80 personas 
mayores 
dependientes o 
semi 
dependientes y 
que requieran 
cuidados a largo 
plazo. 
Condominios de 
Viviendas 
Tuteladas en las 
comunas de 
Osorno, Frutillar, 
Puerto Montt y 
Purranque, con 
un total de 

Contribuir a 
asegurar a las 
personas 
mayores en 
situación de 
vulnerabilidad, la 
posibilidad de 
habitar en una 
vivienda digna, 
en un entorno 
amable y con 
acceso a servicios 
de acuerdo a su 
nivel de 
funcionalidad 

Con el objeto de contribuir a asegurar a 
las personas mayores en situación de 
vulnerabilidad, la posibilidad de habitar en 
una vivienda digna, en un entorno amable 
y con acceso a servicios de acuerdo a su 
nivel de funcionalidad, el Servicio Nacional 
del Adulto Mayor, SENAMA, y el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 
suscribieron un Convenio de Colaboración, 
a partir del cual este último modificó el 
D.S. 62, de 1984, dando lugar a un nuevo 
Programa Habitacional para Adultos 
Mayores Se estructura a través de los 
Componentes: 1 Servicios Integrales en 
Viviendas Tuteladas 2. Servicios Integrales 
en Residencias de Larga Estadía. El 
Programa cuenta con un Modelo de 
Gestión fundado en las orientaciones de 
los Enfoques de Derechos, Sociosanitario y 
de Género y se ejecuta a través de tres 
líneas: a) Viviendas Singulares b) 
Condominios de Viviendas Tuteladas c) 
Establecimientos de Larga Estadía, 
también denominados "Residencias" De 
esta forma SENAMA articula una solución 
habitacional diseñada especialmente para 
mayores, con servicios de apoyo y cuidado 
según nivel de funcionalidad 
(autovalentes, semivalentes y 
dependientes), con énfasis en la 
prevención, mantención, rehabilitación y 
apoyo. La ejecución de este programa 
depende de la aprobación de un 
Reglamento. 
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Programa Asesores 
Seniors 

4.067.907 4.067.907 Personas 
mayores 
profesionales, 
cuentan con 
instancias para 
transmitir su 
experiencia a 
otras 
generaciones, 
ejerciendo una 
labor social, 
fortaleciendo su 
auto imagen y 
autovaloración 
frente al 
concepto 
negativo que 
existe en torno a 
la vejez. 

Contribuir a la 
promoción de 
nuevos roles en 
la vejez, 
favoreciendo la 
integración social 
y el 
fortalecimiento 
de la imagen de 
las personas 
mayores. 

El programa promueve la generación de 
instancia de transmisión de la experiencia 
de adultos mayores a otras generaciones. 
A la base de este programa se encuentra 
la integración social y educación desde la 
relación intergeneracional entre el adulto 
mayor y los niños/as, fortaleciendo la 
autoestima e identidad de los adultos 
mayores y la percepción social que se 
construye de ellos. La labor social se 
desarrolla desde una perspectiva 
territorial donde se realice coordinación 
con la red institucional (Municipio, FOSIS, 
Seremi Educación y SENAMA). Se espera 
que las personas mayores voluntarias, 
brinden apoyo escolar a niños y niñas que 
cursan entre 1° y 8° año de educación 
básica, pertenecientes a familias del 
Programa Puente. Este apoyo escolar se 
realiza una vez por semana en la vivienda 
de los niños(as) y cada voluntario/a 
desarrolla un plan de trabajo para cada 
estudiante. Se requiere que el Apoyo 
Escolar esté orientado a niñas y niños que 
presenten bajo rendimiento escolar y 
deben desarrollar hábitos de estudio. Las 
familias acceden en forma voluntaria a 
esta iniciativa, asumiendo la 
responsabilidad de: acordar con el 
voluntario(a) el o los días en que visitará el 
hogar para trabajar con la niña y/o niño; 
Explicar e incentivar a la niña o niño para 
ser parte del proyecto, con el fin de que su 
participación sea voluntaria y acepte 
trabajar con el mayor que le dará apoyo 
escolar. Como parte del Programa se 
otorgan materiales básicos tanto para los 
estudiantes participantes como para los 
asesores(as) seniors, un estipendio para 
gastos de locomoción de los y las 
voluntarias, además de capacitación y 
preparación mensual para perfeccionar y 
renovar la labor que ellos realizan. Para 
operar el Programa SENAMA transferirá 
recursos a instituciones públicas o 
privadas sin fines de lucro, siendo la labor 
del Servicio la asistencia técnica y 
supervisión del mismo. 
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Programa contra la 
violencia y el abuso al 
Adulto Mayor 

7.672.000 7.672.000 Se implementará 
una Red de 
Prevención y 
Protección del 
Maltrato a las 
Personas 
Mayores. 

A través del 
Programa se 
pretende 
contribuir a la 
promoción y 
ejercicio de los 
derechos de las 
Personas 
Mayores a través 
de la prevención, 
detección y 
atención del 
maltrato. 

A través de esta iniciativa se avanzará en 
el reconociendo de que el maltrato al 
adulto mayor es una violación de 
derechos, y por ello se requiere de una 
política pública que cubra la brecha entre 
los derechos reconocidos y la garantía de 
tales derechos, de manera de posibilitar 
su ejercicio efectivo. Se hace perentorio el 
conocimiento y difusión de la ley de 
Violencia Intrafamiliar y todas las 
modificaciones de otros cuerpos legales 
que tipifican y establecen medidas de 
protección ante situaciones de maltrato 
cuando la víctima es una persona mayor, 
de manera de que se haga visible y 
presente ante la opinión pública, las 
autoridades y los medios de 
comunicación, y se proceda con las 
medidas adecuadas. De esta manera, se 
hace explícita la obligación del Estado, a 
partir de la modificación legal, de 
establecer políticas orientadas a prevenir 
la violencia intrafamiliar en contra del 
adulto mayor, así como a prestar 
asistencia a la persona mayor maltratada. 
Estos objetivos se alcanzan mediante una 
estrategia que incluye la generación de 
conocimientos; la educación, capacitación, 
visibilización y sensibilización, e implica la 
construcción de una Red de Prevención y 
Protección del Maltrato a las Personas 
Mayores, cuyo diseño e implementación 
supone la generación de conocimientos, la 
capacitación a profesionales que trabajan 
con personas mayores, la visibilización y 
sensibilización de la ciudadanía a través de 
la entrega de información constante, y 
una coordinación interinstitucional en 
cuyo marco se posibilite el patrocinio legal 
en casos de maltrato. La Red de 
Protección que se propone se 
operativizará a través de Redes 
Regionales, las cuales serán las 
encargadas de diseñar e implementar una 
estrategia regional de prevención, 
detección y atención del maltrato. Las 
redes regionales contarán con 
información específica a partir de los 
estudios e investigaciones que se 
implementen, así como también estarán 
involucradas activamente en las campañas 
de sensibilización y todas las acciones que 
se implementen a través del programa. 

Programa de Escuelas 
de Formación para 
Dirigentes Mayores 

7.100.000 7.100.000 El programa se 
desarrolla en las 
4 provincias de 
la región y tiene 
como 
protagonistas a 
dirigentes 
sociales. En cada 
una de ellas se 
realizan 
asambleas, que 
constituyen 
espacios de 

Desarrollo de 
competencias de 
los dirigentes y 
en el acceso a 
información 
clave. Su objetivo 
principal es 
ampliar y 
promover el 
acceso de las 
personas 
mayores a la 
información 

Uno de los objetivos de la Estrategia 
Regional de Implementación para América 
Latina y el Caribe del Plan de Acción 
Internacional de Madrid sobre el 
Envejecimiento (Santiago de Chile, 
Noviembre 2003) se encuentra dirigido a 
la promoción de los derechos de las 
personas mayores y a la generación de 
condiciones para su inclusión en lo 
concerniente a la ciudadanía activa. La 
Estrategia internacional señala que no es 
suficiente con generar planes y programas 
en beneficio de los mayores, sino que es 
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encuentro y 
participación a 
través del 
diálogo. En estas 
escuelas 
participan 
dirigentes 
mayores 
pertenecientes a 
uniones 
comunales, 
clubes y 
asociaciones de 
personas 
mayores de la 
región donde se 
desarrolla la 
jornada. Para 
estos efectos la 
coordinación 
regional 
desarrolla un 
despliegue de 
acciones para 
potenciar la 
convocatoria y 
participación de 
las personas 
mayores. 
Durante las 
jornadas es 
posible exponer 
ideas, 
intercambiar 
experiencias y 
generar espacios 
de diálogos 
entre y con las 
personas 
mayores 
participantes. 

respecto de la 
oferta pública 
nacional y 
regional 
existente, 
posibilitando así 
la inclusión y 
participación 
activa de este 
grupo etario. 

esencial la incorporación de los adultos 
mayores en el diseño, implementación y 
evaluación de las políticas públicas que les 
atañen. La Escuela de Dirigentes Mayores 
es un programa de formación de líderes 
mayores, centrada en el desarrollo de 
competencias de los dirigentes y en el 
acceso a información clave. Su objetivo 
principal es ampliar y promover el acceso 
de las personas mayores a la información 
respecto de la oferta pública nacional y 
regional existente, posibilitando así la 
inclusión y participación activa de este 
grupo etario. El Programa se desarrolla en 
2 líneas básicas: 1) Información sobre 
derechos, oferta pública y estimular la 
participación de nuevos dirigentes 
(regional y provincial). Para ello se realizan 
las Jornadas Por el Derecho a Saber, 
actividades informativas orientadas a 
socializar conocimientos respecto a 
temáticas importantes para los adultos 
mayores organizados. Estas jornadas, 
buscan habilitar a los participantes para 
amplificar la información entregada y así 
utilizar los canales organizacionales para 
tener una mejor llegada a las bases. 2) 
Consejos Asesores Regionales de 
Mayores: Son organismos asesores del 
Servicio Nacional del Adulto Mayor, 
SENAMA, formalizados a través del 
decreto presidencial N° 008/2008. Se 
encuentran constituidos por dirigentes 
mayores representantes de uniones 
comunales, clubes y asociaciones de 
adultos mayores elegidos 
democráticamente por sus pares a finales 
del año 2007 dentro del programa Escuela 
de Dirigentes Mayores, en las 15 regiones 
del país. Las principales acciones que 
desarrollan los Consejos son: •Apoyar el 
diseño, desarrollo y producción de las 
Asambleas Por el Derecho a Saber, en 
cada región. •Desarrollar acciones de 
control ciudadano que permitan velar por 
el cumplimiento de la oferta pública y/o 
privada dirigida a personas mayores, de 
tal forma de prevenir y corregir posibles 
errores. •Convocar a asambleas ordinarias 
y generales para abordar temas que 
afectan positiva y/o negativamente la vida 
de las personas mayores, en el marco de 
proponer iniciativas que fomenten una 
mejor calidad de vida. 
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Programa Turismo 
Social para el Adulto 
Mayor 

16.919.115 16.919.115 Personas 
mayores en 
situación de 
vulnerabilidad 
envejecen 
activamente y se 
integran a redes 
sociales a través 
de acciones de 
recreación y 
turismo. 

Contribuir al 
envejecimiento 
activo de las 
personas 
mayores, 
vinculándolas a 
redes sociales e 
institucionales. 

El programa contempla dos componentes: 
1) Turismo social dirigido a personas 
residentes en establecimientos de larga 
estadía sin fines de lucro. Este 
componente contempla la postulación a 
becas para viajes o para el desarrollo de 
actividades recreativas al interior de la 
Institución. 2) Turismo social dirigido a 
municipalidades cuya población presenta 
alto índice de vulnerabilidad. Cada 
municipio postulará a becas para la 
realización de viajes cuya duración podrá 
ser de uno o dos días. Cada componente 
contará con la asistencia técnica para las 
instituciones y actores involucrados en el 
programa. Se generará una coordinación 
macro zonal, estableciendo tres a lo largo 
del país, contando cada una con un 
profesional que asesorará a las 
coordinaciones regionales y a los 
organismos públicos y privados que así lo 
requieran. Es importante hacer notar que 
se debe considerar el llamado a concurso, 
la implementación, la rendición y la 
evaluación de lo realizado, tanto de los 
servicios prestados como de los recursos 
entregados. 

 Total  542.749.919 542.749.919       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      AAANNN TTT EEE PPP RRR OOOYYY EEECCC TTTOOO   RRREEE GGG IIIOOO NNN AAA LLL    DDD EEE    IIINNN VVV EEERRR SSS III OOONNNEEE SSS    222000111222    

      RRREEE GGG IIIÓÓÓ NNN    DDDEEE    LLLOOO SSS    LLLAAA GGG OOOSSS  

 164 

SSEERRVVIICCIIOO  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  LLAA  DDIISSCCAAPPAACCIIDDAADD  
 

Nombre de la 
Acción 

Costo Total Solicitado Producto a 
Generar 

Impactos Observaciones 

CENTROS 
COMUNITARIOS DE 
REHABILITACIÓN 

48.162.450 48.162.450 en la región se 
ejecutarán 
centros 
comunitarios de 
rehabilitación 
en las comunas 
que no se han 
financiado estos 
centros. 

Los beneficiarios 
que reciben 
atención en los 
Centros 
comunitarios de 
rehabilitación 
mejoran sus 
capacidades 
pudiendo 
integrarse a la 
sociedad de la 
manera más 
plena 
encontrando su 
bienestar 
material y 
espiritual; 
obteniendo un 
máximo nivel de 
independencia 
considerando sus 
capacidades y 
aspiraciones de 
vida. 

Es una estrategia de desarrollo 
comunitario para la rehabilitación, la 
igualdad de oportunidades y la 
integración social de todas las 
personas con discapacidad. 

CONCURSO 
NACIONAL DE 
PROYECTOS PARA 
LA INCLUSION DE 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

80.000.000 80.000.000 25 iniciativas a 
financiar 

En este sentido, 
el Concurso 
Nacional de 
Proyectos busca 
favorecer el 
desarrollo de 
iniciativas 
inclusivas a nivel 
territorial 
orientadas a la 
participación 
ciudadana, la 
accesibilidad y la 
equiparación de 
oportunidades 
de las personas 
con discapacidad 
en contextos 
inclusivos. 

Financiamiento de un total de 25 
proyectos divididos en las áreas de 
salud, educación, accesibilidad y 
trabajo. El desglose es el siguiente. 5 
proyectos financiados en el área de 
salud línea prevención y rehabilitación 
con la finalidad de contribuir en el 
proceso de prevención y 
rehabilitación de las personas con 
discapacidad y sus familias, con la 
finalidad de que desarrollen mayor 
grado de participación y capacidad de 
ejercer una o más actividades de la 
vida diaria. 10 proyectos en el área de 
trabajo para el impulso o 
fortalecimiento de micro 
emprendimientos liderados por 
personas con discapacidad con la 
finalidad de fortalecer la autonomía 
social y económica, mediante el 
mejoramiento de la accesibilidad y 
calidad del empleo de los 
beneficiarios; 1 proyecto de 
accesibilidad que favorece el acceso a 
la información de los beneficiarios; 9 
iniciativas de educación que favorece 
a estudiantes con discapacidad que se 
encuentran en el sistema educativo 
formal y que mediante la iniciativa 
pueden financiar diferentes recursos 
(tanto materiales como humanos) que 
favorecen su inclusión en esta área. 
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TECNOLOGÍA 
ASISTIVA Y 
SERVICIOS DE 
APOYO 

203.218.725 203.218.725 90 personas con 
discapacidad, 
las cuales 
postulan contra 
demanda. 

El uso de una 
ayuda técnica 
representa un 
aumento 
significativo de la 
autonomía de la 
persona con 
discapacidad, por 
cuanto posibilita 
o contribuye a 
posibilitar su 
acceso a las 
oportunidades 
de desarrollo y 
de participación 
social en 
igualdad de 
condiciones. Las 
Ayudas Técnicas 
son una 
herramienta 
concreta para 
mejorar la 
calidad de vida 
de las personas 
con 
discapacidad, lo 
que resulta ser el 
foco de la 
política social del 
Estado, al 
concebir la 
calidad de vida 
como un derecho 
de todos los 
habitantes del 
país. 

A fin de contribuir a la autonomía, 
mejorar las posibilidades de 
participación social y el pleno ejercicio 
de los derechos de las personas con 
discapacidad, el Programa de Ayudas 
Técnicas realiza el financiamiento 
total o parcial de ayudas técnicas para 
personas con discapacidad, 
focalizando su accionar en las 
personas de escasos recursos, o 
personas jurídicas sin fines de lucro 
que las atiendan. 

 Total  331.381.175 331.381.175       
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MMIINNIISSTTEERRIIOO  DDEE  EECCOONNOOMMÍÍAA  

  

CCOOMMIISSIIÓÓNN  NNAACCIIOONNAALL    DDEE  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  CCIIEENNTTÍÍFFIICCAA  YY  TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCAA  
 

Nombre de la 
Acción 

Costo Total Solicitado Producto a 
Generar 

Impactos Observaciones 

Becas Nacionales 
Postgrado 

5.897.118 5.897.118 Becas 
Nacionales DE 
Postgrado 

Disminuir el déficit de 
recursos humanos 
altamente calificados, 
apoyando la formación a 
nivel de postgrado, 
mediante el apoyo a 
estudios de doctorado, 
magíster y becas 
complementarias. Dichos 
estudios apuntan hacia 
disciplinas que respondan 
a las necesidades de Chile 
de establecer 
capacidades que amplíen 
la calidad de sus 
investigaciones e 
innovaciones científicas y 
tecnológicas, con el fin de 
mejorar su 
competitividad global. 

Financiamiento para la realización de 
estudios conducentes al grado de 
Doctor y Magíster en Chile, además 
de otras acciones complementarias 
que implican reforzar la formación de 
recursos humanos. 

Fondo de 
Fomento Ciencia 
y Tecnología 
(FONDEF) 

945.621.063 945.621.063 Proyectos 
concursables 

Incrementar y mejorar la 
calidad de la 
investigación 
precompetitiva orientada 
a la innovación, realizada 
por instituciones de 
investigación asociadas 
con empresas u otras 
entidades. 

Fondo de Fomento Ciencia y 
Tecnología (FONDEF) busca 
contribuir al aumento de la 
competitividad de la economía 
nacional y al mejoramiento de la 
calidad de vida de los chilenos, 
promoviendo la vinculación entre 
instituciones de investigación y 
empresas en la realización de 
proyectos de investigación aplicada, 
desarrollo precompetitivo y 
transferencia tecnológica. Los 
proyectos Fondef son 
fundamentalmente de investigación 
aplicada cuyo propósito es generar 
impactos económico-sociales y 
científico-tecnológicos relevantes, en 
áreas definidas como prioritarias 
para el país. Sus resultados 
tecnológicos deben estar orientados 
a su incorporación temprana en el 
sector productivo en forma de 
nuevos productos, servicios o 
procesos en su área de aplicación. 
Una característica principal de los 
proyectos Fondef, es que deben 
presentar un fuerte componente de 
investigación de su respectiva área y 
disciplinas de aplicación asociadas. 

Fondo Nacional 
de Desarrollo 
Científico y 
Tecnológico 
FONDECYT 

582.354.639 582.354.639 Proyectos 
concursables 

Incrementar, de acuerdo 
a estándares 
internacionales, la 
cantidad y calidad de la 
investigación 

Fondo Nacional de Desarrollo 
Científico y Tecnológico (FONDECYT) 
busca fomentar la investigación 
científica y tecnológica básica, 
mediante el financiamiento de 
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fundamental en CyT 
realizada en Chile por 
investigadores nacionales 
o extranjeros residentes. 
Proyectos Regulares: 
Desarrollar la 
investigación básica de 
excelencia en todas las 
áreas del conocimiento 
para satisfacer la 
demanda de 
conocimiento en función 
del desarrollo 
económico-social del 
país. Proyectos de 
Iniciación: Fomentar y 
fortalecer el desarrollo de 
la investigación científica 
y tecnológica de 
excelencia a través de la 
promoción de nuevos(as) 
investigadores(as 
Proyectos de 
Postdoctorado: Estimular 
la productividad y 
liderazgo científico futuro 
de investigadores(as) con 
grado académico de 
Doctor, con miras a su 
inserción laboral en el 
ámbito académico u otro, 
a través de su 
incorporación en grupos 
de investigación 
consolidados que 
contribuirán al desarrollo 
científico del (de la) 
postdoctorante y que a 
su vez, se verán 
fortalecidos por la 
participación de 
éste(ésta). 

proyectos de alto nivel en todas las 
áreas del conocimiento, a través de: -
Financiamiento de Proyectos 
Regulares -Financiamiento de 
Proyectos de Iniciación -
Financiamiento de Proyectos de 
Postdoctorado -Financiamiento de 
Centros de Excelencia FONDAP 

Programa Explora 
- CONICYT 

174.810.916 174.810.916 Coordinaciones 
regionales, 
Iniciativas 
concursables. 

Consolidar como un ente 
articulador de las 
acciones de divulgación y 
valoración de la ciencia y 
la tecnología en nuestro 
país. Relacionar mediante 
distintas iniciativas e 
instrumentos, a 
universidades, centros de 
investigación, 
establecimientos 
educacionales, empresas, 
fundaciones, museos, 
científicos, educadores y 
estudiantes. 

Desarrollar acciones que potencien la 
comunicación entre la comunidad 
científica y tecnológica, la comunidad 
educativa y el público en general, con 
objeto de divulgar los beneficios y 
avances de la ciencia y la tecnología. 
Aumentar el número de personas 
que incrementan su valoración de la 
ciencia y la tecnología como 
resultado de participar en acciones 
de educación no formal. Ejecutar 
acciones destinadas al 
fortalecimiento de las capacidades 
regionales para la divulgación y 
valoración de la ciencia y tecnología. 

 Total  1.708.683.736 1.708.683.736       

  

  

  



      AAANNN TTT EEE PPP RRR OOOYYY EEECCC TTTOOO   RRREEE GGG IIIOOO NNN AAA LLL    DDD EEE    IIINNN VVV EEERRR SSS III OOONNNEEE SSS    222000111222    

      RRREEE GGG IIIÓÓÓ NNN    DDDEEE    LLLOOO SSS    LLLAAA GGG OOOSSS  

 168 

CCOORRPPOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  FFOOMMEENNTTOO  DDEE  LLAA  PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
 
Nombre de la Acción Costo Total Solicitado Producto a 

Generar 
Impactos Observaciones 

Fomento Productivo 
Agropecuario 

551.913.644 551.913.644 7Programas de 
Fomento 
Asociativo 
(PROFO), 11 
Programas de 
Desarrollo de 
Proveedores 
(PDP). 

Mejoramiento de 
la competitividad 
de los empresas 
regionales 
asociadas al 
sector 
Agropecuario. 

Se proyecta el cofinanciamiento de 7 
PROFO y 11 PDP con recursos del 
Ministerio de Agricultura. PROFO. 
Apoya la preparación y el desarrollo 
de grupos de al menos cinco 
empresas que comparten una idea de 
negocio común. Esto les permite 
compartir información sobre 
mercados y acceder a recursos 
competitivos fundamentales en los 
mercados globalizados. PDP. Apoya la 
integración de las empresas 
proveedoras a cadenas productivas 
para que mejoren y estabilicen el 
vínculo comercial con su cliente. Esto 
le permite a las pymes proveedoras 
lograr mayores niveles de flexibilidad 
y adaptabilidad, y la empresa 
demandante asegura la calidad de 
productos y/o servicios en la cadena 
productiva. 

Programa de 
Innovación (Proyectos 
Delegados y NO 
DELEGADOS a la 
Dirección Regional de 
Los Lagos) 

5.589.952.280 5.589.952.280 Para Proyectos 
Delegados se 
proyecta 17 
proyectos de 
Innovación 
Empresarial y 3 
proyectos de 
Transferencia 
Tecnológica, con 
una presupuesto 
total de 
$1.599.400.000.- 
el saldo 
corresponde a 
proyectos que 
son 
administrados 
por Innova 
Central pero que 
tienen impacto 
en la Región de 
Los Lagos 
(3.990.552.280) 

Apoyo para el 
mejoramiento de 
la competitividad 
y la innovación 
de las empresas. 
Que las 
empresas tengan 
acceso más 
rápido y efectivo 
a fuentes de 
nuevas 
tecnologías de 
producción y de 
gestión 
disponibles, que 
generen alto 
impacto en los 
sectores 
productivos a 
través de la 
solución de 
problemas y 
necesidades de 
éstos. 

N° Beneficiarios Directos para 
Proyectos Delegados 
($1.599.400.000.-): 20 Empresarios 
(Personas jurídicas con o sin fines de 
lucro, y personas naturales que 
tributan en primera categoría, 
constituidas en Chile, que posean 
capacidades técnicas suficientes para 
liderar, coordinar y ejecutar la las 
actividades planteadas en el 
programa. Empresas Nacionales, que 
tributen en primera categoría del 
Impuesto a la Renta Además, 
Personas Naturales que cuenten con 
iniciación de actividades en un giro de 
naturaleza empresarial y que tributen 
en primera categoría del Impuesto a 
la renta. ) El saldo de $3.990.552.280.- 
corresponde a proyectos que son 
administrados por Innova Central 
pero que tienen impacto en la Región 
de Los Lagos. 
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Programas de 
Fomento 

1.484.776.832 1.484.776.832 16 Proyectos de 
Fomento 
(PROFO), 7 
Programa de 
Desarrollo de 
Proveedores 
(PDP), 21 Fondo 
de Asistencia 
Técnica (FAT), 
75 Preinversión 
(PI), 56 Fomento 
a la Calidad 
(FOCAL), 19 
Programas de 
Emprendimiento 
Local (PEL), 4 
Planes de 
Acción. 

Apoyo para el 
mejoramiento de 
la competitividad 
de las empresas. 

PROFO. Apoya la preparación y el 
desarrollo de grupos de al menos 
cinco empresas que comparten una 
idea de negocio común. Esto les 
permite compartir información sobre 
mercados y acceder a recursos 
competitivos fundamentales en los 
mercados globalizados. PDP. Apoya la 
integración de las empresas 
proveedoras a cadenas productivas 
para que mejoren y estabilicen el 
vínculo comercial con su cliente. Esto 
le permite a las pymes proveedoras 
lograr mayores niveles de flexibilidad 
y adaptabilidad, y la empresa 
demandante asegura la calidad de 
productos y/o servicios en la cadena 
productiva. FAT. Apoya la 
contratación de consultorías 
especializadas en ámbitos de gestión 
que contribuyan a mejorar la calidad y 
la productividad de las empresas. 
PI.AM. Apoyo a organizaciones de 
pescadores artesanales para que 
accedan al sistema de administración 
pesquera denominado Áreas de 
Manejo y Explotación de Recursos 
Bentónicos, con subsidio a los 
estudios que les permitan identificar 
alternativas de inversión. PI.RIEGO. 
Apoyo a las organizaciones de 
usuarios de aguas y a las empresas 
con derechos de agua a través de la 
realización de estudios que permitan 
identificar alternativas de inversión en 
riego, drenaje y distribución de aguas, 
y evaluarlas técnica, económica y 
financieramente. FOCAL. Apoyo a la 
incorporación de Sistemas de Gestión 
Certificables en las pymes, de tal 
manera que éstas puedan demostrar 
a sus clientes, proveedores y al 
entorno en general, que cumplen con 
estándares de calidad reconocidos 
nacional e internacionalmente, 
mediante una certificación otorgada 
por organismos independientes. PEL. 
En su constante esfuerzo por mejorar 
la gestión de las empresas de menor 
tamaño y así lograr una mayor 
competitividad del sistema 
productivo, CORFO apoya a los 
emprendedores de una localidad a 
través del subsidio a inversiones que 
les permitan acceder a nuevas 
oportunidades de negocios, y 
desarrollar sus competencias y 
capacidades. 
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Promoción 
Inversiones 
Tecnológicas y 
Regionales 

299.039.326 299.039.326 11 Estudios de 
Preinversión del 
Programa Todo 
Chile, 2 
Programas de 
Inversión del 
Programa Todo 
hile, 5 Proyectos 
de Zonas de 
Rezago 
Productivo. 

Inventivo a la 
atracción de 
inversiones en 
Regiones de 
Chile. 

11 Estudios de Preinversión del 
Programa Todo Chile, 2 Programas de 
Inversión del Programa Todo Chile, 5 
Proyectos de Zonas de Rezago 
Productivo. 

 Total 7.925.682.082 7.925.682.082       
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DDIIRREECCCCIIÓÓNN  DDEE  PPRROOMMOOCCIIÓÓNN  DDEE  EEXXPPOORRTTAACCIIOONNEESS 
 

Nombre de la 
Acción 

Costo Total Solicitado Producto a 
Generar 

Impactos Observaciones 

Concurso de 
Promoción de 
Exportaciones 
Silvoagropecuario 
y Productos del 
Mar 2012 

21.000.000 21.000.000 Estas iniciativas 
son apoyadas 
con 
cofinanciamiento 
para desarrollar 
acciones de 
promoción 
comercial, tales 
como: Estudios 
de Mercado, 
Invitaciones de 
potenciales 
clientes, 
Misiones 
comerciales de 
prospección y/o 
de penetración, 
Visitas o 
participaciones 
en ferias 
internacionales, 
Participación en 
congresos y 
seminarios, 
Realización de 
Congresos, 
Talleres o 
Seminarios. 
Entre otras. 

1. Estimular la 
participación de 
sectores 
exportadores en 
acciones de 
promoción de 
exportaciones, 
asegurando los 
principios de 
equidad, 
competitividad y 
libre acceso, en el 
segmento de 
pequeñas y 
medianas 
empresas 
exportadoras 
silvoagropecuarias 
y del sector 
pesquero. 2. 
Generar y difundir 
información, para 
que los agentes 
económicos de los 
mercados 
internacionales 
reciban 
información 
oportuna, 
pertinente y de 
alta calidad sobre 
los sectores 
chilenos, sobre 
sus productos, sus 
procesos y sus 
empresas. 3. 
Generar y difundir 
información, para 
que las empresas 
silvoagropecuarias 
y del sector 
pesquero chilenas 
tengan acceso a 
información y 
conocimientos 
pertinentes y de 
alta calidad, sobre 
las características 
y condiciones de 
los mercados, 
clientes y 
consumidores 
extranjeros. 4. 
Desarrollar 
capacidades 
exportadoras que 
faciliten la 
realización de 
estrategias 

El Ministerio de Agricultura y ProChile 
buscan fomentar el desarrollo de 
empresas chilenas del sector 
silvoagropecuario y del sector productos 
del mar, para que puedan identificar 
nichos de mercado y explorar nuevos 
negocios. Al mismo tiempo, estas 
iniciativas buscan un modelo exportador 
que permita a Chile posicionarse no sólo 
como exportador de materias primas, 
sino también por productos de mayor 
valor agregado y calidad. 
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sustentables en 
los mercados 
externos, en el 
segmento de las 
pequeñas y 
medianas 
empresas 
exportadoras 
silvoagropecuarias 
y pesqueras. 5. 
Desarrollo de las 
empresas 
silvoagropecuarias 
y de productos del 
mar chilenas, en 
la capacidad de 
identificar nichos 
de mercado que 
permitan a 
nuestro país 
posicionarse en 
los países 
desarrollados y en 
vías de desarrollo, 
no sólo con 
materias primas, 
sino con 
productos de 
mayor valor 
agregado. 

 Total  21.000.000 21.000.000       
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IINNSSTTIITTUUTTOO  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  EESSTTAADDÍÍSSTTIICCAA  
 

Nombre de la 
Acción 

Costo Total Solicitado Producto a 
Generar 

Impactos Observaciones 

Actualización 
Canasta IPC 

20.436.652 20.436.652 Población 
Región de Los 
Lagos 
aproximada 
716.739 y 
empresas del 
ámbito público 
y privado. 

El índice de Precios al 
Consumidor es un 
indicador que tiene 
participación en la 
reajustabilidad de las 
tarifas de Servicios 
Básicos, Arriendo, 
Dividendos (UF), 
salarios, etc. que 
afectan a todos los 
chilenos. Sus principales 
objetivos son: • 
Mantención y 
mejoramiento continuo 
de la metodología de 
cálculo e imputación en 
línea con los estándares 
internacionales. • 
Perdida de 
representatividad de la 
muestra es un problema 
que debe ser abordado 
en forma continua, por 
medio de la monitoreo 
y optimización, a través 
de estudio y trabajo en 
terreno. • Aumento de 
la Cobertura geográfica, 
no es sólo la ampliación 
del terreno en el cual se 
levantan los precios, 
sino también la óptima 
cobertura de los 
precios, los cuales 
deben representar de la 
mejor manera el 
comportamiento de los 
precios en el país. • 
Mantención y 
mejoramiento continuo 
de los índices analíticos, 
ya sea en su calidad 
estadístico-económico, 
así como la creación de 
nuevos índices 
derivados para el 
mejoramiento del 
análisis económico. • La 
toma de decisiones se 
vuelve imprecisa: 
medición del IPC tiene 
como uno de sus 
objetivos ayudar en la 
toma de decisiones 
económicas y 
financieras de alta 
importancia, ya sea a 
nivel macro y 

El índice de Precios al Consumidor es 
un indicador que tiene participación 
en la reajustabilidad de las tarifas de 
Servicios Básicos, Arriendo, 
Dividendos (UF), salarios, etc. que 
afectan a todos los chilenos. Sus 
principales objetivos son: • 
Mantención y mejoramiento 
continuo de la metodología de 
cálculo e imputación en línea con los 
estándares internacionales. • Perdida 
de representatividad de la muestra 
es un problema que debe ser 
abordado en forma continua, por 
medio de la monitoreo y 
optimización, a través de estudio y 
trabajo en terreno. • Aumento de la 
Cobertura geográfica, no es sólo la 
ampliación del terreno en el cual se 
levantan los precios, sino también la 
óptima cobertura de los precios, los 
cuales deben representar de la mejor 
manera el comportamiento de los 
precios en el país. • Mantención y 
mejoramiento continuo de los índices 
analíticos, ya sea en su calidad 
estadístico-económico, así como la 
creación de nuevos índices derivados 
para el mejoramiento del análisis 
económico. • La toma de decisiones 
se vuelve imprecisa: medición del IPC 
tiene como uno de sus objetivos 
ayudar en la toma de decisiones 
económicas y financieras de alta 
importancia, ya sea a nivel macro y 
microeconómico, por lo que, una 
medición deficiente trae consigo, por 
ejemplo, transferencias financieras 
erróneas entre los agentes de 
mercado. 
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microeconómico, por lo 
que, una medición 
deficiente trae consigo, 
por ejemplo, 
transferencias 
financieras erróneas 
entre los agentes de 
mercado. 

Actualización 
Cobertura Índice 
De Precios (IR-
IPM-IPP) 

7.752.490 7.752.490 Población 
Región de Los 
Lagos 
aproximada 
716.739 y 
empresas del 
ámbito público 
y privado. 

El no contar con 
información actualizada 
afecta directamente en 
los procesos de decisión 
de las personas y 
entidades públicas y 
privadas. Los índices IR-
ICMO presentan 
problemas en su nivel 
de representatividad de 
alguna actividades 
económicas y donde 
presentan coeficientes 
de variación superiores 
a 10%. Estas son: 
industria 25%; 
construcción 19,7%; 
comercio 26,7; 
transporte y 
comunicaciones 12,3%; 
actividades 
inmobiliarias, 
empresariales y de 
alquiler 17,7%, 
enseñanza 12,0% y 
otros servicios 
comunitarios, sociales y 
personales 12,5%. Con 
una base de 5 años de 
antigüedad para el IPP 
es lógico encontrar que 
existen muchos 
productos que se han 
dejado de fabricar, todo 
esto trayendo consigo la 
obsolescencia de la 
canasta original. Esto 
acarrea, en el cálculo 
del índice, la imputación 
de todos aquellos 
productos que no 
tienen reemplazo 
(alrededor de un 30% 
de imputación 
mensual). 

El no contar con información 
actualizada afecta directamente en 
los procesos de decisión de las 
personas y entidades públicas y 
privadas. Los índices IR-ICMO 
presentan problemas en su nivel de 
representatividad de alguna 
actividades económicas y donde 
presentan coeficientes de variación 
superiores a 10%. Estas son: industria 
25%; construcción 19,7%; comercio 
26,7; transporte y comunicaciones 
12,3%; actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler 17,7%, 
enseñanza 12,0% y otros servicios 
comunitarios, sociales y personales 
12,5%. Con una base de 5 años de 
antigüedad para el IPP es lógico 
encontrar que existen muchos 
productos que se han dejado de 
fabricar, todo esto trayendo consigo 
la obsolescencia de la canasta 
original. Esto acarrea, en el cálculo 
del índice, la imputación de todos 
aquellos productos que no tienen 
reemplazo (alrededor de un 30% de 
imputación mensual). 
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Cambio De Base 
De Indicadores 
Económicos 
Coherentes 
Cuentas 
Nacionales 

4.081.032 4.081.032 Población 
Región de Los 
Lagos 
aproximada 
716.739 y 
empresas del 
ámbito público 
y privado. 

Las transformaciones de 
la economía, expansión 
y crecimiento de los 
sectores y los cambios 
en el consumo exigen 
mantener una política 
de cambio de año base, 
no mayor a 5 años, para 
la formulación de los 
índices. Estos 
indicadores hoy poseen 
bases comparativas 
distintas entre ellas y a 
su vez distintas entre el 
año base de Cuentas 
Nacionales Durante el 
2011 se continuará 
levantando la 
información necesaria, 
la que ingresará al 
cálculo de los 
indicadores una vez que 
se obtenga la 
información de 
estructuras de sectores 
productivos de las 
Cuentas Nacionales. 
Actualización de los 
siguientes indicadores: 
Índice de Producción de 
Manufacturas Índice de 
Producción Minera 
Índice de Producción de 
Electricidad, gas y agua. 

Las transformaciones de la economía, 
expansión y crecimiento de los 
sectores y los cambios en el consumo 
exigen mantener una política de 
cambio de año base, no mayor a 5 
años, para la formulación de los 
índices. Estos indicadores hoy poseen 
bases comparativas distintas entre 
ellas y a su vez distintas entre el año 
base de Cuentas Nacionales Durante 
el 2011 se continuará levantando la 
información necesaria, la que 
ingresará al cálculo de los indicadores 
una vez que se obtenga la 
información de estructuras de 
sectores productivos de las Cuentas 
Nacionales. Actualización de los 
siguientes indicadores: Índice de 
Producción de Manufacturas Índice 
de Producción Minera Índice de 
Producción de Electricidad, gas y 
agua. 
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Censo De 
Población 2012 

128.164.653 128.164.653 Población 
Región de Los 
Lagos 
aproximada 
716.739 y 
empresas del 
ámbito público 
y privado. 

El censo de población y 
vivienda, siguiendo con 
los estándares 
internacionales, debe 
realizarse con la 
periodicidad de 10 
años. El último se 
efectuó el año 2002. No 
contar con información 
censal actualizada 
impide la toma de 
decisiones, el diseño y 
ejecución de políticas 
públicas. Se estima una 
variación del 15% entre 
la población del 2002 y 
las proyecciones para el 
2012. A partir del Censo 
surge el conjunto de las 
estadísticas básicas de 
población y vivienda, 
necesarias para el 
diseño e 
implementación de 
políticas y programas 
para fines 
gubernamentales y 
privados. Los cambios 
en la población 
(15.116.435 en el 2002 
y 17.402.630 estimados 
para el 2012), en sus 
características, en su 
distribución geográfica, 
y otros, son datos 
indispensables para 
orientar las políticas 
sociales de los 
gobiernos. 

El censo de población y vivienda, 
siguiendo con los estándares 
internacionales, debe realizarse con 
la periodicidad de 10 años. El último 
se efectuó el año 2002. No contar 
con información censal actualizada 
impide la toma de decisiones, el 
diseño y ejecución de políticas 
públicas. Se estima una variación del 
15% entre la población del 2002 y las 
proyecciones para el 2012. A partir 
del Censo surge el conjunto de las 
estadísticas básicas de población y 
vivienda, necesarias para el diseño e 
implementación de políticas y 
programas para fines 
gubernamentales y privados. Los 
cambios en la población (15.116.435 
en el 2002 y 17.402.630 estimados 
para el 2012), en sus características, 
en su distribución geográfica, y otros, 
son datos indispensables para 
orientar las políticas sociales de los 
gobiernos. 

CIIU REV 4 . 10.479.457 10.479.457 Población 
Región de Los 
Lagos 
aproximada 
716.739 y 
empresas del 
ámbito público 
y privado 

No hay antecedentes 
por tratarse de un 
Presupuesto 
Exploratorio y una 
nueva Iniciativa que no 
tiene definido sus 
lineamientos 

No hay antecedentes por tratarse de 
un Presupuesto Exploratorio y una 
nueva Iniciativa que no tiene definido 
sus lineamientos 
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Directorio 
Nacional De 
Productores 
Empresas Y 
Establecimientos 

10.835.490 10.835.490 Población 
Región de Los 
Lagos 
aproximada 
716.739 y 
empresas del 
ámbito público 
y privado. 

Dados los cambios en 
los mercados del país es 
necesario disminuir la 
brecha de calidad 
metodológica existente 
entre el directorio de 
empresas y 
establecimientos 
vigente y las mejores 
prácticas 
internacionales. Cada 
nueva versión posee 
características similares 
pero particulares en su 
composición, producto 
de los criterios con que 
se definen las mejoras 
continuas entre años. 
Éstas se traducen, por 
ejemplo, en: cambio de 
fórmula matemática 
para obtener ventas, 
método de asignación 
para actividad 
económica y ubicación 
geográfica, y 
depuración de los RRAA 
que proporciona la 
fuente principal (SII). 

Dados los cambios en los mercados 
del país es necesario disminuir la 
brecha de calidad metodológica 
existente entre el directorio de 
empresas y establecimientos vigente 
y las mejores prácticas 
internacionales. Cada nueva versión 
posee características similares pero 
particulares en su composición, 
producto de los criterios con que se 
definen las mejoras continuas entre 
años. Éstas se traducen, por ejemplo, 
en: cambio de fórmula matemática 
para obtener ventas, método de 
asignación para actividad económica 
y ubicación geográfica, y depuración 
de los RRAA que proporciona la 
fuente principal (SII). 

EGA - Minería. 795.827 795.827 Población 
Región de Los 
Lagos 
aproximada 
716.739 y 
empresas del 
ámbito público 
y privado. 

No hay antecedentes 
por tratarse de un 
Presupuesto 
Exploratorio y una 
nueva Iniciativa que no 
tiene definido sus 
lineamientos 

No hay antecedentes por tratarse de 
un Presupuesto Exploratorio y una 
nueva Iniciativa que no tiene definido 
sus lineamientos 

Encuesta Uso del 
Tiempo 

7.401.365 7.401.365 Población 
Región de Los 
Lagos 
aproximada 
716.739 y 
empresas del 
ámbito público 
y privado. 

No hay antecedentes 
por tratarse de un 
Presupuesto 
Exploratorio y una 
nueva Iniciativa que no 
tiene definido sus 
lineamientos 

No hay antecedentes por tratarse de 
un Presupuesto Exploratorio y una 
nueva Iniciativa que no tiene definido 
sus lineamientos 



      AAANNN TTT EEE PPP RRR OOOYYY EEECCC TTTOOO   RRREEE GGG IIIOOO NNN AAA LLL    DDD EEE    IIINNN VVV EEERRR SSS III OOONNNEEE SSS    222000111222    

      RRREEE GGG IIIÓÓÓ NNN    DDDEEE    LLLOOO SSS    LLLAAA GGG OOOSSS  

 178 

Estadísticas De 
Grandes Empresas 
Y Multinacionales 

2.845.453 2.845.453 Población 
Región de Los 
Lagos 
aproximada 
716.739 y 
empresas del 
ámbito público 
y privado. 

Las Estadísticas Básicas 
de carácter estructural 
(medición de Valor 
Agregado, 
Remuneraciones, 
Empleo, Formación de 
Capital, etc.) dan cuenta 
en la actualidad de una 
cobertura del 59% del 
Producto Interno Bruto 
(según cifras del Banco 
Central para el periodo 
2009), es por tanto, 
prioritario realizar un 
análisis en profundidad 
de los fenómenos de 
Conglomerados (Grupo 
de Empresas) y 
Multinacionales que de 
repuesta como un 
complemento a las 
mediciones clásicas de 
las estadísticas 
(Empresa y/o 
Establecimiento) y 
entregar información 
para el registro y 
clasificación en 
Directorio. El programa 
contribuirá a generar 
análisis en su conjunto 
de fenómenos 
económicos que 
agregan consistencia y 
una visión integrada de 
los resultados 
obtenidos hoy en día en 
el sector de los 
conglomerados. Poder 
incluir información o 
resultados obtenidos en 
la elaboración de 
muestras, en registros 
de Directorios de 
Empresas y proveer de 
información base a 
Productores para dar 
consistencia a sus 
indicadores. 

Las Estadísticas Básicas de carácter 
estructural (medición de Valor 
Agregado, Remuneraciones, Empleo, 
Formación de Capital, etc.) dan 
cuenta en la actualidad de una 
cobertura del 59% del Producto 
Interno Bruto (según cifras del Banco 
Central para el periodo 2009), es por 
tanto, prioritario realizar un análisis 
en profundidad de los fenómenos de 
Conglomerados (Grupo de Empresas) 
y Multinacionales que de repuesta 
como un complemento a las 
mediciones clásicas de las 
estadísticas (Empresa y/o 
Establecimiento) y entregar 
información para el registro y 
clasificación en Directorio. El 
programa contribuirá a generar 
análisis en su conjunto de fenómenos 
económicos que agregan 
consistencia y una visión integrada 
de los resultados obtenidos hoy en 
día en el sector de los 
conglomerados. Poder incluir 
información o resultados obtenidos 
en la elaboración de muestras, en 
registros de Directorios de Empresas 
y proveer de información base a 
Productores para dar consistencia a 
sus indicadores. 

Estudios 
estructurales para 
las estadísticas 
regionales 

5.034.523 5.034.523 Población 
Región de Los 
Lagos 
aproximada 
716.739 y 
empresas del 
ámbito público 
y privado. 

No hay antecedentes 
por tratarse de un 
Presupuesto 
Exploratorio y una 
nueva Iniciativa que no 
tiene definido sus 
lineamientos 

No hay antecedentes por tratarse de 
un Presupuesto Exploratorio y una 
nueva Iniciativa que no tiene definido 
sus lineamientos 

Generación 
Estadísticas 
Medioambientales 

546.462 546.462 Población 
Región de Los 
Lagos 
aproximada 
716.739 y 
empresas del 
ámbito público 
y privado. 

No hay antecedentes 
por tratarse de un 
Presupuesto 
Exploratorio y una 
nueva Iniciativa que no 
tiene definido sus 
lineamientos 

No hay antecedentes por tratarse de 
un Presupuesto Exploratorio y una 
nueva Iniciativa que no tiene definido 
sus lineamientos 
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Implementación 
Estándares OCDE 

3.979.971 3.979.971 Población 
Región de Los 
Lagos 
aproximada 
716.739 y 
empresas del 
ámbito público 
y privado. 

Chile deberá entregar 
estadísticas de mejor 
nivel sobre: TICs, 
aspectos 
medioambientales, 
laborales, incluyendo 
datos desglosados 
sobre trabajadores en 
empresas de diferentes 
tamaños, niveles de 
productividad y gasto 
fiscal en diversos 
ámbitos, entre otras. El 
INE deberá seguir 
participando de las 
actividades del Comité 
de Estadísticas y de la 
Dirección de 
Estadísticas de la OCDE, 
en su mayoría 
realizadas fuera del 
país. Se espera que un 
mayor número de 
funcionarios INE se 
capaciten en el idioma 
inglés y en aspectos 
metodológicos y 
conceptuales para 
poder alcanzar los 
estándares 
internacionales que se 
convertirán en 
obligación para el INE y 
el Sistema Nacional 
Estadístico en su 
conjunto. El Programa 
tiene como principal 
estrategia la 
interrelación con 
expertos de la OECD y 
de sus países miembros. 

Chile deberá entregar estadísticas de 
mejor nivel sobre: TICs, aspectos 
medioambientales, laborales, 
incluyendo datos desglosados sobre 
trabajadores en empresas de 
diferentes tamaños, niveles de 
productividad y gasto fiscal en 
diversos ámbitos, entre otras. El INE 
deberá seguir participando de las 
actividades del Comité de 
Estadísticas y de la Dirección de 
Estadísticas de la OCDE, en su 
mayoría realizadas fuera del país. Se 
espera que un mayor número de 
funcionarios INE se capaciten en el 
idioma inglés y en aspectos 
metodológicos y conceptuales para 
poder alcanzar los estándares 
internacionales que se convertirán en 
obligación para el INE y el Sistema 
Nacional Estadístico en su conjunto. 
El Programa tiene como principal 
estrategia la interrelación con 
expertos de la OECD y de sus países 
miembros. 

Indicador 
Construcción 

423.756 423.756 Población 
Región de Los 
Lagos 
aproximada 
716.739 y 
empresas del 
ámbito público 
y privado. 

No hay antecedentes 
por tratarse de un 
Presupuesto 
Exploratorio y una 
nueva Iniciativa que no 
tiene definido sus 
lineamientos 

No hay antecedentes por tratarse de 
un Presupuesto Exploratorio y una 
nueva Iniciativa que no tiene definido 
sus lineamientos 

Indicadores de 
costo de salud 
(MINSAL) 

1.767.052 1.767.052 Población 
Región de Los 
Lagos 
aproximada 
716.739 y 
empresas del 
ámbito público 
y privado. 

No hay antecedentes 
por tratarse de un 
Presupuesto 
Exploratorio y una 
nueva Iniciativa que no 
tiene definido sus 
lineamientos 

No hay antecedentes por tratarse de 
un Presupuesto Exploratorio y una 
nueva Iniciativa que no tiene definido 
sus lineamientos 
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Nueva Encuesta 
Nacional Del 
Empleo 

17.257.818 17.257.818 Población 
Región de Los 
Lagos 
aproximada 
716.739 y 
empresas del 
ámbito público 
y privado. 

Las intensas 
transformaciones del 
mercado laboral y los 
cambios demográficos 
exigen una actualización 
de la ENE, para que 
logre dar cuenta de las 
nuevas características 
del mercado laboral. En 
la última década en 
Chile se ha 
caracterizado por el 
surgimiento de nuevos 
fenómenos en el 
mercado laboral que no 
son abordados por el 
cuestionario 
actualmente vigente. 
Entre estos se cuentan: 
la calidad del empleo, el 
subempleo, la 
flexibilidad laboral, la 
tipificación de las 
personas que se 
clasifican como cuenta 
propia, las 
características de la 
participación de la 
mujer en la fuerza de 
trabajo, que permita 
identificar las 
principales brechas de 
género en el mercado 
laboral, entre otros.. 

Las intensas transformaciones del 
mercado laboral y los cambios 
demográficos exigen una 
actualización de la ENE, para que 
logre dar cuenta de las nuevas 
características del mercado laboral. 
En la última década en Chile se ha 
caracterizado por el surgimiento de 
nuevos fenómenos en el mercado 
laboral que no son abordados por el 
cuestionario actualmente vigente. 
Entre estos se cuentan: la calidad del 
empleo, el subempleo, la flexibilidad 
laboral, la tipificación de las personas 
que se clasifican como cuenta propia, 
las características de la participación 
de la mujer en la fuerza de trabajo, 
que permita identificar las principales 
brechas de género en el mercado 
laboral, entre otros.. 



      AAANNN TTT EEE PPP RRR OOOYYY EEECCC TTTOOO   RRREEE GGG IIIOOO NNN AAA LLL    DDD EEE    IIINNN VVV EEERRR SSS III OOONNNEEE SSS    222000111222    

      RRREEE GGG IIIÓÓÓ NNN    DDDEEE    LLLOOO SSS    LLLAAA GGG OOOSSS  

 181 

Nuevo Marco 
Muestral Maestro 
Para Encuestas De 
Hogares 

2.448.208 2.448.208 Población 
Región de Los 
Lagos 
aproximada 
716.739 y 
empresas del 
ámbito público 
y privado. 

La rápida obsolescencia 
del marco muestral de 
viviendas, debido a la 
dinámica de los cambios 
sociodemográficos que 
impacta directamente 
en el urbanismo de las 
ciudades y nuevos polos 
de desarrollo 
habitacional a derivado 
en la continuidad de 
este programa. 
Producto del alto costo 
de realizar la 
actualización completa 
y continua del Marco 
Muestral 2002 
(Secciones), solo se 
actualizaba las áreas 
geográficas de primera 
etapa que eran 
seleccionadas en las 
muestras, lo que resultó 
en un marco que se 
mantenía solo 
parcialmente 
actualizado respecto a 
los cambios 
demográficos y 
espaciales de la 
población. 

La rápida obsolescencia del marco 
muestral de viviendas, debido a la 
dinámica de los cambios 
sociodemográficos que impacta 
directamente en el urbanismo de las 
ciudades y nuevos polos de 
desarrollo habitacional a derivado en 
la continuidad de este programa. 
Producto del alto costo de realizar la 
actualización completa y continua del 
Marco Muestral 2002 (Secciones), 
solo se actualizaba las áreas 
geográficas de primera etapa que 
eran seleccionadas en las muestras, 
lo que resultó en un marco que se 
mantenía solo parcialmente 
actualizado respecto a los cambios 
demográficos y espaciales de la 
población. 

Plataforma 
Tecnológica 

6.684.614 6.684.614 Población 
Región de Los 
Lagos 
aproximada 
716.739 y 
empresas del 
ámbito público 
y privado. 

No hay antecedentes 
por tratarse de un 
Presupuesto 
Exploratorio y una 
nueva Iniciativa que no 
tiene definido sus 
lineamientos 

No hay antecedentes por tratarse de 
un Presupuesto Exploratorio y una 
nueva Iniciativa que no tiene definido 
sus lineamientos 
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Programas 
Especiales 
Estadísticos Y 
Sociales 

1.191.641 1.191.641 Población 
Región de Los 
Lagos 
aproximado 
716.739 y 
empresas del 
ámbito público 
y privado. 

Diversos organismos 
públicos - Ministerios, 
Servicios Públicos y 
otros - están 
sistemáticamente 
necesitando 
información estadística 
para poder hacer 
diagnósticos y 
evaluaciones 
relacionados con sus 
políticas y programas 
públicos. El lNE ha 
dispuesto un programa 
especial que se ha 
especializado en la 
atención de los 
requerimientos de 
organismo públicos en 
materia de estadísticas, 
particularmente en 
aquellos casos que 
tienen un impacto 
significativo en la 
generación de políticas 
públicas sectoriales. 
Para desarrollar estas 
encuestas, la práctica 
institucional que se ha 
ido asentando con 
suficiente eficacia ha 
sido la constitución de 
equipo 
multidisciplinarios e 
interinstitucionales 
entre técnicos del INE y 
otras instituciones, que 
en conjunto van 
desarrollando en 
conjunto las 
características técnicas 
de los proyectos. Para el 
2011. 

Diversos organismos públicos - 
Ministerios, Servicios Públicos y otros 
- están sistemáticamente 
necesitando información estadística 
para poder hacer diagnósticos y 
evaluaciones relacionados con sus 
políticas y programas públicos. El lNE 
ha dispuesto un programa especial 
que se ha especializado en la 
atención de los requerimientos de 
organismo públicos en materia de 
estadísticas, particularmente en 
aquellos casos que tienen un impacto 
significativo en la generación de 
políticas públicas sectoriales. Para 
desarrollar estas encuestas, la 
práctica institucional que se ha ido 
asentando con suficiente eficacia ha 
sido la constitución de equipo 
multidisciplinarios e 
interinstitucionales entre técnicos del 
INE y otras instituciones, que en 
conjunto van desarrollando en 
conjunto las características técnicas 
de los proyectos. Para el 2011. 

Proyecto 
Descentralización 
Información 
Estadística 

1.256.694 1.256.694 Población 
Región de Los 
Lagos 
aproximado 
716.739 y 
empresas del 
ámbito público 
y privado. 

En el país, tal como ha 
sido en los últimos 
años, se ha ido 
profundizando una 
demanda por generar 
una gestión pública 
descentralizada y 
desconcentrada, lo cual 
ha implicado, una 
creciente demanda por 
información estadística 
para ir orientando de 
mejor manera las 
decisiones tanto 
públicas como privadas 
a nivel regional. 

En el país, tal como ha sido en los 
últimos años, se ha ido 
profundizando una demanda por 
generar una gestión pública 
descentralizada y desconcentrada, lo 
cual ha implicado, una creciente 
demanda por información estadística 
para ir orientando de mejor manera 
las decisiones tanto públicas como 
privadas a nivel regional. 
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Registro 
administrativo 

1.228.243 1.228.243 Población 
Región de Los 
Lagos 
aproximada 
716.739 y 
empresas del 
ámbito público 
y privado 

No hay antecedentes 
por tratarse de un 
Presupuesto 
Exploratorio y una 
nueva Iniciativa que no 
tiene definido sus 
lineamientos 

No hay antecedentes por tratarse de 
un Presupuesto Exploratorio y una 
nueva Iniciativa que no tiene definido 
sus lineamientos 

Sistema Integrado 
de Encuestas 
Económicas 

3.568.797 3.568.797 Población 
Región de Los 
Lagos 
aproximada 
716.739 y 
empresas del 
ámbito público 
y privado. 

No hay antecedentes 
por tratarse de un 
Presupuesto 
Exploratorio y una 
nueva Iniciativa que no 
tiene definido sus 
lineamientos 

No hay antecedentes por tratarse de 
un Presupuesto Exploratorio y una 
nueva Iniciativa que no tiene definido 
sus lineamientos 

VII Encuesta de 
Presupuestos 
Familiares 

25.021.205 25.021.205 Población 
Región de Los 
Lagos 
aproximada 
716.739 y 
empresas del 
ámbito público 
y privado 

Desde la finalización de 
la VI Encuesta de 
presupuestos familiares 
2006 -2007, los datos 
cuantitativos que 
entrega la variación de 
precios desde 
Diciembre 2007 a la 
fecha, se constata que 
existe una variación 
positiva sobre el precio 
al consumidor del 7.9%, 
en términos generales 
sobre la canasta y a 
nivel de división 
podemos observar que 
la variación de 
Alimentos y bebidas no 
alcohólicas durante el 
mismo periodo fue de 
un 16% ,por lo cual se 
fundamenta la 
realización de la VII 
encuesta de 
presupuestos 
familiares. Lo que tiene 
un impacto profundo en 
la determinación de la 
distribución del 
presupuesto de las 
familias. Durante el 
2011 se proyecta 
levantar la VII Encuesta 
de Presupuestos 
Familiares. El inicio de la 
misma corresponderá al 
mes de Julio de 2011 y 
finalizando en Junio de 
2012. Se entrevistará a 
hogares, mediante 
visitas periódicas, sobre 
los Gasto diarios 
realizados durante 15 
días continuados, 
además de investigar 
diversos periodos de 
recuerdo con tal de 
caracterizar el Gasto de 

Desde la finalización de la VI 
Encuesta de presupuestos familiares 
2006 -2007, los datos cuantitativos 
que entrega la variación de precios 
desde Diciembre 2007 a la fecha, se 
constata que existe una variación 
positiva sobre el precio al 
consumidor del 7.9%, en términos 
generales sobre la canasta y a nivel 
de división podemos observar que la 
variación de Alimentos y bebidas no 
alcohólicas durante el mismo periodo 
fue de un 16% ,por lo cual se 
fundamenta la realización de la VII 
encuesta de presupuestos familiares. 
Lo que tiene un impacto profundo en 
la determinación de la distribución 
del presupuesto de las familias. 
Durante el 2011 se proyecta levantar 
la VII Encuesta de Presupuestos 
Familiares. El inicio de la misma 
corresponderá al mes de Julio de 
2011 y finalizando en Junio de 2012. 
Se entrevistará a hogares, mediante 
visitas periódicas, sobre los Gasto 
diarios realizados durante 15 días 
continuados, además de investigar 
diversos periodos de recuerdo con tal 
de caracterizar el Gasto de consumo 
adquirido anual. Al hogar también se 
le consultara por sus variables de 
Ingreso. 
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consumo adquirido 
anual. Al hogar también 
se le consultara por sus 
variables de Ingreso. 

 Total  263.201.403 263.201.403       
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SSEERRVVIICCIIOO  DDEE  CCOOOOPPEERRAACCIIÓÓNN  TTÉÉCCNNIICCAA  
 

Nombre de la 
Acción 

Costo Total Solicitado Producto a 
Generar 

Impactos Observaciones 

Capital Semilla 
Emprendimiento 
SERCOTEC 2012 

150.000.000 150.000.000 50 
Emprendedores
/as por 
oportunidad 
y/o Micro y/o 
Pequeños 
Empresarios/as 
de la Región 
(con inicio de 
actividad menor 
a 12 meses a la 
hora de 
postular), serán 
beneficiarios 
del concurso, 
previa 
aprobación del 
test de 
diagnóstico, y 
selección de su 
plan emprende 
postulado. 

50 Emprendedores/as 
por oportunidad y/o 
Micro y/o Pequeños 
Empresarios/as de la 
Región (con inicio de 
actividad menor a 12 
meses a la hora de 
postular), a los cuales 
se les promueven sus 
negocios o son 
apoyados en la 
generación de nuevos 
negocios, a través de la 
entrega de un 
financiamiento inicial 
no reembolsable y de 
un proceso de 
formación y asesoría 
para el 
emprendimiento de 
carácter obligatorio. 

Fondo concursable que busca 
promover y apoyar la generación de 
nuevos negocios, a través de la 
entrega de un financiamiento inicial 
no reembolsable y de un proceso de 
formación y asesoría para el 
emprendimiento de carácter 
obligatorio. Está destinado a 
desarrollar competencias 
empresariales (gestión comercial, de 
producción, gestión interna, gestión 
para la generación de redes y manejo 
de TICs), y habilidades empresariales 
(capacidad de aprendizaje, 
motivación, liderazgo y capacidad de 
negociación). 

Capital Semilla 
Empresa SERCOTEC 
2012 

380.000.000 380.000.000 60 Micro y/o 
Pequeñas 
Empresas de la 
Región (con 
inicio de 
actividad mayor 
a o igual a 12 
meses a la hora 
de postular), 
serán 
beneficiarios 
del concurso, 
previa 
aprobación del 
test de 
diagnóstico, y 
selección de su 
plan empresa 
postulado. 

60 Micro y/o Pequeñas 
Empresas de la Región 
(con inicio de actividad 
mayor a o igual a 12 
meses a la hora de 
postular), crecen y se 
consolidan, desarrollan 
nuevos mercados y/o 
consolidan los 
actuales, así como el 
fomentan la 
innovación de sus 
productos, servicios 
y/o procesos 

Fondo concursable no reembolsable, 
que busca el crecimiento y la 
consolidación de micro y pequeñas 
empresas, el desarrollo de nuevos 
mercados y/o consolidación en los 
actuales, así como el fomento a la 
innovación de productos, servicios 
y/o procesos. 
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Servicios de 
Desarrollo 
Empresarial 
SERCOTEC 2012 

232.900.000 232.900.000 930 Micro y/o 
Pequeño 
empresarios/as 
y/o 
Emprendedores 
de oportunidad 
de la Región, 
son 
beneficiarios de 
los 
instrumentos 
de la oferta 
Institucional de 
SERCOTEC 
2012. 

930 Micro y/o 
Pequeño 
empresarios/as y/o 
Emprendedores de 
oportunidad de la 
Región, disminuyen sus 
brechas de 
competitividad, se 
profesionalizan, 
desarrollan mercados, 
se asocian, mejoran las 
condiciones de su 
entorno económico y 
empresarial, al acceder 
a los instrumentos de 
la oferta Institucional 
de SERCOTEC 2012. 

1.- Servicios de Desarrollo 
Empresarial: Corresponden a 
servicios que buscan disminuir 
brechas de competitividad de 
emprendedores y empresarios que 
recién inician o desarrollan sus ideas 
de negocios, junto con poner a su 
disposición información y orientación 
para su desarrollo empresarial. 2.- 
Servicios de Transferencia Directa de 
Recursos: Tienen como objetivo 
atender directamente las 
necesidades de profesionalización, 
desarrollo de mercados, 
asociatividad, financiamiento e 
inversión, de emprendedores micro y 
pequeñas empresas que se 
encuentran en una etapa de 
crecimiento y consolidación de sus 
negocios. 3.- Programas de Entorno: 
Estos programas buscan mejorar las 
condiciones del entorno en el que 
surgen y se desarrollan las MIPE. 
Constituyen una acción indirecta de 
SERCOTEC sobre sus clientes, ya que 
se realiza a través o en conjunto con 
otras instituciones públicas y 
privadas. 

 Total 762.900.000 762.900.000       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      AAANNN TTT EEE PPP RRR OOOYYY EEECCC TTTOOO   RRREEE GGG IIIOOO NNN AAA LLL    DDD EEE    IIINNN VVV EEERRR SSS III OOONNNEEE SSS    222000111222    

      RRREEE GGG IIIÓÓÓ NNN    DDDEEE    LLLOOO SSS    LLLAAA GGG OOOSSS  

 187 

SSEERRVVIICCIIOO  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  CCAAPPCCAAIITTAACCIIÓÓNN  YY  EEMMPPLLEEOO  
 

Nombre de la 
Acción 

Costo Total Solicitado Producto a 
Generar 

Impactos Observaciones 

Bono De 
Capacitación Para 
Micro Y Pequeños 
Empresarios 

750.000.000 750.000.000 2.500 (dos 
mil, 
quinientos 
cupos) 

Contribuir en la 
generación de 
competitividad en las 
empresas de menor 
tamaño, a través de 
instrumentos 
capacitación, 
impactando en la 
productividad de las 
empresas de menor 
tamaño, mediante la 
implementación de un 
bono de capacitación 
dirigido a sus dueños 
y/o gerentes. 

El programa busca mejorar la 
competitividad de las empresas de 
menor tamaño, mediante 
capacitación diferenciada a sus 
dueños y/o gerentes. El programa 
contempla un cofinanciamiento 
entre el Estado y el beneficiario, 
donde cada uno aporta un 
porcentaje del valor de la 
capacitación. La incorporación de un 
porcentaje de aporte del beneficiario 
se realiza a través de una matrícula-
garantía que se configura como un 
incentivo que pretende evitar la 
deserción de los participantes. El 
programa se desarrollará en las 
siguientes etapas: 1. Convocatoria: 
Para llegar a la población objetivo a 
través de estrategias 
comunicacionales, masivas o 
directas, donde cada región deberá 
escoger sus socios estratégicos por 
medio de los cuáles llegar a la 
población objetivo. Estas alianzas 
serán los primeros hitos 
comunicacionales. 2. Postulación: A 
través de una plataforma 
computacional los trabajadores 
podrán postular al programa. En esta 
fase estará publicada la oferta de 
cursos y proveedores por región y/o 
de instituciones patrocinantes para 
el caso de la asistencia técnica. 3. 
Selección de Beneficiarios: Una vez 
cerrado el ciclo de postulación se 
rankean los postulantes y se 
seleccionan a aquellos que cumplan 
los requisitos y sean prioritarios, de 
acuerdo a los criterios de selección. 
La asignación del beneficio es 
informado por medios electrónicos y 
se programaran ciclos mensuales de 
inscripción. 4. Diagnóstico y 
Asistencia Técnica: Facilitar la 
identificación de los programas de 
capacitación y/o asistencia técnica 
que recibirán los sujetos del bono 
para aquellos casos que sea 
necesario. Fase optativa en que las 
microempresas podrán definir sus 
necesidades de capacitación gracias 
al apoyo de instituciones 
especializadas. 5. Matrícula: Lograr la 
inscripción de los beneficiarios en los 
cursos. En cada región se hará una o 
más ferias a la que concurrirán todos 
los oferentes seleccionados. Los 
beneficiarios se podrán inscribir en 
ese momento y/o hasta 1 semana 
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después. 6. Capacitación: Iniciar las 
actividades de capacitación o 
asistencia técnica en capacitación 
que recibirán los sujetos del bono. A 
medida que se completen los cursos 
se dará inicio a la capacitación. Los 
proveedores de capacitación deben 
contar con diversas modalidades de 
capacitación y con característica 
reconocidas de calidad en entrega de 
servicios. Las metodología podrán 
ser e-learnig, blended, presenciales o 
cualquier otra modalidad pertinente 
dadas las características del 
beneficiario. Al finalizar la 
capacitación el monto de la 
matrícula será devuelto en caso de 
cumplir requisitos de aprobación del 
curso de capacitación y de asistencia 
mínima al curso. 7. Evaluación: Para 
medir resultados intermedios y 
finales de la intervención estatal 
realizada mediante la entrega de 
este bono. Para llegar a población 
potencial, se articularan acciones 
con instituciones públicas y privadas: 
a) organizaciones privadas: 
cooperativas de apoyo al sector y la 
banca, Confederación Nacional 
Unida de Mediana, Pequeña y 
Microindustria, Servicios y 
Artesanado – CONUPIA, CONAPYME, 
Asociaciones y Federaciones 
Gremiales Nacionales y a nivel 
regional y local como Cámaras de 
Comercio, Industria y Turismo; b) 
instituciones públicas a nivel 
nacional y regional: SERCOTEC, 
FOSIS, INDAP, SERNATUR, CORFO u 
otras. 

Bono De 
Capacitación 
Trabajadores 
Activos 

1.200.000.000 1.200.000.000 4.000 
(cuatro mil 
cupos) 

Aumento de las 
remuneraciones de 
los trabajadores 
dependientes 
beneficiarios del 
Programa como 
consecuencia del 
incremento de su 
productividad a partir 
de mayor acceso a 
programas de 
capacitación 
pertinentes y de 
calidad, acordes con 
sus expectativas 
individuales de 
formación continua, 
aumentando la 
Cobertura del Sistema 
de Capacitación 
ampliándola a 
trabajadores 
dependientes de baja 
productividad. Para 

El Programa busca mejorar la 
movilidad del trabajador, a través de 
la entrega de un bono de 
capacitación en forma directa, 
permitiendo que decida y 
autogestiones las áreas de su 
formación. La capacitación se 
focalizará en oficios, o cursos que 
conformen un itinerario de 
formación consistente con sus 
necesidades o aspiraciones. Se busca 
fortalecer conocimientos, 
habilidades y disposición a la 
excelencia laboral, afines a las 
demandas de sectores de desarrollo 
económico productivo estratégicos 
en los territorios en que el (la) 
trabajador(a) se desempeña. Para 
llegar a la población objetivo, se 
realizará una campaña de difusión a 
través de medios que se evaluarán 
más efectivos para la población 
objetivo. Además se articularan 
acciones con: a) Asociaciones de 
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lograr este propósito 
se requiere romper la 
dificultad estructural 
del Sistema de 
Capacitación para 
integrar a 
trabajadores activos 
dependientes que no 
se benefician de la 
franquicia tributaria ni 
de los programas 
sociales del SENCE, 
permitiendo que la 
capacitación y sus 
beneficios llegue a los 
segmentos de 
trabajadores 
dependientes que hoy 
menos acceden a la 
capacitación, 
dotándolos de una 
oferta de servicios de 
capacitación de 
calidad pertinente a 
sus requerimientos de 
mayor productividad y 
empleabilidad. El 
BCTA es en primer 
lugar un sistema de 
financiamiento a 
personas que siendo 
trabajadores 
dependientes no 
cuentan hoy con 
financiamiento, ni 
desde sus empresas ni 
desde el Estado, ni 
tampoco disponen de 
una oferta pertinente 
a sus necesidades 
para desarrollar 
procesos de 
capacitación. La 
hipótesis subyacente 
de este Programa es 
que en la medida que 
el beneficiario se 
involucre en la 
decisión (co pagando 
y eligiendo) de en qué 
y dónde capacitarse, 
se irá generando una 
nueva forma de 
involucrarse en su 
inversión formativa en 
capital humano. Es 
condición para lo 
anterior que el Estado 
genere, aunque en 
ambientes 
controlados 
inicialmente, un 
nuevo y auténtico 
cliente en el Sistema 
Nacional de 
Capacitación: el 

trabajadores y sindicatos, b)Oficinas 
Municipales de Intermediación 
Laboral, c)Organizaciones gremiales: 
Confederación Nacional Unida de 
Mediana, Pequeña y Microindustria, 
Servicios y Artesanado, Asociaciones 
y Federaciones Gremiales Nacionales 
y a nivel regional y local como 
Cámaras de Comercio, Industria y 
Turismo; d) instituciones públicas a 
nivel nacional y regional: SERCOTEC, 
FOSIS, INDAP, SERNATUR, CORFO, 
Clusters (Minero, Acuícola, Turismo 
de Intereses Especiales, Alimentos, y 
Servicios Globales), y Agencias de 
Desarrollo Productivo Regionales. 
Para lograr la sinergia entre los 
distintos actores del sistema, se 
realizarán coordinaciones técnicas 
con los OTEC para ajustar la oferta a 
los contenidos, metodologías y 
sistemas de evaluación de 
aprendizaje, estimadas pertinentes a 
las necesidades de capacitación de 
los postulantes al Bono. 
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tenedor del Bono para 
la Capacitación. 
También el Bono hará 
que las instituciones 
de este segmento 
generen ofertas de 
capacitación 
dimensionadas 
especialmente para 
trabajadores 
tenedores del Bono. 
En principio estas 
ofertas serán 
adjudicadas por el 
SENCE en licitaciones. 
Luego podrían dar 
origen a la 
incorporación de 
estos cursos en un 
“catálogo” de 
capacitación y 
posteriormente 
instalarse como 
ofertas abiertas al 
público tenedor del 
Bono y a cualquier 
persona interesada. El 
BCTA tiene el 
potencial de 
incorporar a los 
trabajadores 
tenedores del Bono a 
la Educación Superior. 
Naturalmente esto 
debiese expresarse en 
copagos más altos y 
no reembolsables. El 
BCTA cambiará esta 
parte de la oferta de 
capacitación 
generando demanda y 
consecuentemente, la 
oferta desde los 
proveedores. 
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Bono De 
Intermediación 
Laboral 

120.000.000 120.000.000 1.000 (Un 
mil, cupos) 

Facilitar la 
incorporación y/o 
reincorporación de 
personas 
desempleadas a un 
puesto de trabajo, 
mediante la 
intervención de un 
agente privado (APIL, 
Agencias Privadas de 
Intermediación 
Laboral) encargado de 
insertar en un trabajo 
formal al beneficiario, 
realizando el cruce 
entre oferta y 
demanda de empleo, 
es decir, levantando 
las necesidades de 
capital humano de las 
empresas y 
reclutando a aquellos 
desempleados que 
cumplan con los 
requisitos de cada 
puesto de trabajo. 
Este programa busca 
insertar o re-insertar a 
desempleados de los 
estratos 
socioeconómicos más 
vulnerables en 
puestos de trabajo 
formales. También 
busca beneficiar a 
personas con trabajos 
informales y personas 
beneficiadas por 
programas de empleo 
directo. 

La agencia privada de intermediación 
laboral realizará el levantamiento de 
las ofertas de trabajo y perfil 
requerido por éstas, seleccionará, 
desde la base de desempleados de 
las OMIL, a los potenciales 
beneficiarios del programa, que 
cumplan con el perfil requerido. Los 
agentes privados de intermediación 
laboral. Articularan con las OMIL 
para cubrir las vacantes gestionadas. 
Del total de personas cesantes 
inscritas en la bolsa nacional de 
empleo o en las OMIL, se entregará a 
las agencias privadas de 
intermediación laboral el listado de 
los beneficiarios a ser intermediados. 
Estas agencias recibirán un incentivo, 
tanto de la empresa que contrata el 
servicio como un subsidio por parte 
del Estado, por colocar al 
beneficiario en un puesto de trabajo 
con un contrato que tenga una 
duración mínima de cuatro meses. 
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Programa De 
Capacitación En 
Oficios 

902.500.000 902.500.000 1.000 (Un 
mil cupos) 

El principal problema 
a abordar por medio 
del programa de 
capacitación en 
oficios apunta a las 
bajas condiciones de 
empleabilidad 
presentes en jóvenes, 
mujeres y mayores de 
50 años, las cuales 
resultan propias de un 
contexto de 
vulnerabilidad social. 
Dichas bajas 
condiciones de 
empleabilidad se 
manifiestan en los 
bajos niveles de 
niveles de calificación 
laboral en los grupos 
anteriormente 
mencionados, ya sea 
por obsolescencia en 
sus competencias o 
por su baja 
preparación 
educativa. En este 
sentido, se observa 
como la segmentación 
del mercado laboral 
se vuelve más 
discriminante, en 
tanto incorpora 
requerimientos y 
exigencias que sólo 
pueden ser cumplidos 
por aquellos sujetos 
pertenecientes a 
grupos sociales de 
mayor posición 
socioeconómica. 

Capacitación Integral: El primer 
componente de esta capacitación es 
la formación en oficio y tiene como 
objetivo entregar los conocimientos 
básicos de un oficio para insertarse o 
reinsertarse en el mundo laboral. 
Además podrá incluir formación 
transversal en alfabetización digital, 
formación para el trabajo y 
actualización de competencias en el 
caso de personas que no han 
completado la enseñanza básica. 
Para el caso de jóvenes se incluirá un 
componente de tutorías. Durante la 
ejecución de la capacitación integral 
los beneficiarios podrán recibir 
subsidios de movilización y 
alimentación. El segundo 
componente se diferencia 
dependiendo de la modalidad de 
salida laboral que tenga el usuario 
del programa, en caso de que sea 
dependiente tendrá una práctica 
laboral en una empresa, y para el 
caso de salida laboral independiente 
existirá la asistencia técnica. La 
práctica laboral tiene como objetivo 
poner en práctica los conocimientos 
y habilidades generadas en la 
capacitación integral, y generar una 
experiencia laboral personal que 
facilité la entrada al mercado laboral. 
Por otra parte la asistencia técnica 
permitirá entregar apoyo en la 
elaboración de un proyecto de 
emprendimiento que tenga el 
usuario. Durante la ejecución de la 
práctica laboral los usuarios recibirán 
subsidios de alimentación y 
movilización, de 2.500 pesos diarios. 
El subsidio que se entregará a los 
usuarios que tengan asistencia 
técnica será de herramientas. LINEA 
REGULAR: Capacitación Integral: 300 
horas mínimo para jóvenes, y 200 
horas mínimo para mujeres y 
personas mayores de 50 años de 
edad. Práctica Laboral: Tiene un 
máximo de dos meses. Asistencia 
Técnica: 25 horas como máximo. 
LINEA ESPECIAL DE JÓVENES: 
Capacitación Integral: 250 horas 
Práctica Laboral: 360 horas como 
máximo para la modalidad 
dependiente. Asistencia Técnica: 25 
horas como máximo modalidad 
independiente. 
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Programa De 
Formación En El 
Puesto De Trabajo 

761.000.000 761.000.000 1.000 (Un 
mil cupos) 

Las dificultades de 
acceso al mercado 
laboral, junto con 
largos períodos de 
cesantía generan 
diversos efectos en la 
población objetivo. En 
términos psico-
emocionales el 
problema detectado 
altera los niveles de 
bienestar de los 
sujetos de 
intervención y de 
todo su grupo 
familiar, potenciando 
la frustración y 
desmotivación de 
quienes no pueden 
acceder a un empleo 
de calidad. Por otro 
lado, la falta de 
acceso al mercado 
laboral puede 
profundizar 
condiciones de 
vulnerabilidad de las 
personas, 
potenciando el 
aumento de los 
índices de pobreza al 
interior de los grupos 
familiares. De esta 
manera, 
problemáticas como 
el desempleo al 
mermar visiblemente 
la calidad de vida de 
los sujetos, 
segregándolos de los 
procesos de 
desarrollo del país, 
pueden aumentar las 
desigualdades y 
exclusión social al 
interior del país. 

Insertar en un puesto de trabajo a las 
personas desocupadas que se 
encuentren en una de las siguientes 
tres poblaciones objetivos: jóvenes 
entre 15 y 24 años, mujeres entre 25 
y 49 años, y mayores de 50 años, 
mediante la bonificación a empresas 
que contraten a personas de esos 
grupos. Además de desarrollar 
competencias vinculadas a la 
ocupación que desempeñan, 
mediante un subsidio a la 
capacitación. La bonificación 
constará de 6 meses para el grupo de 
jóvenes y de 5 meses para los otros 
dos grupos, y consiste en un pago de 
50% de un ingreso mínimo mensual. 
La capacitación por otra parte tendrá 
un mínimo de 90 horas para jóvenes 
y un mínimo de 40 horas para el 
resto. El beneficiario directo del 
programa son las empresas, las que 
postulan y solicitan una cierta 
cantidad de cupos, los cuales son 
respaldados mediante documentos 
que acrediten que las personas que 
contratará la empresa para cubrir 
esos cupos, cumplen con los 
requisitos del programa. El programa 
se ejecutará de acuerdo a las 
siguientes etapas: 1.- Convocatoria 
2.- Postulación de los beneficiarios 
directos (empresas) 3.- Selección de 
beneficiarios 4.- Inicio de contrato de 
trabajo 5.- Capacitación 6.- 
Evaluación Además de las 6 etapas 
antes mencionadas se realizarán 
seguimientos y monitorios durante el 
programa. Las ventajas de esta 
estrategia de intervención es que 
permite mejorar la empleabilidad de 
la población objetivo, mediante la 
capacitación, además esta estrategia 
por otro lado incentiva a las 
empresas a contratar a este grupo 
de personas. Todo lo anterior ayuda 
en reducir las barreras a la entrada 
permanencia al mercado laboral. 
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Programa de 
Intermediación 
Laboral 

96.000.000 96.000.000 800 
(Ochocientos 
cupos) 

El Programa 
Fortalecimiento OMIL 
forma parte de una 
iniciativa que busca 
desarrollar el sistema 
público de 
intermediación, a 
través del traspaso de 
recursos y 
metodologías de 
trabajo a las Oficinas 
Municipales de 
Información Laboral 
(OMIL). El Programa 
tiene como objetivo 
general, lograr la 
inserción laboral de 
los(as) 
beneficiarios(as) en 
un empleo formal 
dependiente, para 
esto se plantean los 
siguientes objetivos 
específicos: 
Desarrollar 
actividades que 
aumenten las 
posibilidades de 
inserción de los(as) 
beneficiarios(as). 
Fortalecer el trabajo 
en red de las OMIL 
con los empleadores. 
Facilitar el desarrollo 
de actividades que 
permitan el encuentro 
entre oferta y 
demanda de trabajo, 
estableciendo 
condiciones de 
operación (recursos 
humanos, físicos y 
tecnológicos) 
adecuados para un 
sistema de 
intermediación 
laboral. 

El ejecutor OMIL deberá firmar un 
Convenio con SENCE donde se 
establece el uso de recursos y la 
transferencia de recursos y de una 
imagen corporativa por parte de 
SENCE al ejecutor. Para ello se 
propone en el ámbito de los 
Recursos Humanos (OMIL) 
desarrollar y/o fortalecer las 
competencias genéricas y específicas 
relacionadas al desempeño en los 
diversos perfiles ocupacionales 
establecidos para el ejercicio de las 
funciones laborales de las OMIL 
(Agente de Empleo, Agente de 
Desarrollo Empresarial, Gestor de 
Empleo y Gestor de Información y 
Orientación a usuarios) Este 
componente tendrá a lo menos las 
siguientes actividades: 1.- Firma 
convenio 2.- Traspaso de recursos 3.- 
Detección de necesidades OMIL ( 
infraestructura, dotación y 
capacitación de RRHH) 4.- 
Seguimiento y evaluación 



      AAANNN TTT EEE PPP RRR OOOYYY EEECCC TTTOOO   RRREEE GGG IIIOOO NNN AAA LLL    DDD EEE    IIINNN VVV EEERRR SSS III OOONNNEEE SSS    222000111222    

      RRREEE GGG IIIÓÓÓ NNN    DDDEEE    LLLOOO SSS    LLLAAA GGG OOOSSS  

 195 

Programa Mujeres 
Jefas de Hogar 

201.000.000 201.000.000 500 
(Quinientos 
cupos) 

Mejorar la 
empleabilidad y las 
condiciones laborales 
de las Mujeres 
inscritas en el 
programa “Mujer 
Trabajadora y Jefa de 
Hogar” de SERNAM, a 
través de los 
instrumentos de 
capacitación SENCE, 
en oficios con egreso 
dependiente o 
independiente. 
Mujeres jefas de 
hogar capacitadas en 
un oficio para 
desempeñar un 
trabajo dependiente o 
independiente 

Capacitar a las mujeres jefas de 
hogar en un oficio para aumentar su 
movilidad y empleabilidad. Sernam 
selecciona a las beneficiarias y deriva 
listados con su identificación a 
SENCE. Sence compra los cursos a 
Organismos Técnicos de capacitación 
a través de licitaciones públicas o el 
catálogo electrónico. Luego se inicia 
la fase lectiva del curso y las 
beneficiarias reciben formación en 
oficios a través de clases 
presénciales con una duración 
aproximada de 180 horas. Los cursos 
pueden ser orientados al trabajo 
dependiente o independiente. Las 
beneficiarias que egresan de esta 
fase pueden realizar una experiencia 
laboral en empresas o ejecutar un 
proyecto de emprendimiento con 
asistencia técnica del organismo 
capacitador Para el año 2012 y 
conforme al diseño del Programa las 
beneficiarias continuarán siendo 
seleccionadas por Sernam de 
acuerdo a su perfil laboral. 

 Total  4.030.500.000 4.030.500.000       
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SSEERRVVIICCIIOO  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  TTUURRIISSMMOO  
 

Nombre de la 
Acción 

Costo Total Solicitado Producto a 
Generar 

Impactos Observaciones 

Programa 
Ecoturismo Juvenil 

89.573.400 89.573.400 15.000 
guías de 
ecoturismo 
juvenil 

Promoción del turismo 
interno mediante la 
facilitación del acceso a 
los beneficios del turismo 
a segmentos especiales 
de la población. Fomentar 
y consolidar prácticas de 
turismo sustentable a 
través del desarrollo de 
una oferta turística en 
colaboración con el sector 
privado regional y 
nacional 

El proyecto busca fomentar el uso turístico 
sustentable de las unidades del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas del Estado 
(SNASPE) a través de la promoción e 
incentivo del acceso a servicios turísticos y 
actividades conexas tanto en las unidades 
del SNASPE como en los territorios 
aledaños por parte de personas entre 15 y 
35 años 

Programa Giras De 
Estudios 

328.952.951 328.952.951 2.116 
estudiantes 
de liceos 
municipales 

Facilitar el acceso a los 
jóvenes al turismo, 
potenciar la ocupación de 
los servicios turísticos 
temporada baja y media y 
proporcionar a los 
jóvenes experiencias en 
aspectos económicos 
sociales y culturales 
contribuyendo a su 
formación y orientación 
integral 

Los Objetivos del Programa Gira de Estudio 
son los siguientes: Potenciar la ocupación 
de los servicios turísticos en temporada 
media y baja, preferentemente de micro, 
pequeños y medianos empresarios. 
Facilitar el acceso de jóvenes como tú a los 
beneficios del Turismo, fortaleciendo la 
adquisición de experiencias en los 
aspectos económicos, sociales, culturales y 
cívicos de la vida de la región que visitan, 
favoreciendo de esta manera una 
formación integral. 

Programa 
Vacaciones Tercera 
Edad 

391.984.373 391.984.373 son 3.572 
adultos 
mayores 

Promover la integración 
social de los adultos 
mayores y personas con 
discapacidad disminuida 

Los objetivos principales de esta iniciativa 
son: Estimular el desarrollo de un mercado 
turístico segmentado que permita una 
relación real entre la calidad y el precio de 
los servicios turísticos nacionales. 
Contribuir indirectamente a la 
modernización de la infraestructura 
turística del país, producto de los propios 
requerimientos que se van generando a 
partir de la implementación del Programa. 
Potenciar la generación de empleos 
directos e indirectos implicados en el 
desarrollo de este Programa. Fortalecer el 
desarrollo económico de la mediana y 
pequeña empresa, mayoritaria en la 
actividad turística nacional. Fortalecer y 
potenciar el liderazgo del Servicio Nacional 
de Turismo en lo referido a políticas 
públicas de desarrollo turístico. Desarrollar 
un Programa que beneficie a un 
importante segmento de la población: “los 
adultos mayores y las personas con 
capacidad disminuida”, permitiendo su 
incorporación a los bienes de la cultura y 
recreación. Promover la integración social 
de los adultos mayores y de las personas 
con capacidad disminuida que participan 
en el Programa. 

 Total 810.510.724 810.510.724       
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SSEERRVVIICCIIOO  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  PPEESSCCAA  
 

Nombre de la 
Acción 

Costo Total Solicitado Producto a 
Generar 

Impactos Observaciones 

Fondo de 
Fomento de la 
Pesca Artesanal 

1.070.000.000 1.070.000.000 100 iniciativas 
de proyectos 
seleccionadas 
de concursos 

Mejorar y Fortalecer 
las capacidades 
productivas, 
innovativas y de 
gestión de las 
organizaciones de 
pescadores 
artesanales de la 
Región de Los Lagos. 

Proyectos de Fomento para Mejorar y 
Fortalecer las capacidades productivas, 
innovativas y de gestión de las 
organizaciones de pescadores artesanales 
de la Región de Los Lagos, seleccionados 
de concursos de proyectos. 

 Total 1.070.000.000 1.070.000.000       
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SSEERRVVIICCIIOO  NNAACCIIOONNAALL  DDEELL  CCOONNSSUULLIIDDOORR  
 

Nombre de la 
Acción 

Costo Total Solicitado Producto a 
Generar 

Impactos Observaciones 

Fondo 
Concursable 
Aplicación Ley 
Nº19.955 

27.253.564 27.253.564 N° de 
Asociaciones de 
consumidores 
de la región que 
resulten con 
proyectos 
adjudicados del 
Fondo 
Concursable 
aplicación Ley 
19.955. 

Promover y crear 
espacios de 
participación 
ciudadana para 
incentivar a los 
ciudadanos/as en 
la defensa, 
conocimiento y 
ejercicio de sus 
derechos y deberes 
como 
consumidores/as 

Modificación de la Ley Nº 19.496, artículo 
11 bis, de 2004, creó un Fondo 
Concursable, destinado al financiamiento 
de iniciativas que las Asociaciones de 
Consumidores desarrollen en el 
cumplimiento de sus objetivos. Este 
Fondo está compuesto con los aportes 
que cada año se contemplan en el 
presupuesto del Servicio Nacional del 
Consumidor y por las donaciones que 
realicen, para dicho efecto, 
organizaciones sin fines de lucro, 
nacionales o internacionales. Un Consejo 
independiente de SERNAC, de 
composición público privada (que incluye 
a las Asociaciones de Consumidores, 
Universidades, Organizaciones sociales y 
representantes estatales), realiza la 
administración de estos fondos; convocar 
a las Asociaciones de Consumidores a 
concurso público para la asignación de los 
recursos del Fondo; fijar, con arreglo a 
criterios objetivos, los requisitos, formas 
y procedimientos a que deben ajustarse 
las bases de los concursos públicos 
convocados y los proyectos que postulan 
a la asignación de los recursos; selecciona 
los proyectos que postulen las 
Asociaciones de Consumidores, en 
conformidad con las bases de los 
concursos; supervisa el desarrollo de los 
proyectos aprobados, entre otros. 
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Fortalecimiento 
Plataformas 
Comunales de 
Atención 

5.000.000 5.000.000 En cada región 
se seleccionarán 
las comunas con 
más de 70.000 
habitantes y en 
Oficinas 
Municipales con 
convenios 
firmados. 
Incorporando 
implementación 
tecnológica y 
entregando los 
fondos 
necesarios para 
la contratación 
de un ejecutivo 
de atención. 

Registro, gestión, 
tramitación y 
cierre de consultas 
y reclamos. 
Atención de 
público a través de 
canal presencial, 
internet y 
telefónico. 

Registro, gestión, tramitación y cierre de 
consultas y reclamos. Atención de público 
a través de canal presencial, internet y 
telefónico. A nivel nacional existen 15 
Direcciones Regionales con plataformas 
presenciales de atención de público. 
Además, cada Dirección Regional 
establece convenios con las 
Municipalidades para la creación de 
oficinas de atención de público a nivel 
local. En estas se registran las consultas y 
reclamos, se gestionan los casos de 
acuerdo a criterios, parámetros 
estandarizados, plazos y procedimientos 
homologados. SERNAC, aporta el soporte 
tecnológico y técnico, y las 
Municipalidades comprometen la oficina 
y al ejecutivo/a de atención, este ultimo 
será contratado por la Municipalidad 
pero financiado con este proyecto. Plan 
piloto de trabajo gradual, para asignación 
y traspaso de atribuciones y funciones del 
modelo de atención de público en 
materias de consumo a las 
Municipalidades. Criterio institucional la 
selección de regiones para este 2011, 
incorporar la descentralización / 
desconcentración en las siguientes 
regiones: Atacama, Maule, Valparaíso, 
Araucanía y Los Lagos. En cada región se 
seleccionarán las comunas con más de 
70.000 habitantes y en Oficinas 
Municipales con convenios firmados. 
Incorporando implementación 
tecnológica y entregando los fondos 
necesarios para la contratación de un 
ejecutivo de atención. 
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Fortalecimiento 
Plataformas 
Comunales de 
Atención - 
Personal 

16.512.000 16.512.000 En cada región 
se seleccionarán 
las comunas con 
más de 70.000 
habitantes y en 
Oficinas 
Municipales con 
convenios 
firmados. 
Incorporando 
implementación 
tecnológica y 
entregando los 
fondos 
necesarios para 
la contratación 
de un ejecutivo 
de atención. 

Registro, gestión, 
tramitación y 
cierre de consultas 
y reclamos. 
Atención de 
público a través de 
canal presencial, 
internet y 
telefónico. 

Registro, gestión, tramitación y cierre de 
consultas y reclamos. Atención de público 
a través de canal presencial, internet y 
telefónico. A nivel nacional existen 15 
Direcciones Regionales con plataformas 
presenciales de atención de público. 
Además, cada Dirección Regional 
establece convenios con las 
Municipalidades para la creación de 
oficinas de atención de público a nivel 
local. En estas se registran las consultas y 
reclamos, se gestionan los casos de 
acuerdo a criterios, parámetros 
estandarizados, plazos y procedimientos 
homologados. SERNAC, aporta el soporte 
tecnológico y técnico, y las 
Municipalidades comprometen la oficina 
y al ejecutivo/a de atención, este ultimo 
será contratado por la Municipalidad 
pero financiado con este proyecto. Plan 
piloto de trabajo gradual, para asignación 
y traspaso de atribuciones y funciones del 
modelo de atención de público en 
materias de consumo a las 
Municipalidades. Criterio institucional la 
selección de regiones para este 2011, 
incorporar la descentralización / 
desconcentración en las siguientes 
regiones: Atacama, Maule, Valparaíso, 
Araucanía y Los Lagos. En cada región se 
seleccionarán las comunas con más de 
70.000 habitantes y en Oficinas 
Municipales con convenios firmados. 
Incorporando implementación 
tecnológica y entregando los fondos 
necesarios para la contratación de un 
ejecutivo de atención. 
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Programa de 
Educación para el 
Consumo en la 
Educación Formal 

5.000.000 5.000.000 Las Direcciones 
Regionales 
(DRs) del 
SERNAC en 
conjunto con las 
SEREMIAS de 
Educación 
distribuirán las 
becas en el 
propio territorio 
de acuerdo a las 
necesidades 
locales. 

Este es un curso de 
especialización 
docente 
desarrollado en 
convenio con el 
Centro de 
Perfeccionamiento, 
Experimentación e 
Investigaciones 
Pedagógicas 
(CPEIP) del 
MINEDUC. Cuenta 
con una 
certificación de 
200 horas válidos 
para la Asignación 
de 
Perfeccionamiento 
(Art. N°110, Ley 
19.070) 

Este es un curso de especialización 
docente desarrollado en convenio con el 
Centro de Perfeccionamiento, 
Experimentación e Investigaciones 
Pedagógicas (CPEIP) del MINEDUC. 
Cuenta con una certificación de 200 
horas válidos para la Asignación de 
Perfeccionamiento (Art. N°110, Ley 
19.070) Está dirigido a docentes de aula 
de todos los niveles de la educación 
(Párvulos, Básica, Media, Adultos y 
Educación Técnico Profesional). La 
difusión e inscripción se orienta 
preferentemente a establecimientos 
municipalizados y particular 
subvencionados de los sectores C3, D y E. 
El curso es una beca y no tiene costo para 
el/a docente, debiendo pagar sólo el 
valor del proceso de la certificación del 
CPEIP, la que asciende a $3.000 (tres mil 
pesos). Los contenidos se imparten a 
través de Aula Virtual y luego, los/as 
docentes capacitados traspasan lo 
aprendido a sus estudiantes a través de 
las actividades de transferencia al aula. 
Las Direcciones Regionales (DRs) del 
SERNAC en conjunto con las SEREMIAS de 
Educación distribuirán las becas en el 
propio territorio de acuerdo a las 
necesidades locales. Municipios y 
gobiernos regionales cuentan con tutores 
que pueden gestionar, acompañar y 
orientar a los/as docentes de manera 
cercana durante el desarrollo del curso. El 
proceso de evaluación y certificación del 
curso de PPDD se encuentra 
desconcentrado en el propio territorio 
regional a través de los GORES o 
Municipios. 

 Total 53.765.564 53.765.564       
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SSUUBBSSEECCRREETTAARRIIAA  DDEE  PPEESSCCAA  
 

Nombre de la 
Acción 

Costo Total Solicitado Producto a 
Generar 

Impactos Observaciones 

Cumplimiento 
Art. 173 Ley Nro 
18.892 

610.000.000 610.000.000 Financiamiento 
de Iniciativas 
aprobadas por 
el Consejo del 
FAP 

Promover y 
desarrollar de forma 
sustentable la 
actividad pesquera, 
mediante 
instrumentos de 
fomento e 
intervención social 

Fondo destinado a financiar 
proyectos de investigación 
pesquera y acuicultura, y de 
fomento y desarrollo a la pesca 
artesanal; y programas de 
vigilancia, fiscalización y 
administración de las actividades 
pesqueras; de capacitación, apoyo 
social, y reconversión laboral para 
los trabajadores que, durante el 
período de vigencia de la ley Nº 
19.713, hayan perdido su empleo, 
y de capacitación para los actuales 
trabajadores de las industrias 
pesqueras extractivas y de 
procesamiento. 

Fondo de 
Investigación 
Pesquera 

78.000.000 78.000.000 Financiamiento 
de iniciativas 
aprobadas por 
el Consejo del 
FIP 

Proveer y 
administrar los 
recursos para el 
desarrollo de 
proyectos de 
investigación 
pesquera y acuícola 
en sus aspectos 
técnicos, biológicos, 
económicos, 
socioculturales y 
ecosistémicos, entre 
otros; con el 
propósito de poner a 
disposición de las 
autoridades, sector 
privado y comunidad 
científica, 
antecedentes 
adecuados para la 
administración, 
fijación de políticas, 
manejo y desarrollo 
sustentable de los 
recursos pesqueros 
en el país 

Financiamiento de estudios, 
necesarios para fundamentar la 
adopción de medidas de 
administración de las pesquerías y 
de las actividades de acuicultura. 
Estas medidas de administración 
tienen por objetivo la conservación 
de los recursos hidrobiológicos, 
considerando tantos aspectos 
biológicos, pesqueros, económicos 
y sociales. 

 Total 688.000.000 688.000.000       
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MMIINNIISSTTEERRIIOO  DDEE  TTRRAANNSSPPOORRTTEESS  YY  TTEELLEECCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS  
  

SSEECCRREETTAARRÍÍAA  DDEE  TTRRAANNSSPPOORRTTEESS  
 

Nombre de la 
Acción 

Costo Total Solicitado Producto a 
Generar 

Impactos Observaciones 

ACTUALIZACION 
PLAN DE TTE DE 
OSORNO Y 
DESARROLLO DE 
ANTEPROYECTO 

400.000.000 40.000.000 Aproximadamente 
quince kilómetros 
de extensión en la 
comuna 

Entregará el plan de 
transporte para los 
próximos diez años 
para la ciudad de 
Osorno, además de 
medidas de gestión a 
corto plazo. Junto al 
planteamiento del 
plan se entrega el 
desarrollo de un 
anteproyecto vial. 

El estudio corresponde a la actualización 
del plan de transporte de la ciudad de 
Curicó y al desarrollo de un anteproyecto. 
Específicamente, considera la calibración 
del modelo estratégico de transporte: la 
definición de escenarios de desarrollo 
urbano; el diagnóstico; la modelación de 
la situación base y alternativas del plan; 
la definición, modelación y evaluación de 
un plan definitivo de transporte: la 
formulación de un plan estratégico de 
transporte, incluyendo modelos de 
financiamiento e implementación; el 
desarrollo de un anteproyecto, 
incluyendo la calibración de modelos 
tácticos; y la identificación de medidas de 
gestión de corto plazo. 

 Total 400.000.000 40.000.000       
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SSEERREEMMII  DDEE  TTRRAANNSSPPOORRTTEESS  
 
 

Nombre de la 
Acción 

Costo Total Solicitado Producto a 
Generar 

Impactos Observaciones 

SUBSIDIO AL 
TRANSPORTE 
MARÍTIMO PUERTO 
MONTT-AYACARA-
CHAITÉN 

918.000.000 918.000.000 Se esperan un 
total de 53593 
beneficiarios 

Conectividad entre 
Puerto Montt y 
Chaitén 

Subsidio en ciudades extremas 

SUBSIDIO A LA 
DEMANDA AL 
TRANSPORTE 
TERRESTRE PALENA 
PUERTO MONTT 

80.520.000 80.520.000 Se estima un 
total de 2352 
personas 

Conectividad en la 
comuna de Palena 

Subsidio al transporte terrestre entre 
Palena y Puerto Montt 

SUBSIDIO A LA 
DEMANDA DE 
ESTUDIANTES 
CHILOÉ 

25.000.000 25.000.000 se estima una 
población de 
5931 personas 

conectividad en la Isla 
de Chiloé 

subsidio a los estudiantes de Chiloé 

SUBSIDIO AL 
TRANSPORTE 
AEREO PUERTO 
MONTT-PALENA-
FUTALEUFU 

122.000.000 122.000.000 Se estima una 
población de 
8288 personas 

conectividad entre 
Palena y Futaleufú 

Subsidio al transporte aéreo entre 
Puerto Montt-Palena y Futaleufú 

SUBSIDIO AL 
TRANSPORTE 
FLUVIAL LA BARRA -
TRUMAO 

9.384.000 9.348.000 Se estima una 
población de 
256 personas 

conectividad en San 
Juan de La Costa 

subsidio al transporte fluvial de san Juan 
de La Costa 

SUBSIDIO AL 
TRANSPORTE 
FLUVIAL LLICO 
BAJO-LOS CAÑONES 

50.412.000 50.412.000 Se estima una 
población de 
7008 personas 

conectividad en 
localidades de Fresia 

Subsidio al transporte fluvial de Fresia 

SUBSIDIO AL 
TRANSPORTE 
FLUVIAL QUENUIR-
LAS CONCHILLAS 

50.532.000 50.532.000 Se estima un 
total de 45104 
personas 

conectividad en 
Maullín 

susidio al transporte fluvial entre 
comunas de Llanquihue y Maullín 

SUBSIDIO AL 
TRANSPORTE 
FLUVIAL RIO 
CHOROY 

49.020.000 49.020.000 Se estima una 
población de 
2324 personas 

Conectividad en San 
Juan de La Costa 

Subsidio al transporte fluvial en 
localidades de San Juan de La Costa 

SUBSIDIO AL 
TRANSPORTE ISLA 
QUENAC-ISLA LIN 
LIN-ACHAO 

36.000.000 36.000.000 Indeterminado 
por el 
momento, se 
entrega una 
cifra apróx. 

Conectividad en Islas Subsidio al transporte marítimo Isla 
Quenac-Achao, Curaco de Lin Lin (Isla Lin 
Lin)-Achao, Los Pinos(isla Lin LIn)-Achao 
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SUBSIDIO AL 
TRANSPORTE 
LACUSTRE LAGO 
ESPOLÓN 

38.016.000 38.016.000 Se estima una 
población de 
7428 personas 

conectividad en 
Futaleufú 

Subsidio al transporte lacustre entre los 
sectores de Palena y Futaleufú 

SUBSIDIO AL 
TRANSPORTE 
LACUSTRE PUERTO 
PONCHO-LAS 
VEGAS 

52.660.000 52.660.000 Se estima una 
población de 
4400 personas 

Conectividad entre 
Puyehue y Llanquihue 

Subsidio al transporte lacustre entre 
Llanquihue y Puerto Octay 

SUBSIDIO AL 
TRANSPORTE 
LACUSTRE PUERTO 
PONCHO-LAS 
VEGAS 

45.120.000 45.120.000 Se estima una 
población de 
3848 personas 

conectividad en los 
sectores de Puyehue 

subsidio al transporte lacustre en 
Puyehue 

SUBSIDIO AL 
TRANSPORTE 
MARÍMO EN ISLA 
MEULIN - 
QUINCHAO 

36.000.000 36.000.000 Indeterminado, 
se entrega un 
N° apróx. 

Conectividad en la 
comuna de Quinchao 

Subsidio en San Francisco (Isla Meulin)-
Achao, El Tránsito (Isla Meulin)-Achao 

SUBSIDIO AL 
TRANSPORTE 
MARÍTIMO A ISLAS 
DE QUELLÓN 

36.000.000 0 Indeterminado 
por el 
momento, se 
entrega un N° 
apróx. 

Conectividad en Islas 
de la Comuna de 
Quellón 

Subsidio al transporte Marítimo en Isla 
Laitec, Sector Punta White- Sector Piedra 
Lile- Isla Laitec, Sector Posta- Hijuel, 
Quellón 

SUBSIDIO AL 
TRANSPORTE 
MARÍTIMO ACHAO-
ISLA ALAO-ISLA 
APIAO-ISLA 
CHAULINEC 

36.000.000 36.000.000 Indeterminado, 
se entrega un 
N° apróx. 

Conectividad en la 
comuna de Quinchao 

Subsidio al transporte marítimo en Islas 
de Quinchao 

SUBSIDIO AL 
TRANSPORTE 
MARÍTIMO ACHAO-
ISLA TAC-ISLA 
BUTACHAUQUES-
ISLA AULIN-ISLA 
CHENIAO-ISLA 
VOIGUE-ISLA 
TAUCOLON-ISLA 
MECHUQUE-ISLA 
AÑIHUE 

57.600.000 57.600.000 Indeterminado 
por el 
momento, se 
entrega una 
cifra apróx. 

Conectividad en los 
sectores de Achao 

Subsidio al transporte marítimo en 
localidades de Quinchao 

SUBSIDIO AL 
TRANSPORTE 
MARÍTIMO CHANA-
PUMALIN-ISLA 
LLAHUEN-PUNTA 
TENGLO-ACHAO 

38.610.000 38.610.000 Se estima una 
población de 
1336 
beneficiarios 

Conectividad en los 
sectores de Achao 

Subsidio al transporte marítimo en Achao 

SUBSIDIO AL 
TRANSPORTE 
MARÍTIMO 
CHUMELDÉN-
ACHAO 

45.056.000 45.056.000 Se estima una 
población de 
1428 personas 

conectividad en 
localidades de Achao 

Subsidio al transporte marítimo en 
Chumeldén 



      AAANNN TTT EEE PPP RRR OOOYYY EEECCC TTTOOO   RRREEE GGG IIIOOO NNN AAA LLL    DDD EEE    IIINNN VVV EEERRR SSS III OOONNNEEE SSS    222000111222    

      RRREEE GGG IIIÓÓÓ NNN    DDDEEE    LLLOOO SSS    LLLAAA GGG OOOSSS  

 206 

SUBSIDIO AL 
TRANSPORTE 
MARÍTIMO 
CHUMELDEN-
LOYOLA-BUILL 

36.900.000 36.900.000 Se estima una 
población de 
1060 
beneficiarios 

Conectiviad en 
localidades de Palena 
y Chaitén 

Subsidio al transporte marítimo en 
Palena 

SUBSIDIO AL 
TRANSPORTE 
MARÍTIMO 
COLDITA-QUELLÓN 

35.400.000 0 Indeterminado 
por el 
momento, se 
entrega un N° 
apróx. 

Conectividad en 
sectores de Chiloé 

Subsidio al transporte marítimo en las 
comunas de Chiloé 

SUBSIDIO AL 
TRANSPORTE 
MARÍTIMO DE 
ISLAS DE QUEMCHI 

36.000.000 0 Indeterminado, 
se entrega un 
N° apróx. 

Conectividad en 
localidades de 
Quemchi 

Subsidio al transporte marítimo en (Isla 
Caucahue), Queler-Quemchi, (Isla 
Caucahue), Pta. Pescuezo-Quinterquén-
Quemchi 

SUBSIDIO AL 
TRANSPORTE 
MARÍTIMO ISLA 
ALAO-ISLA APIAO 

36.000.000 36.000.000 Indeterminado 
por el 
momento, se 
entrega una 
cifra apróx. 

Conectividad en Islas 
de Quinchao 

Subisidio en Capilla(Isla Alao)-Achao, 
Capilla(Isla Apiao)-Achao, Ostricultura 
(Isla Apiao)-Achao 

SUBSIDIO AL 
TRANSPORTE 
MARÍTIMO ISLA 
CAGUACH 

36.000.000 36.000.000 Indeterminado 
por el 
momento, se 
entrega un N° 
apróx. 

Conectiva en sectores 
de la Isla Caguach 

Subsidio al transporte marítimo La 
Capilla, Isla Teuquelin, El Estero 

SUBSIDIO AL 
TRANSPORTE 
MARÍTIMO ISLA 
CHAULLÍN-
QUELLÓN 

36.600.000 36.600.000 Indeterminado 
por el 
momento, se 
entrega un N° 
apróx. 

Conectividad en 
sectores apartados de 
Chiloé 

Subsido al Transporte Marítimo de Chiloé 

SUBSIDIO AL 
TRANSPORTE 
MARÍTIMO ISLA 
HUAR-CALBUCO 

57.000.000 57.000.000 Se estima una 
población 
necesaria de 
11328 personas 

conectividad en 
sectores de Calbuco 

Subsidio al transporte marítimo de Isla 
Huar 

SUBSIDIO AL 
TRANSPORTE 
MARÍTIMO ISLA 
INIO-QUELLÓN 

36.600.000 36.600.000 Indeterminado 
por el 
momento, se 
entrega un N° 
apróx. 

Conectividad en 
sectores apartados de 
Chiloé 

Subsidio al transporte marítimo en 
Chiloé 

SUBSIDIO AL 
TRANSPORTE 
MARÍTIMO ISLA 
LLINGUA-LA VILLA 
(ISLA CHAULINEC)-
ACHAO 

36.000.000 36.000.000 Indeterminado 
por el 
momento, se 
estima cifra más 
abajo 

Conectividad en la 
comuna de Achao 

Sectores de Isla Llingua-La Villa (Isla 
Chaulinec), Achao 

SUBSIDIO AL 
TRANSPORTE 
MARÍTIMO ISLA 
TRANQUI-QUEILEN 

26.703.000 26.703.000 Se estima una 
población de 
3732 personas 

Conectividad en la 
localidad de Queilen 

Subsidio al transporte marítimo en Isla 
Tranqui 
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SUBSIDIO AL 
TRANSPORTE 
MARÍTIMO ISLAS 
DESERTORES-
ACHAO 

35.953.000 35.953.000 Se estima una 
población de 
1852 personas 

conectividad en 
localidades de Achao 

Subsidio al transporte marítimo en Islas 
Desertores 

SUBSIDIO AL 
TRANSPORTE 
MARÍTIMO 
LOCALIDADES DE 
QUEMCHI 

48.000.000 48.000.000 Indeterminado, 
se entrega un 
N° apróx. 

Conectividad en 
localidades de 
Quemchi 

Subsidio en los sectores de Quicaví, 
Aulín, San José, Nayahue, Methue (Isla 
Butachauques), (Islas Chauques), 
Cheniao, Voigue, Taucolón, Añihue, 
Mechuque y Quicaví. 

SUBSIDIO AL 
TRANSPORTE 
MARÍTIMO POYO-
PICHICOLO 

37.085.000 37.085.000 Se estima una 
población de 
5648 personas 

Conectividad entre 
Palena y Chaitén 

Subsidio entre comunas apartadas 

SUBSIDIO AL 
TRANSPORTE 
MARÍTIMO PUNTA 
CAPITANES-
ESTAQUILLA-
CARELMAPU 
(FRESIA) 

44.895.000 44.895.000 Se estima una 
población de 
152 personas 

Conectividad en 
localidad de Fresia 

Subsidio al transporte marítimo en Punta 
Capitanes 

SUBSIDIO AL 
TRANSPORTE 
MARÍTIMO 
QUELLÓN-ISLA 
CAILIN 

55.244.000 55.244.000 Se estima una 
población de 
3.648 personas 

Conectividad en la 
comuna de Quellón 

Subsidio al transporte marítimo en Isla 
Cailin 

SUBSIDIO AL 
TRANSPORTE 
MARÍTIMO 
QUEULLIN-
CALBUCO 

57.000.000 57.000.000 Se estima una 
población de 
3880 personas 

Conectividad en la 
comuna de Calbuco 

Subsidio al transporte marítimo de 
Queullin 

SUBSIDIO AL 
TRANSPORTE 
MARÍTIMO TABON-
CALBUCO 

61.513.000 61.513.000 Se estima una 
población de 
4240 personas 

Conectividad en la 
comuna de Calbuco 

Subsidio al transporte marítimo en 
Tabón 

SUBSIDIO AL 
TRANSPORTE 
MARÍTIMO 
VODUDAHUE-
HORNOPIRÉN 

58.800.000 58.800.000 Se estima una 
población de 
3524 personas 

conectividad en 
sectores de 
Hornopirén 

Subsidio al transporte marítimo de 
Hornopirén 

SUBSIDIO AL 
TRANSPORTE 
TERRESTRE BUILL-
POYO 

16.026.000 16.026.000 Se estima una 
población de 
3.088 personas 

conectividad en los 
sectores de Chaitén 

subsidio al transporte terrestre en Palena 
y Chaitén 

SUBSIDIO AL 
TRANSPORTE 
TERRESTRE 
CHAITÉN-CALETA 
GONZALO 

13.200.000 13.200.000 Indeterminado 
por el momento 

Conectividad en las 
comunas de Palena y 
Chaitén 

Transporte terrestre entre Chaitén y 
Caleta Gonzalo 
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SUBSIDIO AL 
TRANSPORTE 
TERRESTRE 
CHANQUIN-
CHAIQUE-MEDIA 
LUNA-HUENTEMO-
COLE COLE 

15.840.000 15.840.000 Se estima una 
población de 
3156 personas 

conectividad en 
localidades de 
Chonchi 

subsidio al transporte terrestre en 
Chonchi 

SUBSIDIO AL 
TRANSPORTE 
TERRESTRE 
CHULCHUY-HUICHA 

288.000.000 288.000.000 Se estima una 
población de 
27.784 personas 

conectividad en 
localidades de Chiloé 

Subsidio al transporte terrestre de 
Chonchi 

SUBSIDIO AL 
TRANSPORTE 
TERRESTRE FIORDO 
LARGO-CALETA 
GONZALO 

366.000.000 366.000.000 Indeterminado 
por el momento 

conectividad en los 
sectores de Palena y 
Hualaihue 

subsidio al transporte terrestre entre 
Fiordo Largo y Caleta Gonzalo 

SUBSIDIO AL 
TRANSPORTE 
TERRESTRE 
FUTALEUFÚ-
CHAITÉN 

33.792.000 33.792.000 Se estima una 
población de 
2020 personas 

conectividad entre 
Palena y Futaleufú 

subsidio al transporte terrestre en 
Futaleufú y Chaitén 

SUBSIDIO AL 
TRANSPORTE 
TERRESTRE 
HORNOPIRÉN-
LEPTEPU 

366.000.000 366.000.000 Flujo de 
demanda 
indeterminado, 
se entrega una 
estimación 

conectividad entre 
Palena y Hualaihue 

subsidio al transporte terrestre entre 
Hornopirén y Leptepu 

SUBSIDIO AL 
TRANSPORTE 
TERRESTRE 
HORNOPIRÉN-
PICHANCO 

17.160.000 17.160.000 Subsidio al 
transporte 
terrestre 2824 
personas 

conectividad en los 
sectores de Hualaihue 

Subsidio al transporte terrestre entre 
Palena y Hualaihue 

SUBSIDIO AL 
TRANSPORTE 
TERRESTRE ISLA 
PULUQUI-CALBUCO 

260.000.000 260.000.000 Se estima una 
población de 
51096 
habitantes 

Conectividad en los 
sectores de Calbuco 

Subsidio al transporte terrestre en 
localidades de Calbuco 

SUBSIDIO AL 
TRANSPORTE 
TERRESTRE ISLA 
TRANQUI 

14.280.000 14.280.000 Se estima una 
población de 
2.820 personas 

conectividad en 
Queilen 

subsidio al transporte terrestre de Isla 
Tranqui 

SUBSIDIO AL 
TRANSPORTE 
TERRESTRE LA 
ARENA-PUELCHE 

366.000.000 366.000.000 Se estima una 
población de 
5.272 personas 

Conectividad en los 
sectores de La Arena y 
Puelche 

Subsidio entre la arena y puelche 

SUBSIDIO AL 
TRANSPORTE 
TERRESTRE LAGO 
TAGUA TAGUA 

260.000.000 260.000.000 Se estima una 
población de 
9412 personas 

Conectividad en 
localidades de 
Cochamó 

Subsidio al transporte terrestre entre 
Llanquihue y Cochamó 
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SUBSIDIO AL 
TRANSPORTE 
TERRESTRE 
LEPTEPU-FIORDO 
LARGO 

366.000.000 366.000.000 Indeterminado 
por el momento 

conectividad en los 
sectores de Palena y 
Hualaihué 

subsidio al transporte terrestre entre 
Leptepu y Fiordo Largo 

SUBSIDIO AL 
TRANSPORTE 
TERRESTRE 
LLANADA GRANDE-
LAGO TOTORAL 

20.856.000 20.856.000 Se estima una 
población total 
de 3.380 
personas 

conectividad en 
Cochamó 

subsidio al transporte terrestre entre 
LLanada Grande y Totoral 

SUBSIDIO AL 
TRANSPORTE 
TERRESTRE PALENA 
- FUTALEUFÚ 

16.986.000 16.986.000 Se estima una 
población de 
1.184 personas 

conectividad en 
Futaleufú 

subsidio al transporte terrestre Palena - 
Futaleufú 

SUBSIDIO AL 
TRANSPORTE 
TERRESTRE 
PALENA-
CALIFORNIA 

16.535.000 16.535.000 Se estima una 
población de 
1000 personas 

Conectividad en 
sectores de Palena 

subsidio al transporte terrestre Palena y 
California 

SUBSIDIO AL 
TRANSPORTE 
TERRESTRE 
PALENA-CHAITÉN 

31.152.000 31.152.000 Se estima una 
población de 
4.560 personas 

conectividad en 
Chaitén 

subsidio al transporte terrestre entre 
Palena y Chaitén 

SUBSIDIO AL 
TRANSPORTE 
TERRESTRE 
PALENA-EL DIABLO 

16.758.000 16.758.000 Se estima una 
población de 
1184 personas 

conectividad en 
localidades de Palena 

subsidio al transporte terrestre de Palena 
y El Diablo 

SUBSIDIO AL 
TRANSPORTE 
TERRESTRE PUELO-
PUELCHUE 

19.126.000 19.126.000 Se estima una 
población de 
4680 personas 

conectividad en 
Cochamó 

subsidio al transporte terrestre en 
Cochamó 

SUBSIDIO AL 
TRANSPORTE 
TERRESTRE PUERTO 
CALDERÓN-
FUTALEUFÚ 

9.860.000 9.860.000 Se estima una 
población de 
3116 personas 

Conectividad en 
sectores de Palena y 
Futaleufú 

Subsidio al transporte terrestre Puerto 
Calderón-Futaleufú 

SUBSIDIO AL 
TRANSPORTE 
TERRESTRE PUERTO 
SÁEZ-PUERTO 
POLETTO 

10.956.000 10.956.000 Se estima una 
población total 
de 3592 
personas 

Conectividad en 
Palena y Futaleufú 

Subsidio al transporte terrestre en 
localidades de Palena y Futaleufú 

SUBSIDIO AL 
TRANSPORTE 
TERRETRE 
MAULLIN-LA 
PASADA 

260.000.000 260.000.000 Indeterminado 
por el 
momento, se 
entrega un N° 
apróx. 

Conectividad en 
localidades de Maullín 

Subsidio al transporte terrestre en 
Maullín y La Pasada 

 Total 5.282.150.000 5.174.714.000       
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SSEECCRREETTAARRIIAA  DDEE  TTEELLEECCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS  
 

Nombre de la 
Acción 

Costo Total Solicitado Producto a Generar Impactos Observaciones 

Fondo De 
Desarrollo De Las 
Telecomunicaciones 

1.417.000.000 1.417.000.000 El Fondo de 
Desarrollo de las 
Telecomunicaciones 
para el año 2012 
comprende los 
siguientes 
proyectos para la 
Región de Los 
Lagos: 1. 
Conectividad 
Escuelas (Dirigidos a 
Establecimientos 
Educacionales 
Subvencionados del 
país) 2. 
Infraestructura para 
la competitividad II 

1. Reducción de la 
brecha digital a 
través del fomento 
en el acceso a las 
tecnologías de 
información y 
comunicación a las 
escuelas 
beneficiarias del 
proyecto 2. 
Incrementar la tasa 
de penetración y 
acceso del servicio 
de Internet a 
localidades rurales y 
con altos índices de 
pobreza. 

El Fondo de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones (FDT) es un 
programa financiero del Gobierno de 
Chile que tiene por objeto promover el 
aumento de la cobertura de servicios 
de telecomunicaciones en áreas rurales 
o urbanas de bajos ingresos, con baja o 
nula disponibilidad de estos servicios 
debido a la inviabilidad económica de 
ser atendidas por parte de la industria 
nacional de telecomunicaciones, 
mediante el despliegue de proyectos 
subsidiables a lo largo del país. 

Programa Digitaliza 
Chile 

70.000.000 70.000.000 Capacitaciones 
Técnicas Otros 
medios de difusión 

Implementación de 
la Televisión Digital 
en el País 

El programa tiene como objetivo 
ejecutar el plan de implementación de 
la TV digital hasta el apagón de la TV 
analógica, mediante el despliegue de 
campañas de información y de 
promoción para el ciudadano y la 
industria, el asesoramiento del 
Ministerio de Transporte y 
Telecomunicaciones y los canales de 
televisión y controlar el avance de la 
implementación de la TV digital 

Programa 
Fortalecimiento 
Regional 

9.641.997 9.641.997 El Programa de 
Fortalecimiento 
Regional está 
basado en el 
Convenio suscrito 
entre Subtel – 
Sernac, y en la 
Región de los Lagos 
consiste en la 
dotación de un 
funcionario de 
atención de 
público, cuya 
función está 
orientada en hacer 
más eficiente y 
oportuna las tareas 
de atención y 
resolución de 
reclamos de 
usuarios de 
servicios de 
telecomunicaciones 
en la región. 

Proteger los 
derechos de los 
usuarios, realizando 
las acciones de 
difusión necesarias 
que permitan el 
acceso libre e 
informado a los 
servicios de 
telecomunicaciones 
disponibles en el 
país, fiscalizando el 
cumplimiento de las 
normas, estándares y 
contratos para una 
correcta operación 
del mercado. 

El Convenio de Cooperación suscrito 
entre la Subsecretaria de 
Telecomunicaciones y el Servicio 
Nacional del Consumidor, tiene como 
propósito mantener en la Región de los 
Lagos, la atención y difusión de los 
derechos y deberes de los 
consumidores y realizar acciones de 
información y educación en lo relativo 
a la provisión de servicios de 
telecomunicaciones por parte de 
concesionarios y proveedores de estos 
servicios. 

 Total 1.496.641.997 1.496.641.997       
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MMIINNIISSTTEERRIIOO  DDEE  AAGGRRIICCUULLTTUURRAA  
  
IINNSSTTIITTUUTTOO  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  AAGGRROOPPEECCUUAARRIIOO  
 

Nombre de la 
Acción 

Costo Total Solicitado Producto a 
Generar 

Impactos Observaciones 

Alianzas 
Productivas 

350.000.000 350.000.000 Nº beneficiarios 
del programa 

270 campesinos 
incorporados a 
alianzas que les 
permitan el acceso 
a los mercados. 

Promover y fortalecer relaciones de 
encadenamiento, a través del desarrollo de 
capacidades productivas y de gestión 
técnico -económica en la pequeña 
agricultura, que permita establecer o 
fortalecer alianzas estratégicas sustentables 
en el largo plazo. 

Alianzas 
Productivas 

200.000.000 200.000.000 Nº agricultores 
incorporados a 
alianzas 

Financiar los 
proyectos 
productivos de 70 
campesinos que 
participan en el 
Programa de 
Alianzas 
Productivas. 

Financiar inversiones complementarias a los 
planes de trabajo del Programa de Alianza 
Productiva, tales como ampliación de rubros 
existentes, innovaciones tecnológicas, 
infraestructura y equipamiento productivo, 
aplicación de medidas agroambientales, 
diferenciación de productos, inversiones 
destinadas al turismo rural, entre otras. 

Bono de 
Articulación 
Financiera 

14.500.000 14.500.000 Nº de Bonos 
entregados 

2.500 pequeños 
campesinos 
pudiendo acceder 
a otras fuentes de 
financiamiento, 
distintas de las de 
Indap. 

Facilitar el acceso de la Agricultura Familiar 
Campesina (AFC) a otras fuentes de 
financiamiento, distintas al INDAP, y 
también a otros instrumentos financieros 
existentes en el mercado, que les permitan 
desarrollar sus actividades productivas e 
inversiones. 

Convenio INDAP-
PRODEMU 

20.000.000 20.000.000 Nº de talleres 
de mujeres del 
convenio Indap 
- Prodemu 

Financiar los 
proyectos 
productivos de las 
mujeres 
pertenecientes a 8 
talleres del 
convenio Indap - 
Prodemu 

Financiar proyectos productivos a las 
beneficiarias del Convenio Indap - Prodemu 

Dotar a las áreas y 
Dirección Regional 
de Mobiliario y 
Otros 

18.670.000 18.670.000 5 Centrales 
Telefónicas, 15 
Estufas a Gas, 
30 Kardex 
Metálicos, 6 
Estantes 
Biblioteca, 50 
Sillas 
Ergonométricas, 
60 Sillas 
Apilables, 1 
Calefactor doble 
cámara y 3 
Calefón. 

Estos elementos 
facilitaran la 
atención de los 
campesinos por 
parte de los 
funcionarios de 
Indap, a la vez que 
se mejorará el 
ambiente de 
trabajo de estos 
últimos. 

Dotar a las agencias de área y a la Dirección 
Regional de infraestructura, la que 
beneficiara a los funcionarios y campesinos. 
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Praderas 
Suplementarias 

1.500.000.000 1.500.000.000 Nº Has. 
incorporadas 

3.800 Has. 
Establecida con 
cultivos 
suplementarios, 
para las épocas de 
invierno y verano, 
que le permitirán a 
los campesinos 
incrementar su 
nivel de 
producción. 

Financiar el establecimiento de Praderas 
Suplementarias o Recursos Forrajeros, como 
herramienta efectiva para disponer de 
forraje invernal y/o estival, en los predios de 
la AFC donde el rubro ganadero es el 
negocio principal del sistema productivo 
predial. 

Prestamos de 
Fomento Corto 
Plazo 

4.975.000.000 4.975.000.000 Nº de 
beneficiarios 
con créditos de 
Corto Plazo 

Apoyar a 5.300 
campesinos con 
capital para que 
estos puedan 
financiar sus 
actividades 
anuales. 

Son créditos con un plazo de hasta 359 días, 
destinados a financiar capital de trabajo y 
activos fijos, requerido para desarrollar 
actividades económicas, cuya capacidad de 
generación de recursos permita el pago 
total de la obligación dentro del plazo antes 
indicado. 

Prestamos de 
Fomento Largo 
Plazo 

2.550.000.000 2.550.000.000 Nº de 
beneficiarios 
con créditos de 
Largo Plazo 

Financiar los 
proyectos 
productivos de 
1.700 campesinos. 

Son créditos cuya capacidad de generación 
de recursos para pagar la obligación 
contraída, requiere de un plazo superior a 
los 365 días, con un máximo de 10 años. 
Estos créditos están destinados a financiar 
inversiones en activos fijos, incluido el 
capital de trabajo, determinado en el 
respectivo proyecto. 

Programa de 
Desarrollo de 
Acción Local - 
PRODESAL 

1.920.000.000 1.920.000.000 Nº de usuarios 
incorporados al 
sistema 

8.950 campesinos 
de sectores 
marginales de la 
región (ubicación y 
recursos 
productivos), 
mejorando su nivel 
de producción e 
inserción en los 
mercados 

Generar condiciones para que la Agricultura 
Familiar Campesina del segmento 
multiactividad y sus familias, desarrollen 
capacidades e incrementen su capital 
productivo, optimizando sus sistemas 
productivos y emprendimientos de 
negocios. · Desarrollo de acciones de 
fomento que contribuyan a optimizar los 
sistemas productivos y los 
emprendimientos, el desarrollo de 
habilidades y competencias en los usuarios 
(as), el acceso a servicios tecnológicos, 
apoyo a la asociatividad, así como también 
mejoras medioambientales y de articulación 
con otros servicios. · Apoyar el 
financiamiento de inversiones asociadas a 
las actividades productivas agropecuarias y 
complementarias (turismo rural, artesanías, 
etc ), demandadas por los usuarios y sus 
familias para optimizar sus sistemas 
productivos, aumentar sus activos y hacer 
más competitivos los negocios que 
administran. · Apoyar el financiamiento de 
asesorías o inversiones asociadas al 
mejoramiento de las condiciones de 
comercialización de los productos. 
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Programa De 
Desarrollo De 
Acción Local 
Prodesal 

2.200.000.000 2.200.000.000 Nº agricultores 
apoyados 
financieramente 

Financiar las 
iniciativas 
productivas de 
2.200 campesinos 
del programa 
prodesal 

Generar condiciones para aumentar el 
capital productivo y desarrollar capacidades 
para que los pequeños productores 
agrícolas y sus familias, del segmento con 
menor grado de desarrollo productivo de la 
AFC, puedan optimizar sus sistemas de 
producción, desarrollar sustentablemente 
sus emprendimientos productivos, 
incrementando los ingresos 
silvoagropecuarios y/o los generados por 
actividades conexas (turismo rural, 
artesanía, etc) mejorando en consecuencia 
la calidad de vida de sus familias. 

Programa De 
Desarrollo 
Territorial Indígena 
(PDTI) 

850.000.000 850.000.000 Nº usuarios 
pertenecientes 
a comunidades 
indígenas 
atendidos 

3.000 beneficiarios 
aumentando su 
producción e 
incorporación a los 
mercados. 

Facilitar el proceso de desarrollo de las 
familias indígenas, pertenecientes a 
comunidades indígenas, asociaciones 
indígenas y grupos de hecho, mediante 
métodos de intervención participativa, que 
les permitan el aumento de la producción y 
productividad de forma sustentable de sus 
sistemas productivos y el desarrollo de 
capacidades de gestión, para comercializar 
en forma más ventajosa sus productos en el 
mercado. 

Programa De 
Desarrollo 
Territorial Indígena 
(PDTI) 

780.000.000 780.000.000 Nº de familias 
beneficiadas 

500 familiar 
pertenecientes al 
PDTI, que recibirán 
financiamiento de 
sus actividades 
productivas. 

Financiar proyectos productivos de 
beneficiarios del Programa de Desarrollo 
Territorial Indígena, orientados a 
modernizar los procesos productivos, 
mediante el mejoramiento de la 
infraestructura y los conocimientos. Con lo 
que se incrementará el nivel de ingresos. 

Programa de Riego 
y Drenaje 

1.300.000.000 1.300.000.000 Nº Has. 
incorporadas 
con riego 

Implementar riego 
tecnificado en 600 
Has. 

Mejorar la productividad de los suelos y le 
eficiencia de los procesos productivos, 
mediante la entrega de recursos, para la 
implementación de obras de riego y 
drenaje. Incrementando con esto los 
ingresos, y la competitividad de los 
negocios. 

Programa 
Desarrollo 
Inversiones (PDI) 

1.900.000.000 1.900.000.000 Nº de proyectos 
productivos 
implementados 

Financiar los 
proyectos 
productivos de 
1.400 campesinos 

Apoyar el desarrollo de inversiones 
productivas de la Agricultura Familiar 
Campesina orientadas a la capitalización y 
modernización de los procesos productivos 
y de negocios, contribuyendo de esta 
manera al mejoramiento de sus ingresos 
económicos y a la competitividad de sus 
negocios. 
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Servicio de Asesoría 
Técnica - SAT 

1.290.000.000 1.290.000.000 Agricultores 
atendidos 

Que 1.400 
campesinos 
mejoren su nivel 
productivo y de 
competitividad. 

Apoyar el desarrollo de capacidades 
productivas y empresariales de la 
Agricultura Familiar Campesina (AFC), que 
desarrolla procesos productivos ligados a la 
producción silvoagropecuaria, 
ambientalmente sustentables y con visión 
de mercado, con el objetivo que mejoren su 
inserción, mantenimiento y crecimiento en 
encadenamientos productivos a los que se 
articulan y, a través de ello, mejorar la 
rentabilidad y competitividad de sus 
negocios. · Posibilitar el acceso de la 
Agricultura Familiar Campesina, en forma 
individual y asociativa, al uso de un conjunto 
de servicios de asesorías técnicas que 
permitan ampliar, fortalecer y consolidar las 
capacidades productivas, de gestión y de 
información a través de apoyos que 
potencien su relación con el mercado y su 
entorno. · Promover y fortalecer la 
asociatividad en los usuarios de INDAP, la 
capacidad de gestión de sus organizaciones. 

Servicio Desarrollo 
Capacidades 
Productivas y 
Empresariales 

598.500.000 598.500.000 Nº de 
Campesinos 
participantes en 
cada uno de 
estos eventos. 

Fortalecer el 
desarrollo 
organizacional 
(PROGYSO) a 
través de la 
implementación 
de 10 proyectos, 
en beneficio de 
1.710 mujeres. 
Apoyo a 14 CADA 
(Comité Asesor de 
Área) y a 1 CAR 
(Comité Asesor 
Regional) 
Participación en la 
Feria Agrícola de 
Frutillar. Aportar a 
la realización de 10 
Ferias y eventos 
costumbristas en 
la región. 

Apoyar el desarrollo de capacidades 
productivas y empresariales de la 
Agricultura Familiar Campesina (AFC), que 
desarrollan procesos productivos ligados a 
la producción silvoagropecuaria, 
ambientalmente sustentables y con visión 
de mercado, con el objetivo que mejoren su 
inserción, mantenimiento y/o crecimiento 
en los mercados donde se desarrollan los 
encadenamientos productivos a los que se 
articulan y, a través de ello, mejorar la 
rentabilidad y competitividad de sus 
negocios. Posibilitar el acceso de la 
Agricultura Familiar Campesina, en forma 
individual y asociativa, al uso de un conjunto 
de servicios que permitan ampliar, 
fortalecer y consolidar las capacidades 
productivas, de gestión y de información a 
través de asesorías y apoyos que potencien 
su relación con la empresa, el mercado y su 
entorno. Promover y fortalecer la 
asociatividad de los usuarios de INDAP, la 
capacidad de gestión de sus organizaciones 
y la interlocución con el sector público y 
privado en el ámbito local, regional y 
nacional. Contribuir al desarrollo de 
capacidades permanentes de gestión en las 
organizaciones de pequeños productores 
agrícolas y/o campesinos, mediante la 
creación de una instancia de financiamiento 
de proyectos, que promuevan su desarrollo 
y fortalecimiento. 

Sistema De 
Incentivos Ley 
20.412 

3.600.000.000 3.600.000.000 Nº de Hectáreas 
intervenidas 

11.000 hectáreas 
reales 
implementadas 
por campesinos 
beneficiarios de 
este programa. 

Contribuir a la sustentabilidad 
agroambiental del recurso suelo de la 
Agricultura Familiar Campesina, con el 
objetivo de recuperar el potencial 
productivo de los suelos agropecuarios 
degradados y la mantención de los niveles 
de mejoramiento alcanzados. 

 Total 24.066.670.000 24.066.670.000       
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SSEERREEMMII  DDEE  AAGGRRIICCUULLTTUURRAA  
 

Nombre de la 
Acción 

Costo Total Solicitado Producto a 
Generar 

Impactos Observaciones 

Centro de 
Información de 
Recursos Naturales 

234.610.000 234.610.000 Detalle en 
preinversión 
sectorial 

Detalle en 
preinversión 
sectorial 

Detalle en preinversión sectorial 

Fundación para la 
Innovación Agraria 

30.503.000 30.503.000 Detalle en 
preinversión 
regional 

Detalle en 
preinversión 
regional 

Detalle en preinversión regional 

Instituto de 
Investigaciones 
Agropecuarias 

1.406.944.000 1.406.944.000 Detalle en 
preinversión 
regional 

Detalle en 
preinversión 
regional 

Detalle en preinversión regional 

Instituto Forestal - 
INFOR 

167.865.572 167.865.572 Detalle en 
preinversión 
regional 

Detalle en 
preinversión 
regional 

Detalle en preinversión regional 

Programa de Apoyo 
a Cluster 
Alimentario 

3.348.667 3.348.667 La región 
generará un 
informe que 
será entregado 
a la intendencia, 
la cual incluye 
las iniciativas 
levantadas en 
los grupos de 
trabajo 
desarrollados 
durante el 
seminario. 

La coordinación de 
todos los servicios 
del Agro de la 
Región para 
establecer la 
articulación de la 
estrategia MINAGRI 

El informe que será entregado a la 
intendencia generará iniciativas de 
mediano y largo plazo, que dan solución a 
las brechas de competitividad. 

Sistema de 
Información 
Georeferencial 

20.000.000 20.000.000 Un monitoreo 
de suelos 
regados por 
región, 

Monitoreo de 
suelos regados por 
región, validación 
de modelos de 
simulación de 
cultivos, evaluación 
de la erosión hídrica 
de la cuenca de los 
ríos regionales, 
sistema de alerta 
sobre riego de 
plagas, etc. 

Estudio que tenga relación con monitoreo 
de suelos regados por región, validación 
de modelos de simulación de cultivos, 
evaluación de la erosión hídrica de la 
cuenca de los ríos regionales, sistema de 
alerta sobre riego de plagas, etc. 

 Total 1.863.271.239 1.863.271.239       
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SSEERRVVIICCIIOO  AAGGRRÍÍCCOOLLAA  YY  GGAANNAADDEERROO  
 

Nombre de la 
Acción 

Costo Total Solicitado Producto a Generar Impactos Observaciones 

Sistema de 
Incentivos Ley N° 
20.412 

1.992.441.600 1.992.441.600 Intervenir al menos 
33.000 has con el 
Programa 

Beneficiar a agricultores 
de la región en el 
mejoramiento de suelos 

Apoyo en el mejoramiento de 
suelos y prácticas agronómicas 
mediante subsidios a los costos 
netos de las prácticas 

 Total 1.992.441.600 1.992.441.600       
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MMIINNIISSTTEERRIIOO  DDEE  JJUUSSTTIICCIIAA  

  
SSEERREEMMII  DDEE  JJUUSSTTIICCIIAA  
 

Nombre de la 
Acción 

Costo Total Solicitado Producto a Generar Impactos Observaciones 

CONSTRUCCION 
CENTRO 
CERRADO X 
REGION DE LOS 
LAGOS 

5.361.036.000 1.192.265.000 4725.0 METROS 
CUADRADOS 

Impacto 
regional y local 

Construcción de un nuevo centro 
cerrado del sename, que satisfaga la 
demanda y que considere los nuevos 
criterios de edificación de centros 
cerrados que propone el ministerio 
de justicia. Teniendo presente los 
requerimientos de la ley n° 20.084 de 
responsabilidad penal adolescente, su 
reglamento y los cambios 
introducidos por la ley 20.191 

CONSTRUCCION 
EDIFICIO 
SECTOR 
JUSTICIA 

5.574.900.000 786.117.000 3336.0 METROS 
CUADRADOS 

Regional, local, 
polo de 
atracción 

Construcción de un edificio con 
características de ahorro energético 
del sector justicia que albergue los 
siguientes servicios: seremi de 
justicia, dirección regional de 
sename, dirección regional de 
gendarmería, corporación de 
asistencia judicial y defensoría 
pública. El edificio estaría ubicado en 
los terrenos del centro cívico, donde 
actualmente se encuentran los 
edificios de la municipalidad de 
Puerto Montt, registro civil y fiscalía. 

Corporaciones 
de Asistencia 
Judicial 

1.234.155.000 1.234.155.000 REGIONAL, 
CORPORACION MAS 
CONSULTORIOS 

Regional, 
atender a las 
víctimas, 
prestar 
asesorías 

Considerando el gasto se relaciona 
directamente con los funcionarios 
públicos de la corporación de 
asistencia judicial e impacto indirecto, 
donde se considera el gasto en 
consumo y bienes para el mejor 
cumplimiento de la funciona publica 
de este servicio 
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Programa de 
Licitaciones 
Sistema 
Nacional de 
Mediación 

430.136.000 430.136.000 EMPRESAS LICITADAS 
POR EL MINISTERIO 
PARA ATENDER 
NECESIDADES DE LA 
REGION 

Comunidad de 
la décima 
región de los 
lagos 

A través de la modificación  de 
tribunales de familia, con la 
mediación familiar, se busca 
sociabilizar acuerdos de los propios 
actores: demandantes y 
demandados, con objeto que el 
mediador tenga la misión de ser un 
facilitador, de los acuerdos que surjan 
desde las partes, para que los 
acuerdos sean más duraderos en el 
tiempo, además, persigue 
descongestionar los tribunales para 
que puedan dedicarse a labores de 
mayor connotación judicial 

REPOSICION 
PARCIAL Y 
EQUIPAMIENTO 
S.M.L. PUERTO 
MONTT 

1.482.496.000 964.000.000 1451.0 METROS 
CUADRADOS 

Regional, total 
beneficiarios 
340.464 

El proyecto reposición parcial y 
equipamiento servicio médico legal 
de Puerto Montt busca mejorar y 
actualizar su infraestructura, lo cual 
permitirá mejorar su labor, 
desarrollar mejores y nuevos 
peritajes en la región y aumentar la 
cobertura en sus servicios 

Subsidios 
Concesiones 

3.809.679.000 3.809.679.000 CARCEL 
CONCESIONARIA DE 
ALTO BONITO 

Regional, local y 
comunal 

El programa de concesiones de 
infraestructura penitenciaria, que 
actualmente impulsa el ministerio de 
obras públicas por mandato del 
ministerio de justicia, no solo 
representa uno de los mayores 
esfuerzos realizados en el país en 
materia de infraestructura 
penitenciaria, sino también se 
enmarca en un proceso de 
modernización que busca superar a 
través de una alianza pública - 
privada, la compleja situación que 
enfrenta el sistema penitenciario. 
Este modelo constituye una política 
de inversión de largo aliento, fundado 
en un sólido sistema técnico y 
financiero de participación de 
capitales privados en obras publicas 
de gran envergadura. El objetivo es 
avanzar hacia un sistema más 
eficiente, capaz de otorgar garantías 
de seguridad a la ciudadanía y un real 
esfuerzo de rehabilitación para un 
importante porcentaje de la 
población 

 Total  17.892.402.000 8.416.352.000       
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SSEERRVVIICCIIOO  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  MMEENNOORREESS  
 

Nombre de la 
Acción 

Costo Total Solicitado Producto a 
Generar 

Impactos Observaciones 

Subvención a 
Menores en 
Situación 
Irregular 

5.157.000.000 5.157.000.000 22525 
beneficiarios 
niños, niñas y 
adolescentes de 
toda la Región 
de Los Lagos. 

En niños/as y 
adolescentes entre 
los 0 año hasta los 
18 años de edad 
respectivamente, 
de ambos sexos 
realizando atención 
en las comunas de 
Ancud, Calbuco, 
Castro, Chaitén, 
Hualaihue, Los 
Muermos, Maullín, 
Osorno, Puerto 
Montt, Puerto 
Varas, Purranque, 
Futaleufú, Quellón y 
Palena. 

Esto se divide en 4 Líneas de Acción: 
Diagnóstico (DAM) con una cobertura de 
atención de 168 niños/as y adolescentes 
de la Región de Los Lagos con presencia en 
la Comuna de Osorno, Puerto Montt y 
Castro; Oficina de Protección de Derechos 
(OPD) con atenciones a niños/as y 
adolescentes que ascienden a 18.900 
atenciones; Programas abarcando 
atención a niños/as y adolescentes 
vulnerados en sus derechos, como 
adolescentes que ha infringido la ley penal 
adolescente, las atenciones ascienden a 
2441 y abarcan a toda la Región de Los 
Lagos: Residencia con cobertura de 1016, 
realizando atenciones a niños desde los 0 
años de vida hasta los 18 años, 
distinguiéndose entre Residencias para 
lactantes, para mayores (entre los 6 años 
hasta los 18 años), además de Residencia 
para niños/as con discapacidad leve a 
moderada, en distintas comunas de la 
Región de Los Lagos 

 Total  5.157.000.000 5.157.000.000       
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MMIINNIISSTTEERRIIOO  DDEELL  IINNTTEERRIIOORR  
  

OOFFIICCIINNAA  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  EEMMEERRGGEENNCCIIAA  
 

Nombre de la 
Acción 

Costo Total Solicitado Producto a 
Generar 

Impactos Observaciones 

Capacitación En 
Protección Civil 

8.082.997 8.082.997 Se realizarán 
cursos a 
funcionarios de 
las instituciones 
integrantes del 
Sistema 
Nacional de 
Protección Civil 
durante el año 
2012. El 
programa de 
formación en 
protección civil 
se compone de 
los siguientes 
cursos: 
Coordinación de 
Operaciones de 
Emergencia, 
Diagnóstico de 
Escenarios de 
Riesgos, 
Planificación 
para la 
Reducción del 
Riesgo, 
Participación 
Comunitaria en 
la Gestión del 
Riesgo y 
Seguridad 
Escolar. La 
cantidad de 
estos cursos y 
su cobertura, 
serán definidas 
durante el 
segundo 
semestre del 
año 2011, en 
base al 
presupuesto 
aprobado para 
esta iniciativa. 

La Academia de 
Protección Civil de 
ONEMI tiene por 
finalidad difundir y 
consolidar un marco 
teórico y metodológico 
para la gestión del 
riesgo, así como 
también a promover 
una cultura preventiva, 
por medio de tres 
instancias: 1) Docencia / 
Capacitación: Difunde y 
socializa entre los 
integrantes del Sistema, 
una forma de 
comprender la realidad 
y de operar en ella 
(marco conceptual y 
metodológico) para la 
gestión en la reducción 
del riesgo y el manejo 
de emergencias y 
desastres, a través del 
Programa de Formación 
en Protección Civil. 2) 
Extensión: Difunde y 
socializa, entre otros 
sectores de la sociedad, 
conocimiento en 
materia de gestión del 
riesgo y protección civil, 
permitiendo sensibilizar 
y contribuir a la 
instalación de un 
diálogo permanente y 
de una cultura 
preventiva. 3) 
Investigación: 
Sistematiza y articula 
conocimientos 
generados en las 
divisiones y unidades de 
la institución, con el fin 
de comprender la 
construcción de los 
diversos escenarios de 
riesgo e identificar los 
factores para su 
intervención. Implica la 
realización de talleres, 
seminarios, asesorías, 
entre otros. 

La Academia de Protección Civil (APC), 
constituye una instancia formal destinada 
a fortalecer el proceso de construcción del 
conocimiento teórico y metodológico, 
mediante un sistema de formación 
permanente de recurso humano 
especializado en el área, tanto para la 
gestión preventiva, como del manejo de 
emergencias y desastres. 
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Red Sismológica 
Nacional 

141.806.970 141.806.970 El proyecto 
consigna 
recursos 
financieros 
necesarios para 
cubrir costo de 
recurso 
humano, 
permisos de 
instalación, 
instalación de 
equipos 
sísmicos, 
adquisición de 
vehículos, 
comunicaciones 
satelitales, 
gastos de 
combustible, 
peajes, etc., y 
todo gasto que 
sea necesario 
para la 
instalación y 
operación del 
instrumental 
sísmico, así 
como estudios 
de suelos, 
movimientos de 
tierra, etc. 

Implementar una red 
sismológica Cobertura 
sísmica nacional 
Generación de 
información oportuna a 
instituciones nacionales 
Generación de un banco 
de datos de calidad y 
fácil acceso Generar 
conocimiento y 
reducción del riesgo 
sísmico de Chile. 

Proyecto destinado a modernizar, a través 
de la modernización del Estado, la gestión 
del conocimiento sismológico en lo 
referente a obtener una cobertura sísmica 
nacional que genere información 
oportuna, un banco de datos de calidad y 
fácil acceso que contribuya al 
conocimiento del peligro y a la reducción 
del riesgo sísmico del país. 

Transferencias 
Corrientes al 
Sector Privado 

26.470.634 26.470.634 4 Bodegas 
zonales con 
elementos de 
ayuda de 
primera 
respuesta (cajas 
de alimentos, 
frazadas, 
colchonetas, 
planchas de 
zinc., etc.) 

El impacto de las 
bodegas zonales, afecta 
de manera inmediata a 
las personas que se ven 
afectadas por algún 
evento de emergencia 
(inundaciones, 
terremotos, tsunamis, 
incendios forestales, 
etc.), a los cuales se les 
entrega elementos de 
ayuda básica (primera 
respuesta) tales como 
caja de alimentos, 
frazadas, colchonetas, 
etc. Respecto al Cuerpo 
de Socorro Andino, el 
impacto radica en la 
búsqueda, salvamento 
y/o rescate de personas 
que se encuentran 
extraviadas o 
accidentadas en algún 
punto del territorio de 
la república, 
particularmente en las 
zonas montañosas. 

Mantención de las bodegas de emergencia 
que mantiene ONEMI (4 zonales y bodegas 
centrales en la región Metropolitana) con 
elementos de ayuda de primera respuesta, 
para enfrentar los requerimientos 
derivados de alguna emergencia o 
desastre. Además se apoya el 
fortalecimiento del Cuerpo de Socorro 
Andino, organismo integrante del Sistema 
Nacional de Protección Civil que colabora 
en las acciones de prevención, búsqueda, 
salvamento y/o rescate de personas que 
se encuentren extraviadas o accidentadas 
en algún punto del territorio de la 
república. 

 Total  176.360.601 176.360.601       
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SSEEBBSSEECCRREETTAARRIIAA  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  RREEGGIIOONNAALL  
 

Nombre de la 
Acción 

 

Costo Total Solicitado Producto a 
Generar 

Impactos Observaciones 

Municipalidades 
(Programa 
Mejoramiento 
Urbano y 
Equipamiento 
Comunal) 

4.829.564 4.829.564 185 iniciativas 
de inversión 

mejorar la calidad 
de vida de la 
población más 
vulnerable 

proyecto de impacto comunal y regional 

 Total  4.829.564 4.829.564       
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MMIINNIISSTTEERRIIOO  DDEE  MMIINNEERRIIAA  ––  EENNEERRGGÍÍAA    
  

SSEERREEMMII  DDEE  EENNEERRGGÍÍAA  
 
Nombre de la Acción Costo Total Solicitado Producto a 

Generar 
Impactos Observaciones 

Aplicación Programa 
de Energización Rural 
y Social 

623.000.000 623.000.000 Implementación 
de 23 sistemas 
híbridos en 
escuelas y postas 
rurales de la 
Región de Los 
Lagos 

Escuelas y Postas 
rurales con 
suministro de 
energía eléctrica 
eficiente, segura y 
sustentable. 

Implementación de 23 Sistemas 
híbridos en escuelas y postas 
rurales de la Región de Los Lagos 

 Total  623.000.000 623.000.000       
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SSEERRVVIICCIIOO  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  GGEEOOLLOOGGÍÍAA  YY  MMIINNEERRIIAA  
 

Nombre de la 
Acción 

Costo Total Solicitado Producto a 
Generar 

Impactos Observaciones 

RED NACIONAL DE 
VIGILANCIA 
VOLCÁNICA-LOS 
LAGOS 

200.000.000 200.000.000 Compra de 
equipamiento 
para monitoreo 
volcánico y 
equipos 
complementarios 
de vigilancia 
sísmica de los 
volcanes 

Las inversiones 
realizadas en 
equipos de 
monitoreo y 
otras inversiones 
modernizará y 
fortalecerá las 
redes de 
monitoreo 
volcánico en la 
Región de Los 
Lagos mejorando 
la vigilancia 
sísmica y 
volcánica en los 
volcanes Osorno, 
Calbuco, 
Antillanca, 
Puyehue-Cordón 
Caulle y Chaitén, 
analizando e 
interpretando 
sus procesos, lo 
que permitirá 
generar 
información que 
oriente más 
adecuadamente 
las decisiones 
estratégicas de 
las autoridades 
gubernamentales 
de la Región en 
el ámbito de la 
prevención de 
riesgos 
geológicos, 
reduciendo así 
los efectos 
negativos de los 
desastres que se 
generan en la 
vida de las 
personas, los 
bienes, y el 
producto de la 
región. 

Efectuar la adquisición de equipamiento 
especializado para continuar con la 
instalación de redes de monitoreo 
volcánico instrumental, dependientes de 
la RNVV, con la responsabilidad de 
monitorear los volcanes de la Región de 
Los Lagos cuales se entregará a las 
autoridades regionales, provinciales y 
comunales informes de actividad y 
cartografía para una mejor toma de 
decisiones en la protección de la 
población expuesta. 

 Total  200.000.000 200.000.000       
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MMIINNIISSTTEERRIIOO  DDEE  DDEEFFEENNSSAA  
  

DDIIRREECCCCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  DDEE  AAEERROONNÁÁUUTTIICCAA  CCIIVVIILL  
 

Nombre de la 
Acción 

Costo Total Solicitado Producto a 
Generar 

Impactos Observaciones 

Pagos a 
Concesionario 
Aeroportuario 

2.903.673.795 2.903.673.795 Pago Mensual al 
Concesionario 
del Aeropuerto 
El Tepual de la 
ciudad de 
Puerto Montt 

Pago Mensual al 
Concesionario del 
Aeropuerto El Tepual 
de la ciudad de 
Puerto Montt 

Pago Mensual al Concesionario del 
Aeropuerto El Tepual de la ciudad de 
Puerto Montt 

Instalación Sistema 
VOR - DME 

246.972.000 246.972.000 Instalación 
Sistema VOR - 
DME en Melinka 

Instalación Sistema 
VOR - DME en 
Melinka 

Instalación Sistema VOR - DME en 
Melinka 

Mejoramiento 
softwarte Operativo 

177.799.000 177.799.000 Mejoramiento 
software 
Operativo de 
Control de 
Aproximación 
Eurocat 1000 a 
Eurocat C para 
el aeropuerto El 
Tepual de 
Puerto Montt 

Mejoramiento 
software Operativo 
de Control de 
Aproximación 
Eurocat 1000 a 
Eurocat C para el 
aeropuerto El Tepual 
de Puerto Montt 

Mejoramiento softwarte Operativo de 
Control de Aproximación Eurocat 1000 
a Eurocat C para el aeropuerto El 
Tepual de Puerto Montt 

Normalización de 
Sistema Viento en 
Pista 

39.863.652 39.863.652 Normalización 
del Sistema de 
Viento en Pista 
del Aeropuerto 
El Tepual de la 
ciudad de 
Puerto Montt 

Normalización del 
Sistema de Viento en 
Pista del Aeropuerto 
El Tepual de la ciudad 
de Puerto Montt 

Normalización del Sistema de Viento 
en Pista del Aeropuerto El Tepual de la 
ciudad de Puerto Montt 

Reposición Cámaras 
Altimétricas 

25.000.000 25.000.000 Reposición 
Cámaras 
Altimétricas en 
el Aeropuerto El 
Tepual de la 
ciudad de 
Puerto Montt 

Reposición Cámaras 
Altimétricas en el 
Aeropuerto El Tepual 
de la ciudad de 
Puerto Montt 

Reposición Cámaras Altimétricas en el 
Aeropuerto El Tepual de la ciudad de 
Puerto Montt 

Reposición de DVOR 
- DME 

254.800.000 254.800.000 Reposición de 
DVOR - DME del 
Aeródromo 
Cañal Bajo de la 
ciudad de 
Osorno 

Reposición de DVOR - 
DME del Aeródromo 
Cañal Bajo de la 
ciudad de Osorno 

Reposición de DVOR - DME del 
Aeródromo Cañal Bajo de la ciudad de 
Osorno 

Reposición ILS El 
Tepual 

343.200.000 343.200.000 Reposición ILS 
en el 
Aeropuerto El 
Tepual de 
Puerto Montt 

Reposición ILS en el 
Aeropuerto El Tepual 
de Puerto Montt 

Reposición ILS en el Aeropuerto El 
Tepual de Puerto Montt 

 Total 3.991.308.447 3.991.308.447       
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MMIINNIISSTTEERRIIOO  DDEE  HHAACCIIEENNDDAA  
  

SSEERRVVIICCIIOO  DDEE  IIMMPPUUEESSTTOO  IINNTTEERRNNOOSS  
 

Nombre de la 
Acción 

Costo Total Solicitado Producto a 
Generar 

Impactos Observaciones 

NORMALIZACION Y 
MEJORAMIENTO 
UNIDAD DE 
OSORNO DEL SII 

169.500.000 169.500.000 582.0 METROS 
CUADRADOS 

Efectuar la 
normalización de 
las especialidades 
y mejoramiento 
del inmueble 
existente en la 
unidad de 
Osorno, esto 
según los 
parámetros que 
impone el plan de 
segmentación del 
SII a Nivel 
Nacional. 

Normalización de las Instalaciones 
Eléctricas, sistema de canalización, 
modificación y readecuación de los 
espacios disponibles en función de las 
normativas del SII y seguridad del 
recinto. Estas modificaciones y 
readecuaciones espaciales implica la 
adquisición de mobiliario. 

 Total 169.500.000 169.500.000       
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MMIINNIISSTTEERRIIOO  DDEE  MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  
  

SSUUBBSSEECCRREETTAARRIIAA  DDEELL  MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  
 

Nombre de la 
Acción 

Costo Total Solicitado Producto a 
Generar 

Impactos Observaciones 

Centro de secado 
y acopio en la 
ciudad de Osorno  

40.000.000 40.000.000 Dos centros de 
secado y acopio 
de leña. 

Menor contaminación, 
mejor disponibilidad de 
producto leña e 
incentivar 
formalización del 
mercado. 

Contar de un lugar físico para disponer 
de leña húmeda y retirar el contenido de 
humedad de la leña, para su posterior 
comercialización 

Fondo de 
Protección 
Ambiental 

78.870.000 78.870.000 Se desconoce hoy 
día la 
cuantificación de 
unidades físicas a 
adquirir, ya que el 
Fondo es 
concursable y 
dependerá de 
cada proyecto la 
inversión a 
realizar. 

Financiar iniciativas 
que protejan el medio 
ambiente y que tengan 
sostenibilidad en el 
tiempo 

Fondo que financia iniciativas 
presentadas por organizaciones chilenas 
sin fines de lucro, comunidades 
indígenas, universidades. Su objeto es 
financiar iniciativas de gestión ambiental 
local, protección y gestión ambiental 
indígena, promoción de redes 
ambientales e investigación e 
información ambiental. 

Gestión 
Ambiental Local 
(GAL) 

12.000.000 12.000.000 Se desconoce hoy 
día la 
cuantificación de 
unidades físicas, 
ya que la GAL es 
un proceso 
promotor de 
participación 
ciudadana que 
busca desarrollar 
un sistema de 
certificación 
ambiental 
municipal 

Instalación de GAL en 
la Región de Los Lagos 

Durante el año 2012 se comenzará a 
desarrollar y financiar la implementación 
de Gestión Ambiental Local (GAL) en 
Municipios de la Región de Los Lagos. 

Plan de 
descontaminación 
de la ciudad de 
Osorno 

3.500.000 3.500.000 No se pueden 
cuantificar las 
unidades físicas 
dado que se 
implementará un 
plan de 
descontaminación 
donde no hay 
adquisición de 
unidades físicas. 

Mejorar calidad de vida 
de las personas 
afectadas por la 
contaminación por 
material particulado. 

Desarrollo de medidas para disminuir la 
contaminación por material particulado 
MP10 a niveles permitidos por la 
normativa existente. 

Recambio de 
calefactores en la 
ciudad de Osorno 

100.000.000 100.000.000 Se adquirirán 300 
calefactores en el 
marco del 
Programa 
Nacional de 
Recambio de 
Estufas del 
Ministerio del 
Medio Ambiente. 

Menor contaminación 
por material 
particulado y gases, 
mayor eficiencia 
térmica de los 
calefactores y 
disminución del 
consumo de leña. 

Se recambiarán 300 calefactores 
ecológicos por calefactores viejos y 
contaminantes entre la población urbana 
de la ciudad de Osorno. 

 Total 234.370.000 234.370.000       
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MMIINNIISSTTEERRIIOO  DDEE  BBIIEENNEESS  NNAACCIIOONNAALLEESS  
 

SSEERREEMMII  DDEE  BBIIEENNEESS  NNAACCIIOONNAALLEESS  
 

Nombre de la 
Acción 

Costo Total Solicitado Producto a 
Generar 

Impactos Observaciones 

Compra de 
propiedades 
particulares rurales 
afectadas por la 
erupción del Volcán 
Chaitén, provincia 
de Palena. 

668.280.000 668.280.000 40 propiedades 
particulares 

Entregar una 
solución 
habitacional a las 
personas afectadas 
por la erupción del 
volcán Chaitén. 

Compra de propiedades particulares 
rurales afectadas por la erupción del 
Volcán Chaitén, provincia de Palena. 

Compra de 
propiedades 
particulares 
urbanas afectadas 
por la erupción del 
Volcán Chaitén, 
provincia de Palena. 

1.186.197.000 1.186.197.000 70 propiedades 
particulares 
urbanas 

Entregar una 
solución 
habitacional ala 
personas afectadas 
por la erupción del 
volcán Chaitén. 

Compra de propiedades particulares 
urbanas afectadas por la erupción del 
Volcán Chaitén, provincia de Palena. 

CONTRATACION DE 
TASACIONES 
EXTERNAS 

1.250.000 1.250.000 5 TASACIONES 
EXTERNAS DE 
INMUEBLES 
FISCALES 

Mas información 
para la toma de 
decisiones 

El MBN requiere encargar tasaciones 
externas a solicitud de la comisión 
especial de enajenaciones, que permitan 
tener información actualizada e imparcial 
del valor de los inmuebles fiscales que se 
ofertaran públicamente., 

Estudio básico de 
“Análisis para la 
valorización 
económica de los 
Bienes y Servicios 
Ambientales para el 
Sistema Nacional de 
los Bienes 
Nacionales Pro 

30.667.000 13.334.000 1 sector: “Río 
Ventisquero- 
Río Frio ” en la 
Región de Los 
Lagos. 

Generar un 
instrumento de 
análisis y 
valorización 
económica de los 
Bienes y Servicios 
Ambientales (BSA) 
que devienen del 
uso o 
aprovechamiento 
de los ecosistemas 
existentes en 
Bienes Nacionales 
Protegidos. 

Los resultados del estudio se dirigen hacia 
construir una metodología que nos 
permitirá identificar y valorar los Bienes y 
Servicios Ambientales existentes en los 
predios fiscales protegidos (BNP) y su 
posterior extrapolación a los bienes 
fiscales en general. 

Estudios de Línea de 
Base 6 sectores con 
déficit de 
información: 
Rehuelhue (Región 
de Los Lagos); Bahía 
Mala, Río Azul y 
Monte San Lorenzo 
(Región de 

6.400.000 6.400.000 1 Estudio de 
Línea Base 

Proteger y 
administrar el 
patrimonio natural 
de la región. 

Completar información necesaria para la 
protección y/o administración de terrenos 
fiscales con patrimonio natural 

Programa de 
Regularización de la 
Tenencia de la 
Propiedad / 
Sectorial 

39.820.000 39.820.000 300 casos a 
regularizar 

Los nuevos 
propietarios podrán 
acceder a todos los 
beneficios que 
otorga el Estado. 

Se regularizarán, mediante la aplicación 
del DL 2695 de 1979, las solicitudes que 
cumplan con los requisitos para ingresar al 
Registro de la Propiedad Irregular. 
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Re-tasaciones de 
inmuebles 

7.600.000 7.600.000 10 re-tasaciones 
de inmuebles 

Conocer el valor de 
tasación de 
inmuebles 
considerados en 
Ley Chaitén 

Realizar tasaciones del valor comercial de 
los predios urbanos en Chaitén, para la 
posterior compra del Fisco a interesados 
en vender sus propiedades. 

Tasaciones de 
inmuebles rurales. 
Valor tasación se 
estima sobre la 
base de Tabla de 
Honorarios del 
MOP, con 3 
tasadores por 
inmueble. 

30.400.000 30.400.000 40 tasaciones 
de inmuebles 
rurales 

Entregar una 
solución 
habitacional a las 
personas que 
perdieron o vieron 
seriamente 
afectadas sus 
propiedades en la 
comuna de Chaitén 

Realizar tasaciones del valor comercial de 
los predios en Chaitén, para la posterior 
compra del Fisco a interesados en vender 
sus propiedades. 

 Total 1.970.614.000 1.953.281.000       
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MMIINNIISSTTEERRIIOO  DDEE  GGOOBBIIEERRNNOO  
  

IINNSSTTIITTUUTTOO  NNAACCIIOONNAALL  DDEELL  DDEEPPOORRTTEE  
 

Nombre de la 
Acción 

Costo Total Solicitado Producto a 
Generar 

Impactos Observaciones 

Aporte A Otras 
Entidades 
Públicas 

300.000.000 300.000.000 Se trata de la 
ejecución de a lo 
menos 2 
proyectos de 
infraestructura 
deportiva. 

Se espera beneficiar 
a la población en 
general que asiste a 
los recintos 
deportivos. 

Plan de Infraestructura deportiva para 
Municipalidades, tanto para Inversión 
mayos como para plazas deportivas. 

Aportes al Sector 
Privado 

15.000.000 15.000.000 Se trata de la 
ejecución de un 
proyecto 
aprobado. 

Se espera beneficiar 
a los socias del Club 
Deportivo Torino de 
Quellón. 

Plan de Infraestructura de obras menores, 
transferencia sector privado 

Chile se Pone en 
Forma - Deporte 
Competitivo 

210.915.000 210.915.000 Se trata de la 
ejecución de los 
programas 
indicados en 
"Descripción" 

Se espera la 
participación de a lo 
menos 20.000 
deportistas de nivel 
escolar en las 
competencias 
planificadas, 
representando a la 
Región de Los Lagos. 

Programa Juegos Deportivos Escolares, 
Ligas Escolares, Ligas de Educación 
Superior y Juegos Deportivos Binacionales 
de la Araucanía. 

Chile se Pone en 
Forma - Deporte 
Recreativo 

100.507.000 100.507.000 Se trata de la 
ejecución del 
programa 
indicado en 
"Descripción" 

Se espera que los 
participantes de 
este programa se 
beneficien y asistan 
con este programa 
de gobierno. 

Programa Escuelas de Futbol y Programa 
Hijo de Mujeres Temporeras 

Chile se Pone en 
Forma - Deporte 
Recreativo 

208.662.000 208.662.000 Se trata de la 
ejecución del 
programa 
indicado en 
"Descripción". 

Se espera beneficiar 
a lo menos a 7500 
beneficiarios 
directos. 

Programa Mujeres Dueñas de Casa, 
Jóvenes en Riesgo, Escuelas Abiertas, 
Recintos Nuestros. 

Ciencias del 
Deporte 

6.109.000 6.109.000 Se trata de la 
ejecución del 
programa 
indicado en 
"Descripción". 

Se espera que los 
beneficiarios de los 
proyectos 
aprobados ejecuten 
las actividades 
planificadas. 

Programa Ciencias del Deporte, Privados, 
Fondeporte 2012 

Ciencias Del 
Deporte 

1.536.000 1.536.000 Se trata de la 
ejecución del 
programa 
indicado en 
"Descripción" 

Se espera que los 
beneficiarios den 
cumplimiento a las 
actividades 
aprobadas. 

Programa Ciencias del Deporte, 
Transferencia a entidades públicas. 
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CONSTRUCCION 
CENTRO 
DEPORTIVO 
ALERCE 

1.800.000.000 0 2238.0 METROS 
CUADRADOS 

  Gimnasio polideportivo de 2.238 m2, con 
capacidad para 2.500 espectadores e 
instalaciones anexas secundarias para 
actividades grupales o individuales. 

Construcción 
Piscina Cendep 
Puerto Montt 

750.000.000 0 1 Piscina 
Semiolímpica 

  Construcción de una piscina semiolímpica. 

Construcción 
Polideportivo en 
Cendep Pichi 
Pelluco Puerto 
Montt 

1.600.000.000 0     Se trata de la construcción de un gimnasio 
polideportivo de una superficie de 2.793 
m2, con equipamiento deportivo 
consistente en 14 elementos de gimnasio, 
como trotadoras, elíptico, bicicletas 
estáticas, rack de mancuernas, y 
máquinas de musculación. Gimnasio con 
piso deportivo, sistema de arcos de 
basquetbol colgantes, sistema de voleibol, 
marcadores multideportivos, y con 
capacidad de 715 espectadores. El recinto 
contará con los siguientes recintos: área 
de juego, graderías fijas, bodega de 
materiales, , sala técnica, baños 
espectadores, camarín para deportistas, 
vestuario de servicio, enfermería, oficina 
de administración, kitchenette, sshh 
espectadores y una sala de musculación. 

Construcción 
Velódromo en 
Complejo 
Deportivo Alerce 

40.000.000 0 1 velódromo   Construcción de un recinto que albergará 
un velódromo con sus instalaciones 
correspondientes. 

Deporte de 
Competición 

61.099.000 61.099.000 Se trata de la 
ejecución del 
programa 
indicado en la 
"Descripción" 

Se espera que las 
entidades 
deportivas ejecuten 
dentro del año 2011 
las actividades 
aprobadas en sus 
proyectos. 

Programa Deporte de Competición 
Privado, Fondeporte 20121 

Deporte De 
Competición, 
Fondeporte 
Público 

15.274.000 15.274.000 Se trata de la 
ejecución del 
programa 
indicado en 
"Descripción" 

Se espera la 
participación de al 
menos 550 
beneficiarios 
directos. 

Programa Deporte de Competición 
transferencia pública. 

Deporte 
Recreativo, 
Fondeporte 
privados 

36.568.000 36.568.000 Se trata de la 
ejecución de las 
actividades 
indicadas en 
"Descripción de la 
Iniciativa de 
Inversión" 

Se espera que las 
entidades 
deportivas ejecuten 
las actividades 
aprobadas en sus 
proyectos. 

Programa de Deporte Recreativo, Sector 
Privado, Fondeporte 2012. 
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Deporte 
Recreativo, 
Fondeporte 
Público. 

9.141.000 9.141.000 Se trata de la 
ejecución del 
programa 
indicado en 
"Descripción" 

Se espera la 
participación de al 
menos 7.500 
beneficiarios 
directos. 

Programa Deporte Recreativo 
transferencia pública. 

Formación Para el 
Deporte 

40.247.000 40.247.000 Se trata de un 
programa que 
involucra lo 
indicado en 
"Descripción de la 
iniciativa" 

Se espera que las 
entidades 
deportivas ejecuten 
las actividades 
deportivas 
aprobadas en sus 
proyectos. 

Programa de Formación para el Deporte, 
Sector Privado, Proyectos Deportivos 

Formación Para el 
Deporte 

10.062.000 10.062.000 Se trata de la 
ejecución del 
programa 
indicado en 
"descripción" 

Se espera el 
beneficio de al 
menos 550 
beneficiarios 
directos. 

Programa Formación para el Deporte, 
Transferencia entidades públicas. 

Posicionamiento 
Del Deporte De 
Alto Rendimiento 

39.928.000 39.928.000 Se trata de un 
programa que 
agrupa a las 
iniciativas 
asociadas en la 
"descripción de la 
iniciativa" 

Se espera que los 
deportistas 
adscritos al 
programa CER, 
aumenten su 
participación en 
competencias 
nacionales y 
mejoren sus marcas 
individuales. 

¨Programa CER, Centro de Alto 
Rendimiento, Bienes y Servicios, 
Honorarios, Programa CER, Centro de Alto 
Rendimiento, Escuelas Formativas, Bienes 
y Servicios, Honorarios. 

 Total 5.245.048.000 1.055.048.000       
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SSEERREEMMII  DDEE  GGOOBBIIEERRNNOO  
 

Nombre de la 
Acción 

Costo Total Solicitado Producto a 
Generar 

Impactos Observaciones 

División de 
Organizaciones 
Sociales 

17.084.782 17.084.782 Oficina Móvil - 
Infobus 
Ciudadano 
Transferencias y 
Apoyo 
Metodológico 
en Cuentas 
Públicas y 
Diálogos 
Participativos 
para el 
Desarrollo de 
Procesos 
Participativos en 
Políticas 
Públicas. Apoyo 
a 
Organizaciones 
Sociales, 
Escuelas de 
Gestión Públicas 
para Dirigentes 
Sociales 
Diversidad y NO 
discriminación. 

Ciudadanía de las 
comunas urbanas y 
rurales de la región, 
informadas de las 
políticas públicas 
del Gobierno. 
Dirigentes y líderes 
sociales son 
consultados sobre 
temas públicos 
relacionados con el 
quehacer 
gubernamental, 
promoviendo el 
acceso a la 
información y 
transparencia, la 
participación 
ciudadana y el 
control social. 
Dirigentes y Líderes 
capacitados en 
temas relacionados 
con políticas 
públicas y 
habilidades 
deligénciales que 
fortalezcan su rol 
en la comunidad. 
Funcionarios/as 
públicos/as 
capacitados para 
ejecutar 
mecanismos que 
promueven la 
participación 
ciudadana en la 
gestión pública. 

La División de Organizaciones Sociales es 
un órgano dependiente del Ministerio 
Secretaría General de Gobierno, que tiene 
como labor principal contribuir a hacer 
más eficientes los mecanismos de 
vinculación, interlocución y comunicación 
bidireccional entre el Gobierno, la 
sociedad civil y las organizaciones sociales. 
Asegurando la participación ciudadana con 
igualdad de oportunidades y 
contribuyendo a hacer más participativa 
nuestra democracia. 

Fondo de 
Fortalecimiento 
de Organizaciones 
y Asociaciones de 
Interés Público 

45.612.499 45.612.499 Fondo de 
Fortalecimiento 
de las 
Asociaciones y 
Organizaciones 
de Interés 
Público. 

Organizaciones de 
Interés Público de 
nivel local, 
provincial y regional 
son financiadas con 
recursos estatales 
para desarrollar 
acciones de 
asociatividad y 
fortalecimiento 
institucional. 

Recursos destinados a financiar iniciativas 
de carácter regional, provincial y local 
donde se benefician mediante Concurso, 
agrupaciones organizadas sin fines de 
lucro, territoriales o funcionales, así como 
fundaciones o corporaciones, quienes 
desarrollan proyectos cuyo objetivo 
principal es el fortalecimiento de dichas 
organizaciones. 
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Fondo de Medios 
de Comunicación 
Regionales, 
Provinciales y 
Comunales 

65.636.522 65.636.522 Fondo de 
Fomento de 
Medio de 
Comunicación 
Social 
Regionales, 
Provinciales y 
Comunales. 

Medios de 
Comunicación 
Social Regionales, 
Provinciales y 
Comunales son 
financiados con 
recursos estatales 
para desarrollar 
programas de radio, 
prensa escrita y 
televisión. 

Transferencia de recursos por medio de un 
Fondo Concursable dirigido a medio de 
comunicación social regional, provincial y 
comunal. La adjudicación del Fondo es 
efectuado por el respectivo Consejo 
Regional que se crea para esta instancia. 

 Total 128.333.803 128.333.803       
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SSEERRVVIICCIIOO  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  LLAA  MMUUJJEERR  
 

Nombre de la 
Acción 

Costo Total Solicitado Producto a 
Generar 

Impactos Observaciones 

Apoyo a Mujeres 
Jefas de Hogar 

179.930.400 179.930.400 SIN 
CUANTIFICACION 
DE UNIDADES 
FISICAS 

Impacto social 
esperado 

Mejorar empleabilidad y condiciones 
laborales de las mujeres 

Centros de 
Atención Integral y 
Prevención VIF 

287.043.630 287.043.630 SIN 
CUANTIFICACION 
DE UNIDADES 
FISICAS 

Impacto social 
esperado 

Casa de acogida y centros para 
atención de mujeres y hombres que 
sufren violencia 

Fundación De La 
Familia 

12.000.000 12.000.000 SIN 
CUANTIFICACIONES 
DE UNIDADES 
FISICAS 

Impacto social 
esperado 

Presupuesto fundación de la familia- 
fundaciones de la presidencia 

FUNDACION 
PROMOCION DE 
LOS DERECHOS DE 
LA MUJER 

52.009.000 52.009.000 UNA OFICINA DE 
DIRECCION 
REGIONAL EN LA 
CIUDAD DE 
PUERTO MONTT- 
TRES OFICINAS 
PROVINCIALES EN 
OSORNO, 
LLANQUIHUE Y 
CHILOE 

Impacto social 
esperado 

Contribuir a la disminución de 
brechas de inequidad que afecta a 
mujeres en situación de pobreza 

Programa 4 a 7 
PARA REDUCIR 
FACTORES DE 
RIESGO SOCIAL 

25.048.266 25.048.266 SIN 
CUANTIFICACION 
DE UNIDADES 
FISICAS 

Impacto social 
esperado 

Presupuesto para reaccionar 
oportunidades de desarrollo integral 
y apoyo en proceso de aprendizaje 
de niños y niñas mediante 
implementación de talleres 
especializados 

RDR APOYO A 
MUJERES JEFAS DE 
HOGAR Y NUEVAS 
COMUNAS 

32.000.000 32.000.000 SIN 
CUANTIFICACION 
DE UNIDADES 
FISICAS 

Impactos 
sociales 
esperados 

Mejorar la empleabilidad y 
condiciones laborales de las mujeres 
trabajadoras y jefas de hogar 

RDR CENTROS DE 
ATENCION 
INTEGRAL Y 
PREVENCION DE 
VIOLENCIA - 
PALENA 

22.000.000 22.000.000 SIN 
CUANTIFICACION 
DE UNIDADES 

Impacto social 
esperado 

Centro atención a mujeres que 
sufren violencia intrafamiliar en 
Palena 

RDR INCREMENTO 
PROFESIONAL 
CENTRO ATENCION 
A HOMBRES QUE 
EJERCEN VIOLENCIA 

8.040.000 8.040.000 SIN 
CUANTIFICIACION 
DE UNIDADES 
FISICAS 

Impacto social 
esperado 

Centro de atención a hombres de 
ejercen violencia 

RDR PROGRAMA DE 
4 A 7 

24.000.000 24.000.000 UNIDADES FISICAS 
SIN 
CIANTIFICACION 

Impactos 
sociales 
esperados 

Atención a hijos /as de mujeres jefas 
de hogar 

 Total  642.071.296 642.071.296       
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CUADRO DISTRIBUCIÓN POR SERVICIO 
 

SERVICIO TOTAL Arrastre Nuevo 

HACIENDA 169.500.000 0 169.500.000 

SERNAGEOMIN 200.000.000 0 200.000.000 

MEDIO AMBIENTE 234.370.000 0 234.370.000 

ENERGIA 623.000.000 0 623.000.000 

SERNAM 642.071.296 556.031.296 86.040.000 

GOBIERNO 1.183.381.803 0 1.183.381.803 

BIENES NACIONALES 1.953.281.000 1.250.000 1.952.031.000 

INTERIOR 4.172.498.612 0 4.172.498.612 

TRANSP. Y TELEC. 6.711.355.997 3.668.714.000 3.042.641.997 

SERPLAC 10.260.088.874 203.218.725 10.056.870.149 

ECONOMIA 13.303.743.509 0 13.303.743.509 

JUSTICIA 13.573.352.000 0 13.573.352.000 

AGRICULTURA 27.922.382.839 18.670.000 27.903.712.839 

VIVIENDA 54.659.219.060 5.087.948.095 49.571.270.965 

MOP 73.937.949.119 45.871.974.000 28.065.975.119 

SALUD 114.357.801.384 40.878.809.000 73.478.992.384 

TRABAJO 123.290.164.000 0 123.290.164.000 

EDUCACIÓN 223.440.964.955 6.146.315.407 217.294.649.548 

Total general 670.635.124.448 102.432.930.523 568.202.193.925 
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Cuadros sinópticos por Territorios 
 
Provincia de Osorno 
 

Comunal Total 

San Pablo 41.045.788 

Pto. Octay 90.733.148 

Purranque 1.223.497.163 

S. J. de La Costa 1.389.328.212 

Puyehue 1.956.270.755 

Osorno 15.868.741.854 

Provincial de Osorno 23.562.788.564 

Total Provincial 44.132.405.484 
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Provincia de Llanquihue 
 

Comunal Total 

Fresia 132.151.584 

Llanquihue 155.757.096 

Frutillar  295.090.884 

Calbuco 723.280.449 

Los Muermos 803.840.092 

Puerto Varas 882.824.120 

Maullin 1.726.291.150 

Cochamó 3.110.728.606 

Puerto Montt 12.305.291.101 

Provincial Llanquihue 11.836.555.000 

Total Provincial 31.971.810.082 
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Provincia de Chiloé 
 

Comunal Total 

Quemchi 514.834.526 

Puqueldón 550.224.464 

Queilen 637.923.469 

Curaco de Vélez 663.657.351 

Chonchi 1.867.663.096 

Quellón 2.134.896.030 

Dalcahue 2.391.727.208 

Castro 2.426.463.561 

Quinchao 2.708.354.559 

Ancud 3.065.779.069 

Provincial Chiloé 29.757.906.000 

Total Provincial 46.719.429.333 
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Provincia de Palena 
 

Comunal Total 

Palena 113.813.000 

Futaleufu 751.792.873 

Hulaihue 1.353.199.323 

Chaitén 13.684.379.785 

Provincial Palena 19.147.202.784 

Total Provincial 35.050.387.765 
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Distribución Territorial ARI 2012 
 

Provincial Total  % 

OSORNO 44.132.405.484 6,6 

LLANQUIHUE 31.971.810.082 4,8 

CHILOE 46.719.429.333 7,0 

PALENA 35.050.387.765 5,2 

REGIONAL 512.761.091.784 76,5 

Total 670.635.124.448 100 
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Análisis Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
 
Gobierno Regional Proyectos Arrastre 
 
Nombre de la Acción Costo Total Solicitado Situación Impactos Observaciones 

ACTIVIDADES PARA 
LA ESTRATEGIA DE 
INTERVENCION 2011 - 
2012 

1.651.981.664 951.981.664 Arrastre     

SANEAMIENTO DE LA 
TENENCIA 
IRREGULAR DE LA 
PROPIEDAD 

1.200.000.000 484.881.000 Arrastre   1.- licitación de acciones de 
apoyo. 2.-verificación de la 
posesión material. 3.-
informe jurídico. 4.-
elaboración de documento 
de notificación y su envío al 
solicitante. 5.-remisión de 
oficios a servicios públicos. 
6.-mensuras. 7.- revisión de 
informes y del trabajo, 
técnico. 8.-elaboración de 
planos, minuta de deslindes. 
9.-publicaciones e 
inscripciones en el 
conservador de bienes 
raíces 

TRANSFERENCIA DE 
HERRAMIENTAS DE 
VIDA Y APREND PARA 
EL EMPRENDIMIENTO 

1.208.000.000 154.000.000 Arrastre   Lograr que cada escuela 
sea un estimulante como 
unidad de aprendizaje, 
entregando herramientas y 
habilidades de vida para 
tener éxito en el siglo xxi 

TRANSFERENCIA 
TÉCNOLÓGICA DE 
ENERGÍAS 
RENOVABLES, 
REGIÓN DE LOS 
LAGOS 

405.000.000 205.000.000 Arrastre   Programa de apoyo a la 
producción energética para 
familias vulnerables de 
sectores aislados de la 
región de los lagos 

CONSTRUCCION 
COMPLEJO 
DEPORTIVO CANCHA 
RAYADA DE CASTRO 

45.954.000 21.886.500 Arrastre Diseño de la 
construcción del 
complejo deportivo 
cancha rayada de 
castro consistente en 
la construcción de un 
gimnasio multiuso 
para la práctica de 
del básquetbol, 
voleibol, artes 
marciales, boxeo, 
oficinas 
administrativas y de 
reuniones. Además 
se mejorará la 
cancha de fútbol 
existente, cierre 
perimetral. 

Diseño de la construcción 
del complejo deportivo 
cancha rayada de castro 
consistente en la 
construcción de un gimnasio 
multiuso para la práctica de 
del básquetbol, voleibol, 
artes marciales, boxeo, 
oficinas administrativas y de 
reuniones. Además se 
mejorará la cancha de fútbol 
existente, cierre perimetral. 
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MEJORAMIENTO 
GIMNASIO FISCAL DE 
PUERTO VARAS 

1.378.216.000 1.228.216.000 Arrastre   La etapa es de ejecución del 
mejoramiento del gimnasio 
chiledeportes de puerto 
varas, con el cambio de 
cubierta, cambio de 
pavimento, mejoramiento de 
camarines, accesos y 
servicio higiénicos; 
mejoramiento estructural del 
edificio, mejoramiento 
sistemas eléctrico, 
iluminación, agua potable, 
alcantarillado, aguas lluvias, 
calefacción, climatización y 
ventilación, sistema 
acústico, gas y estudio vial. 
Obras exteriores. Lo anterior 
en una superficie total de 
2.177,24 m2. La superficie 
total del recinto corresponde 
a 3.548 m2. 

ADQUISICION 
EQUIPOS DE 
ESPECIALIDADES 
EMTP PARA 23 
LICEOS, X R 

4.574.861.216 353.721.336 Arrastre   Se contempla la adquisición 
de equipos para 
complementar la 
implementación de los 
talleres de 21 
especialidades de 23 liceos 
educacionales del sector 
municipal que imparten 
enseñanza media técnico 
profesional y que 
actualmente cuentan con la 
infraestructura e 
instalaciones.se considera 
como base las exigencias 
de equipos establecidas en 
los estándares de calidad 
fijados por el MINEDUC. 
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CONSTRUCCION 
CASA DE LA MUSICA 
EN ACHAO 

128.958.729 15.393.644 Arrastre   El proyecto consiste en la 
construcción de un edificio 
de 297,4 m2., los que se 
distribuyen en dos niveles y 
con el siguiente programa 
de recintos: 23.5 m2. De 
galería multipropósito, 6.7 
m2. De sala de profesores 
de, 18.9 m2. De cubículos 
de ensayo, 70.2 m2. De sala 
de reuniones, 6.0 m2. De 
cocina, 14.3 m2. De sala de 
instrumentos, 95.0 m2. De 
sala múltiple, 9,0 m2. De 
hall de acceso, 12.4 m2. De 
patio cubierto, 23.6 m2. De 
circulaciones y 17.8 m2. De 
servicios higiénicos. La 
materialidad de la 
construcción es mixta de 
madera y hormigón. La 
infraestructura será utilizada 
como un lugar de ensayo y 
de reuniones para las 
diferentes agrupaciones 
musicales existentes en la 
comuna. 

HABILITACION 
MOLINO MACHMAR 
PARA CENTRO 
CULTURAL 

67.677.000 13.000.000 Arrastre   Desarrollo de arquitectura, 
ingeniería y especialidades 
sobre un anteproyecto y 
programa de centro cultural 
presentados al consejo de 
monumentos nacionales y 
municipio de puerto varas 

MEJORAMIENTO 
INFRAESTRUCTURA 
COMPLEJO 
CARDENAL 
A.SAMORE 

12.057.000 4.400.000 Arrastre   Se consulta la confección de 
425 m2 de techumbre para 
realizar la fiscalización de 
vehículos de entrada en el 
complejo. Y la ampliación de 
salas de atención de público 
por 30 m2. 

REPOSICION EDIFICIO 
MUNICIPAL 
FUTALEUFU 

1.426.398.873 751.792.873 Arrastre   La etapa contempla la 
reposición completa del 
edificio municipal de la 
municipalidad de Futaleufú, 
con una infraestructura 
nueva cuya superficie total 
es de 1.196,32 m2, 
distribuida en 787,69 m2 en 
primer piso, 282,88 m2 en 
segundo piso y 125,75 m2 
en espesores de muro. El 
proyecto arquitectónico 
considera entre los distintos 
recintos, una sala de 
reuniones ampliada para las 
sesiones del concejo 
municipal, sala de eventos, 
oficina de fomento 
productivo, departamento de 
turismo y cultura, depto. 
Social, depto. De finanzas, 
depto. Obras, DAEM, oficina 
de concejales y recepción, 
en su planta baja. El 
segundo piso considera 
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oficinas para los 
departamentos de secplan, 
secretaría municipal, 
alcaldía, administrador 
municipal, adquisiciones, 
relaciones públicas, desam, 
central telefónica, además 
de salas de espera 
bodegas, baños públicos, 
baño discapacitado, baños 
funcionarios y archivo. 
Además el proyecto 
contempla la dotación de un 
ascensor para la eliminación 
de barreras arquitectónicas 
y la reposición total del 
equipamiento - mobiliario del 
edificio de acuerdo a listado 
adjunto en el proyecto. 

REPOSICION 
ESCUELA RURAL 
ALVARO VARGAS M. 
SANTA MARIA 

1.115.577.319 100.081.319 Arrastre   El proyecto considera para 
reposición dela escuela rural 
Álvaro Vargas de santa 
María construyendo 1339.54 
m2 que contempla aulas de 
clases, sala de uso múltiple, 
biblioteca, comedor, área 
administrativa, área 
prebásica, área de servicios 
y los respectivos patios 
techados y cubiertos que 
corresponden para cada 
ciclo. 

REPOSICION 
ESCUELA RURAL 
CHAMIZA DE PUERTO 
MONTT 

1.780.408.000 1.000.000.000 Arrastre   El proyecto consiste en la 
reposición de la escuela de 
la localidad de chamiza que 
incluye una superficie total 
de 2.363,23 m2 en áreas 
cerradas, que incluye áreas 
de administración, área 
docente, área de servicios, y 
otras áreas, mas 
equipamiento y equipos 
para una capacidad para 
375 alumnos de pre-kínder a 
octavo básico. 

REPOSICION 
INTERNADO Y 
AMPLIACION LICEO 
DE DALCAHUE 

2.389.497.592 90.997.000 Arrastre   El proyecto considera una 
ampliación del liceo de 
1350,68 m2., y una 
adecuación del 
establecimiento existente en 
1476 m2.,lo que contempla 
áreas de administración, 
docencia, servicios 
higiénicos, y otros. Esta 
iniciativa además contempla 
la reposición de un 
internado de 1110 m2. Y un 
gimnasio de 608 m2. 
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REPOSICION LICEO 
ALFREDO BARRIA 
OYARZUN,CURACO 
DE VELEZ 

164.000.000 24.937.351 Arrastre   La etapa consiste en diseñar 
la infraestructura de un 
establecimiento educacional 
con las siguientes 
características: prebásica 
(n1,n2 de transición) , 
programa e integración, 
educación básica completa, 
educación media científica 
humanista y educación 
media técnico profesional 
con una especialidad. El 
diseño del establecimiento 
incluye gimnasio y patios, en 
un terreno de 
aproximadamente 22.500 
metros cuadrados. 

CONSERVACION 
RIBERAS RÍO BLANCO 
EN CHAITÉN 

399.893.976 49.802.597 Arrastre   Se plantea la ejecución de 
un enrocado, en una 
longitud de 360 [m], en la 
ribera derecha del actual 
cauce del río blanco, de 
modo de restringir el flujo 
hacia el norte y noroeste, 
disminuyendo la tasa de 
embancamiento de la rampa 
de Chaitén. Además, se 
plantea la ejecución de 
1.650 horas excavadora 
(150 horas mensuales por 
11 meses), independientes 
de los trabajos de 
excavación para el 
enrocado, que tienen por 
objetivo mantener el cauce y 
la desembocadura libres de 
acumulaciones de 
sedimento, y que deben 
ejecutarse en un período de 
1 año. Estas horas 
excavadoras se ejecutarán 
en los sectores en que se 
detecten las mayores 
necesidades y serán 
indicadas por la inspección 
fiscal, pudiendo abarcar 
todo el tramo urbano del 
cauce, que se inicia 1 [km] 
aguas arriba del puente el 
blanco y finaliza en la 
desembocadura al mar. 
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MEJORAMIENTO 
RUTA 235-CH VILLA 
SANTA LUCIA-
PALENA-PASO 
PALENA 

1.709.000.000 800.000.000 Arrastre   Este proyecto comprende el 
estudio de ingeniería para la 
pavimentación del camino 
villa santa lucia-Palena-paso 
Palena rol 235-ch, en una 
longitud aproximada de 73,7 
km. Sus principales etapas 
se refieren a: informe 
preliminar, diagnostico, 
informes parciales e informe 
final. 

MEJORAMIENTO 
RUTA 7 SECTOR 
PUERTO CARDENAS-
SANTA LUCIA 

18.425.183.741 3.000.000.000 Arrastre   Este proyecto postula la 
pavimentación en ruta 7 en 
sector comprendido entre 
Puerto Cárdenas y santa 
lucia, en una longitud de 31 
km aproximadamente. Las 
principales obras son: 
movimiento de tierra, base y 
subbase granular, carpeta 
asfáltica, mejoramiento de 6 
puentes, saneamiento y 
obras de seguridad vial. 

REPOSICION CONST 
CONVENIO DE 
PROGR. DE PTES. 
PROV. DE 
LLANQUIHUE 

1.300.000.000 1.060.000.000 Arrastre   El proyecto contempla la 
reposición y construcción de 
varios puentes de la 
provincia de Llanquihue este 
proyecto consiste en la 
materialización del convenio 
de programación de puentes 
de la x región, en lo relativo 
a los puentes de la provincia 
de Llanquihue. En este 
convenio se incluyen 22 
puentes de la provincia de 
Llanquihue haciendo un total 
de 498 ml. De puentes. Este 
proyecto contempla ejecutar 
los estudios de ingeniería y 
las respectivas obras de 
reposición o construcción, 
según sea el caso. Las 
principales obras son: 
infraestructura, 
superestructura, accesos y 
otros. 

REPOSICION RETEN 
DE CARABINEROS 
COCHAMO 

387.930.000 348.790.000 Arrastre   Consiste en la reposición del 
retén Cochamó en el actual 
emplazamiento, atendiendo 
al mal estado de la 
infraestructura, conforme al 
diseño de arquitectura y a 
los requerimientos definidos 
por carabineros. La 
infraestructura contempla la 
construcción de aprox 452 
m2 en dos pisos e incluye 
casa anexa 
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CONSTRUCCION 
PLAZA PLATAFORMA 
TENAÚN-DALCAHUE 

98.825.198 12.361.982 Arrastre   Se trata de la construcción 
de la plaza de Tenaun, 
consistente en 94.92 m3 de 
movimientos de tierra, 161 
m2 de zarpas, 58.4 m2 de 
pavimento para no-videntes, 
750.25 m2 de hormigón 
modulado, 135.31 m2 de 
piedra plana del faro, 105 
m2 de pastelones de 
hormigón, solerillas, 
escaños, basureros, 
iluminación, etc. 

MEJORAMIENTO Y 
REMODELACIONES 
EN PLAZA 
PUQUELDÓN 

119.362.008 63.673.406 Arrastre   Se trata de la ejecución del 
proyecto de arquitectura y 
especialidades para la plaza 
de Puqueldón. Las 
principales obras a ejecutar 
son: instalación de 243 m2 
de baldosas microvibradas; 
115 m2 de baldosas para no 
videntes; 13 focos 
embutidos; 20 luminarias 
exteriores; instalaciones 
sanitarias y de riego; 
construcción de superficie 
techada de 156 m2; 
escaños y basureros. 

SANEAMIENTO DE LA 
TENENCIA 
IRREGULAR DE LA 
PROPIEDAD 

1.200.000.000 485.000.000 Arrastre 1.- licitación de 
acciones de apoyo. 
2.-verificación de la 
posesión material. 3.-
informe jurídico. 4.-
elaboración de 
documento de 
notificación y su 
envío al solicitante. 
5.-remisión de oficios 
a servicios públicos. 
6.-mensuras. 7.- 
revisión de informes 
y del trabajo, técnico. 
8.-elaboración de 
planos, minuta de 
deslindes. 9.-
publicaciones e 
inscripciones en el 
conservador de 
bienes raíce 

Contribuir a la superación de 
la pobreza y a la mejoría de 
la calidad de vida de la 
ciudadanía, mediante el 
saneamiento de la 
propiedad fiscal y particular 
irregularmente ocupada, los 
cuales corresponden a 
objetivos estratégicos del 
ministerio y acción prioritaria 
en la política social de 
gobierno. 
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CAPACITACION 
INICIATIVAS DE 
FOMENTO A LA 
OFERTA DE TURISMO, 
PATRIMON 

700.000.000 497.991.000 Arrastre Como misión, 
debemos fomentar y 
consolidar el 
desarrollo 
sustentable de la 
actividad turística en 
la región de los lagos 
y de esta forma 
adecuar la ley de 
turismo a la realidad 
regional. Para esto 
estamos enfocados 
en aumentar la 
llegada, el gasto, la 
estadía promedio y 
disminuir 
estacionalidad 

Se generan iniciativas de 
fomento a la oferta de 
turismo, cultura, patrimonio 
y gastronomía a fin de 
potenciar la cadena de valor 
aumentando el número de 
visitas, la estadía y gasto 
promedio de turistas. Esto 
potenciando la 
competitividad de los 
actores para posicionar la 
región de los lagos 

CAPACITACION Y 
ASESORÍAS PARA 
APLICACIÓN SISTEMA 
CALIDAD TURÍSTICA 

424.221.664 190.110.664 Arrastre Capacitar y orientar a 
las empresas 
turísticas al 
cumplimiento de 
regulaciones 
básicas; capacitación 
en buenas prácticas 
del desarrollo 
turístico sustentable, 
y seguridad en la 
preparación de 
alimentos para 
empresas turísticas. 
Además se 
contempla efectuar 
diagnóstico de 
brecha y 
autoevaluación a 
empresas turísticas 
de la región, 
realización de 
seminario taller de 
vinculación de la 
empresa con el 
entorno, formación e 
incorporación de 
conocimientos para 
guías en el marco del 
sistema normativo, 
asesorías y 
seguimiento para 
empresas y 
entidades 
certificadas, y 
difusión de 
actividades de 
calidad. 

La baja calidad de la oferta 
turística, falta de 
formalización y organización 
empresarial afecta a una 
gran cantidad de 
prestadores de servicios 
turísticos de la región, 
pudiéndola mejorar con la 
regularización de requisitos 
básicos y aplicación de las 
normas de calidad turística. 
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DIFUSION 
PROMOCIÓN 
TURÍSTICA DE LA 
REGIÓN DE LOS 
LAGOS 

527.760.000 263.880.000 Arrastre Fortalecer y 
potenciar la actividad 
turística regional a 
partir de la 
implementación de 
un programa de 
promoción y difusión 
del destino región de 
los lagos. 

La promoción, por esencia 
debe cumplir con la 
consecución de los objetivos 
de una organización o 
entidad, en este caso, la 
región de los lagos y su afán 
por mostrar sus bondades y 
atractivos. Y lo hará a través 
del uso de tres funciones 
indispensables, estas son 
informar, persuadir y 
recordar. 

REPOSICION 
PREFECTURA DE 
CARABINEROS DE 
OSORNO 

1.502.174.000 500.000.000 Arrastre   Consiste en la construcción 
y equipamiento de un nuevo 
cuartel para la prefectura 
Osorno, conforme al diseño 
de arquitectura y a los 
estándares técnicos. Este 
cuartel proyecta la 
construcción de 1.856 m2, 
en tres niveles además de 
piso zócalo, aledaño a su 
ubicación actual. 

CONSTRUCCION 
GIMNASIO LICEO 
MIRAMAR 

385.210.000 28.850.125 Arrastre   El proyecto consiste en la 
construcción de un gimnasio 
en el liceo comercial 
Miramar de Puerto Montt, 
con una superficie de 
1.047,2 m2, que incluye 
área de juegos de 791,8 m2, 
graderías de 90,2 m2, 
camarines para damas y 
varones de 34, 2m2 y 34, 
35m2 respectivamente, 
baños para damas y 
varones de 6,6 m2 y baño 
para minusválidos de 6,6 m2 
entre otros. 
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REPOSICION POSTA 
RURAL DE PANITAO 

232265000 132265000 Arrastre   El proyecto consiste en la 
reposición de la posta rural 
de Panitao, ubicado en la 
localidad del mismo nombre, 
distante a 25 km. De la 
ciudad de Puerto Montt, este 
establecimiento entregará 
atención en salud en el nivel 
primario, bajo el modelo de 
atención en salud familiar a 
918 personas beneficiarias e 
inscritas validadas por 
fonasa. La reposición de la 
posta de Panitao consiste 
en un establecimiento de 
278 mt2, cuyo diseño se 
basa en la metodología 
actual y en el modelo de 
atención de salud familiar, 
que consta en 2 box 
multipropósito, 1 box 
ginecológico, 1 box de 
procedimiento, 1 some con 
archivo, 1 botiquín, 1 
bodega y despacho de 
alimentos, 1 bodega pnac, 1 
sala de educación grupal, 1 
baño mudador, 1 baño 
universal, 1 baño para el 
personal, lo anterior en el 
área clínica. Se incluye a la 
posta la casa del 
paramédico residente que 
consta de 2 dormitorios, 1 
cocina, 1 baño y 1 estar 
comedor. Hay que clarificar 
que cuando se inició el 
estudio pre inversional, se 
proyectó un establecimiento 
con 248 m2, pero con el 
desarrollo de los estudios de 
diseño definitivo, quedo en 
278 m2, aprobados por el 
servicio de salud del 
Reloncaví. 

REPOSICION PARCIAL 
LICEO POLITECNICO , 
CALBUCO 

88.749.000 38.366.000 Arrastre   El presente proyecto se 
contempla la reposición 
parcial del edificio que 
alberga el liceo politécnico 
de calbuco con un total de 
intervención de 4483 m2 de 
reposición, y 
correspondiente a 
mejoramiento 1979 m2. 
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CONSTRUCCION 
INFRAESTRUCTURA 
SANITARIA EN 
COCHAMO 

1.183.256.106 35.455.472 Arrastre   Se contempla la 
construcción de 6150 ml de 
alcantarillado de aguas 
servidas, una planta de 
tratamiento y 2 plantas 
elevadoras de aguas 
servidas, la construcción de 
131 uniones domiciliarias. 
Además el proyecto 
permitirá factibilidad la 
conexión futura de 149 
viviendas existentes y 150 
viviendas sociales 
proyectadas por el serviu. 
Se contempla además el 
mejoramiento del sistema de 
agua potable, que incluye 
obras de mejoramiento de la 
captación, aducción, 
tratamiento y regulación, las 
extensiones hacia nuevos 
sectores y las obras 
eléctricas asociadas a estas. 

CONSTRUCCION 
CASA ADULTO 
MAYOR FRUTILLAR 

236.693.000 106.693.000 Arrastre   El proyecto consiste en la 
construcción de un centro 
de actividades para adultos 
mayores de toda la comuna 
que contempla un total de 
260 m2 que incluye un 
programa arquitectónico 
acorde a las necesidades de 
los adultos mayores y su 
respectivo equipamiento, 
dos salas de reuniones, un 
salón multiuso, cocina, 
biblioteca, servicios, 
administración. 

CONSTRUCCION 
INFRAESTUCTURA 
SANITARIA 
LOCALIDAD DE 
CASMA 

1.136.121.000 846.121.000 Arrastre Se contemplan las 
siguientes obras: - 
construcción de un 
sistema de 
alcantarillado de 
aguas servidas que 
incluye 3.843 metros 
de colector de 200 
mm, conexión de 278 
viviendas al sistema 
de alcantarillado, de 
las cuales 161 Ud. 
serán nuevas y 117 
son Ud. existentes a 
reparar y conectar a 
los nuevos 
colectores. - 
construcción de una 
planta elevadora de 
aguas servidas con 
caudal de elevación 
de 7,7 l/seg, 
instalación de una 
grupo electrógeno de 
10 kw (para caso de 
emergencia), 
impulsión de 430 
metros de longitud 

Se contemplan las 
siguientes obras: - 
construcción de un sistema 
de alcantarillado de aguas 
servidas que incluye 3.843 
metros de colector de 200 
mm, conexión de 278 
viviendas al sistema de 
alcantarillado, de las cuales 
161 Ud. serán nuevas y 117 
son Ud. existentes a reparar 
y conectar a los nuevos 
colectores. - construcción de 
una planta elevadora de 
aguas servidas con caudal 
de elevación de 7,7 l/seg, 
instalación de una grupo 
electrógeno de 10 kw (para 
caso de emergencia), 
impulsión de 430 metros de 
longitud en 110 mm. - 
construcción de una planta 
de tratamiento de aguas 
servidas con sistema de 
tratamiento de lodos 
activados para atender una 
población proyectada de 
1.758 habitantes al año 20. - 
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en 110 mm. - 
construcción de una 
planta de tratamiento 
de aguas servidas 
con sistema de 
tratamiento de lodos 
activados para 
atender una 
población proyectada 
de 1.758 habitantes 
al año 20. - 
mejoramiento del 
sistema de agua 
potable rural, que 
considera la 
reposición de 4.425 
metros de redes, 
construcción de 64 
arranques para 
nuevos usuarios y 
reconexión de 90 
arranques existentes. 
- además se 
contempla la 
construcción de un 
tramo de 250 metros 
de colector para 
evacuar las aguas 
lluvias de calle 
Simpson. 

mejoramiento del sistema de 
agua potable rural, que 
considera la reposición de 
4.425 metros de redes, 
construcción de 64 
arranques para nuevos 
usuarios y reconexión de 90 
arranques existentes. - 
además se contempla la 
construcción de un tramo de 
250 metros de colector para 
evacuar las aguas lluvias de 
calle Simpson. 

MEJORAMIENTO 
CUARTA ETAPA 
CALLES SECTOR DE 
PANTANOSA 
FRUTILLAR 

561.798.201 143.434.148 Arrastre   La iniciativa contempla la 
pavimentación en hcv 0,15 
m y 0,13 m de la carpeta de 
rodado de las calles los 
coligues , perales, las 
chauras, Maldonado, 
muñoz, calle Guerrero, 
González y Águila, por un 
totakl de 8.140. Además se 
contempla obras de solución 
de aguas lluvias, 
iluminación, señalética y 
expropiaciones además de 
expropiaciones. 
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CONSTRUCCION 
NUEVA BODEGA Y 
TALLERES 
MUNICIPALES 

198.775.000 17.351.001 Arrastre Con este proyecto se 
pretende mejorar la 
gestión y cuidado de 
mantención de 
insumos y de 
maquinarias del 
municipio 
asegurando su 
calidad y vida útil de 
nuestra inversión. 
Además se 
descongestionara un 
sector urbano y se 
recuperara un lugar 
de valor histórico que 
hoy en día es mal 
utilizado, el proyecto 
contempla la 
construcción de una 
bodega y taller 
municipales con 
servicios de apoyo 
para nuestros 
funcionarios, se 
estiman 540 metros 
de construcción 

Con este proyecto se 
pretende mejorar la gestión 
y cuidado de mantención de 
insumos y de maquinarias 
del municipio asegurando su 
calidad y vida útil de nuestra 
inversión. Además se 
descongestionara un sector 
urbano y se recuperara un 
lugar de valor histórico que 
hoy en día es mal utilizado, 
el proyecto contempla la 
construcción de una bodega 
y taller municipales con 
servicios de apoyo para 
nuestros funcionarios, se 
estiman 540 metros de 
construcción 

MEJORAMIENTO 
PLAZA DE LAS 
ESCULTURAS Y 
COSTANERA, 
COMUNA 
LLANQUIHUE 

17.133.000 16.063.000 Arrastre   Se trata de rehabilitar la 
plaza de armas de la 
comuna de Llanquihue, 
incorporando a su programa 
un paseo de esculturas 
techado que permita a esta 
comunidad disfrutar de los 
productos que la actividad 
anual de la sociedad de 
escultores organiza. El 
proyecto también incorpora 
como parte de este recorrido 
cultural, un tramo de la 
costanera de Llanquihue, la 
que se destaca por su 
especial belleza. Las 
principales partidas de 
diseño son: aprox. 3500 m2 
de pavimentos; un techo 
para esculturas de 500 m2 
aprox.; 1500 m2 aprox. De 
trabajo paisajístico; 
iluminación diferenciada 
para la totalidad del 
proyecto; mobiliario urbano 
y áreas verdes. 

REPOSICION 
ESCUELA RURAL 
COLEGUAL 

1.049.050.000 97.050.000 Arrastre   Consta de un edificio de 
1833.76 metros cuadrados , 
de los cuales 39.14 mts son 
de administración, 561.59 
área docente, 67.22 
prebásica, 136.90 área de 
servicio, gimnasio 619.20, 
áreas cubiertas 409.77 
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REPOSICION PARCIAL 
Y MEJ. ESC. INES 
GALLARDO 
ALVARADO 

1.791.982.944 1.888.735 Arrastre   El proyecto de reposición 
parcial y mejoramiento de la 
escuela Inés gallardo 
Alvarado de la comuna de 
Llanquihue, pretende 
habilitar 14 salas de clases, 
módulo de prebásica de 2 
salas de actividades y patio, 
recintos administrativos y de 
servicios, cambio del 
sistema de calefacción. 
Obras nuevas para salas 
(utp-sala profesores-
biblioteca-2 multitalleres -
sala computación - sala 
idiomas, dependencias: 
cocina comedor- bodega-
sala caldera (geotérmica). Y 
gimnasio. 

CONSTRUCCION 
CANCHA SINTETICA Y 
REP. RECINTOS 
COMP. EST.MUN. 

450.819.000 15.219.000 Arrastre   Se pretende instalar una 
carpeta sintética de 
7.680m2., que reemplazara 
el actual césped de pasto 
natural que existe en el 
estadio municipal de Maullín 
y que se encuentra en muy 
mal estado producto de las 
grandes precipitaciones que 
imperan en nuestra zona, 
además se intervendrá en 
su totalidad los recintos 
complementarios del 
estadio, agregándose otros 
que no existen; camarines, 
graderías, sala de 
máquinas, sala de 
reuniones, bodegas, baños 
públicos, lo que genera una 
superficie total de 904 m2, lo 
anterior incluye sus 
equipamientos y/o artefactos 
respectivos, además de 
considerar acceso a 
discapacitados y equidad de 
género, con lo cual se busca 
fomentar la práctica 
deportiva durante los 12 
meses del año sin importar 
el clima desfavorable, 
además se incluye dentro de 
la cotización de la cancha 
sintética accesorios tales 
como; arcos metálicos 
desmontables, banderines 
desmontables, marcador 
electrónico, entre otros. 



      AAANNN TTT EEE PPP RRR OOOYYY EEECCC TTTOOO   RRREEE GGG IIIOOO NNN AAA LLL    DDD EEE    IIINNN VVV EEERRR SSS III OOONNNEEE SSS    222000111222    

      RRREEE GGG IIIÓÓÓ NNN    DDDEEE    LLLOOO SSS    LLLAAA GGG OOOSSS  

 260 

DISEÑO 
CONSTRUCCION 
PAVIMENTACION 
CALLES DE LA 
COMUNA 

1.115.407.000 920.672.165 Arrastre   Con la presente iniciativa de 
inversión se construirán 
obras de pavimentación, 
evacuación de aguas lluvias 
y señalética en las 
siguientes calles de la 
comuna de Maullín, con un 
total de 26.370 m2 de 
calzadas en hcv.15: Maullín 
urbano: O’Higgins: desde 21 
de mayo hasta carabineros 
(7.600m2) Gaspar del rio: 
desde O’Higgins hasta 
Eleuterio Ramírez(4.200m2) 
21 de mayo; desde 
O’Higgins hasta Gabriela 
mistral (2.940m2) Robbe; 
desde O’Higgins hasta fin de 
calle (2.100m2) Montt; 
desde O’Higgins hasta diego 
de Almeida (980m2) 
Carelmapu O’Higgins; desde 
avda. Circunvalación hasta 
pavimento existente 
(1.200m2) avda. Pacifico; 
desde O’Higgins - hasta final 
de calle (3.600m2) nuestra 
Sra. De la candelaria; desde 
pacifico hasta Tarapacá 
(1.380m2) Tarapacá; desde 
calle pacifico hasta fin de 
calle (420m2) Dagoberto 
Godoy; desde avda. 
Circunvalación hasta 
pavimento existente 
(1.050m2) Caupolicán; 
desde O’Higgins hasta 
Frolich (900m2) lo que 
beneficiara a todos los 
habitantes, aportando con 
infraestructura al desarrollo 
económico de la comuna. 
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CONSTRUCCION 
RELLENO SANITARIO 
PROVINCIAL 

9.247.505.000 1.495.175.096 Arrastre   La etapa a programar 
consiste en la licitación de 
las obras y ejecución de la 
construcción y puesta en 
marcha del relleno sanitario 
de la laja y el suministro de 
equipamiento y equipos 
móviles para su operación, 
así como el sistema de 
tratamiento de lixiviados y 
equipamiento 
complementario. El sistema 
de tratamiento de lixiviados 
consta de una piscina de 
ecualización una laguna de 
aireación y decantación y un 
sistema de tratamiento 
mecánico biológico del tipo 
humedal sub superficial de 1 
hectárea de superficie 
según parámetros de diseño 
este sistema debe ser capaz 
de abatir los contaminantes 
generados, también cuenta 
con un sistema de 
tratamiento de biogás y un 
avanzado sistema de 
impermeabilización 

DIAGNOSTICO DE 
INTERVENCIÓN ZONA 
TÍPICA Y CATASTRO 
MN 

64.636.000 10.212.400 Arrastre   Estudios documentados de 
investigación, levantamiento 
de información y 
revalorización de los 
monumentos nacionales 
ubicados en la ciudad de 
puerto varas, para el diseño 
de un instructivo de 
intervención de la zona 
típica y un catastro de los 
inmuebles monumento 
históricos 

REPOSICION 
ESCUELA RURAL DE 
RILAN. COMUNA DE 
CASTRO 

673.050.814 4.123.024 Arrastre   La reconstrucción de la 
escuela de rilan consiste en 
8 aulas, 4 para 20 alumnos 
y 4 para 15, un aula 
diferencial, multitaller, sala 
de computación, biblioteca, 
patio cubierto, sala de 
profesores, oficinas 
administrativas, comedor, 
cocina, servicios higiénicos 
para alumnos, alumnas, 
docentes y administrativos, 
de servicio y manipuladora, 
así como con la 
remodelación del gimnasio 
existente, con una superficie 
total de 1.640,28m2 



      AAANNN TTT EEE PPP RRR OOOYYY EEECCC TTTOOO   RRREEE GGG IIIOOO NNN AAA LLL    DDD EEE    IIINNN VVV EEERRR SSS III OOONNNEEE SSS    222000111222    

      RRREEE GGG IIIÓÓÓ NNN    DDDEEE    LLLOOO SSS    LLLAAA GGG OOOSSS  

 262 

HABILITACION 
CENTRO DEL 
PATRIMONIO EN 
MUSEO REGIONAL 
ANCUD 

448.138.098 5.086.172 Arrastre   El proyecto contempla 
habilitar primer y segundo 
nivel y exteriores del museo 
regional de Ancud, centro 
del patrimonio de Chiloé 
para la preservación del 
patrimonio mueble de 
Chiloé. Específicamente 
tenemos: - mejoramiento 
integral del circuito 
museográfico exterior, con 
recuperación de torreones, 
de la casa fogón, área 
exposición restos ballena 
azul y otras especies, y 
habilitación anfiteatro; - 
mejoramiento hall de 
entrada al museo, 
tratamiento acústico, 
hermoseamiento y 
mobiliario; - eje turístico - 
cultural con vitrinas a 
depósitos de colecciones 
orgánicas y área de 
conservación e 
investigación; - ascensor y 
escalera que une los tres 
pisos del museo; - sistema 
de seguridad sala 
Challanco; - habilitación 
recinto audio - visual; - 
habitación sala de 
exposiciones temporales; - 
mejoramiento sistema 
eléctrico. Además se 
contempla la adquisición de 
un equipo que regule la 
temperatura y humedad del 
depósito de colección 
orgánica. 

REPOSICION 
ESCUELA RURAL DE 
MANAO 

1.429.674.562 510.000.000 Arrastre   Consiste en la reposición de 
2134 m2 construidos, que 
consta de 8 aulas, 1 sala 
multitaller, taller de 
manualidades, biblioteca, 
sala de computación, SSHH, 
comedor, cocina. 

REPOSICION ESTADIO 
JOEL FRITZ, COMUNA 
DE ANCUD 

2.070.306.653 158.354.689 Arrastre   El mejoramiento del estadio 
Joel Fritz incluirá la 
instalación de pasto 
sintético, mejoramiento 
graderías, servicios 
higiénicos, adecuación de 
circulaciones al interior del 
recinto, cierre perimetral; 
superficies abiertas (áreas 
deportivas y otras áreas + 
circulaciones) 19402,32m2; 
superficies cerradas 
(camarines baños y otras 
áreas) 862,72m2; 
superficies techadas 
(graderías poniente y 
circulaciones) 1313,61 m2 
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MEJORAMIENTO 
ESTADIO FISCAL DE 
CHONCHI 

1.159.749.000 1.159.749.000 Arrastre La materialización de 
esta obra permitirá 
mejorar la calidad de 
la infraestructura 
deportiva y suplir el 
déficit existente, para 
ello se requieren, 
mejoras 
sustanciales, 
cambiando la 
existente, de pasto 
natural, por pasto 
sintético, la 
construcción de 
camarines y la 
instalación de torres 
de iluminación. 

El mejoramiento del estadio 
fiscal de Chonchi consulta la 
instalación de carpeta de 
pasto sintético de 7.420 m2., 
graderías 900 m2, servicios 
higiénicos públicos 188.80 
m2, camarines 307 m2. 
Superficie total de la obra de 
8.815,8 m2. 

INSTALACION 
SERVICIO DE AGUA 
POTABLE RURAL DE 
SAN JAVIER 

113.643.798 8.950.075 Arrastre   Se contempla la 
construcción de un pozo 
profundo para utilizarlo 
como captación de aguas 
para la instalación de 
servicio de agua potable 
rural, que permitirá 
abastecer a una población 
que se estiman en 815 al 
año 2030, se considera la 
construcción de un sondaje 
de 200 metros de 
profundidad del cual se 
espera obtener un caudal 
mínimo de 5 litros por 
segundo suficientes para 
beneficiar a la población 
proyectada. 

MEJORAMIENTO 
INTEGRAL GIMNASIO 
FISCAL DALCAHUE 

526.056.200 331.650.000 Arrastre   Este proyecto se justifica 
ampliamente, toda vez que 
podamos brindar a nuestros 
deportistas mejores 
condiciones y más dignas 
para realizar la práctica 
deportiva. 

DIAGNOSTICO Y 
FORMULACION PLAN 
DESARROLLO 
URBANO COMUNA DE 
DALCAHUE 

119.998.649 19.999.774 Arrastre   El estudio básico plan de 
desarrollo urbano de la 
comuna de Dalcahue 
considera el diagnóstico del 
estado de la infraestructura 
y equipamiento de la ciudad 
de Dalcahue, determinar los 
niveles de intervención y 
formular un plan de 
desarrollo urbano y 
recuperación del patrimonio 
arquitectónico de manera de 
contribuir a la revitalización 
de la ciudad de Dalcahue. 
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CONSTRUCCION 
CUARTEL 1A. CIA C. 
BS. PUQUELDON 

182.000.000 182.000.000 Arrastre   Consiste en la ejecución de 
las obras diseñadas en la 
etapa previa, teniendo en 
cuenta las caracteristicas de 
la iniciativa planteada 
relacionada a la seguridad 
ciudadana de la población 
de la comuna. 

REPOSICION Y 
AMPLIACION 
ESCUELA 
PUQUELDON 

2.053.723.241 19.811.800 Arrastre   El proyecto consiste en 
construir un nuevo edificio 
escolar de una superficie 
total de 2.662,21 m2., 
además de un gimnasio de 
695,28 m2., para el 
funcionamiento del 
establecimiento educacional 
de educación básica y la 
incorporacion de e. Media 
en la comuna de 
puqueldon.se considera 
también un cambio de 
ubicacion a 360 m. De la 
actual. 

CONSTRUCCION 
HOGAR DE ANCIANOS 
DE QUEILEN 

114.764.708 4.038.708 Arrastre   Corresponde a la 
construcción de un hogar de 
ancianos de 252 mt2 en 
arquitectura de madera 
sobre poyos de fundación 
según los planos de 
arquitectura presentados por 
la ilustre municipalidad de 
quelen. 

CONSTRUCCION 
POSTA RURAL DE 
SALUD SAN JOSE, 
ISLA TRANQUI 

193.198.081 10.709.000 Arrastre   Construccion de una posta 
de salud rural de 282 mt2, 
incluye la vivienda del 
auxiliar paramédico. Esta 
posta considera los actuales 
recintos y requerimientos 
establecidos por minsal el 
2006. El diseño de 
arquitectura esta aprobado 
por el servicio de salud 
llancipal. Tambien 
contempla el equipamiento y 
asesoria a la inspección 
técnica. 

REPOSICION POSTA 
DE SALUD RURAL DE 
APECHE 

173.579.024 36.235.011 Arrastre   Construccion de una posta 
de salud rural según diseño 
aprovado por el servicio de 
salud llanchipal en 2007. 
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CONSERVACION 
AVENIDA 
LADRILLEROS, 
SEGUNDA ETAPA, 
COMUNA DE 
QUELLON 

1.200.000.000 63.671.604 Arrastre   La iniciativa contempla la 
conservación de la avenida 
ladrilleros desde el puente 
soto hasta el hito cero desde 
el kilómetro 2.300 al 
kilómetro 6.740, en asfalto. 

CONSTRUCCION 
GIMNASIO AUCHO 
COMUNA DE 
QUEMCHI 

254.502.939 1.000.000 Arrastre   La necesidad de la 
comunidad de Aucho de 
contar con un espacio 
techado para la realización 
de actividades recreativas y 
deportivas que permitan un 
desarrollo integral de las 
personas de este sector. 
Comprende la construcción 
de un gimnasio de 817 m2, 
que considera cancha, 
graderías, baños, 
camarines, escenario, 
accesos, estacionamiento y 
cierre perimetral 

CONSTRUCCION 
MULTICANCHA ISLA 
METAHUE 

133.473.000 82.829.507 Arrastre   Construcción de una 
multicancha techada de 729 
m2 en la isla Metahue; 
comprende la ejecución de 
obras, cierre perimetral, 
estructura, estabilizado, 
techumbre, estructura de 
pisos, especialidades de 
agua, luz, alcantarillado, 
calefacción, terminaciones.. 

MEJORAMIENTO 
PASAJE J.P. TOCOL Y 
DAVID ARELLANO 
QUEMCHI 

12.480.000 9.584.000 Arrastre   La etapa a programar 
corresponde a la 
contratación de consultoría 
para la elaboración de 
ingeniería de pavimentos, 
agua potable, alcantarillado, 
mejoramiento sanitario, 
presupuestos de obras, 
topografía, mediciones, 
trazados, estudio de 
señalética de tránsito, para 
la pavimentación de 
calzadas y aceras del 
pasaje juan pablo Tocol con 
500 m de largo y pasaje 
David Arellano con 200 m 
de largo lo que permitirá 
mejorar la condiciones 
viales de la comuna. 
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ADQUISICION 
LANCHA RAPIDA 
CARABINEROS DE 
QUINCHAO 

140.000.000 102.418.000 Arrastre     

REPOSICION MUSEO 
DE ACHAO, COMUNA 
DE QUINCHAO 

43.238.000 2.091.000 Arrastre   El proyecto considera la 
construcción de una 
infraestructura para albergar 
el museo de las tradiciones 
de la ciudad de Achao. En 
esta etapa se contempla la 
elaboración del proyecto de 
arquitectura, mecánica de 
suelo, cálculo estructural, 
proyecto de especialidades: 
eléctrico, agua y 
alcantarillado, calefacción y 
revisores independientes 
tanto para arquitectura como 
estructura. Además se 
contempla la elaboración del 
diseño museográfico. 

REPOSICION 
ESCUELA RURAL 
PICHIL, OSORNO 

.1701.333.622 693.412.622 Arrastre   Consiste en la reposición del 
establecimiento 
incorporando las siguientes 
áreas. Área administrativa 
de 84,6 m2: oficina director 
en 13,12 m2, sala de 
profesores en 29 m2, utp en 
12,96 m2, primeros auxilios 
en 7,4 m2; área docente de 
487,3 m2: 6 aulas de 28,69 
m2, 2 aulas de 39,04 m2, 
biblioteca en 63,69 m2, 2 
multitalleres en 45,82 m2 y 
aula prebásica en 25,57 m2; 
área de servicios de 238,6: 
comedor en 94,92 m2, 
cocina en 27,43 m2, SSHH 
Alumnos y alumnas, y otras 
áreas de 860,04 m2: 
gimnasio en 699,3 m2, 
caldera en 10,87 m2. 
Circulaciones en 367,9 m2., 
entre otros. 
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MEJORAMIENTO DE 
ACERAS CALLE 
PATRICIO LYNCH, 
OSORNO 

531.747.000 1.747.000 Arrastre Este proyecto 
consiste en el 
mejoramiento de las 
aceras de la calle 
patricio Lynch 
(11.431 m2), desde 
Prat hasta Montt. 
Contempla la 
reposición de 4360 
m2 baldosas, 
sendero no vidente 
en todo el recorrido 
(1790 m2), hormigón 
pulido (1669 m2), 
soleras (1901 m), 
mejoramiento de 
iluminación peatonal 
en todo el recorrido, 
señalética y 50 
escaños, entre otro 
mobiliario. Los 
gastos 
administrativos son 
por concepto de 
llamado a licitación. 

El regular y mal estado de 
las veredas de Lynch 
genera molestia a los 
peatones que transitan en 
ellas. 

CONSTRUCCION 
ESTADIO MUNICIPAL 
VILLA DE PTO OCTAY 
ALTO 

975.904.222 7.120.000 Arrastre   La presente iniciativa de 
inversión consiste en la 
construcción de un nuevo 
estadio municipal para el 
sector alto de la villa de 
Puerto Octay el cual 
dispondrá de una cancha 
sintética de 102x68 mt, 
además contempla también 
la construcción de 
camarines, graderías, cierre 
perimetral, casa cuidador 
,camarines de árbitros y 
jugadores, banca jugadores, 
arcos metálicos, sector 
estacionamientos vehículos, 
sala locución, servicios 
higiénicos, boleterias.en una 
superficie de 12.321 MT2 

CONSTRUCCION 
PLAN DE CIERRE 
VERTEDERO 
MUNICIPAL DE PTO 
OCTAY 

212.482.000 112.482.000 Arrastre Consultoría: para los 
estudios de suelo e 
inspecciones obras 
civiles: cierre 
perimetral, 
movimiento de 
tierras, construcción 
de canales, 
mejoramientos 
accesos. 
Equipamiento :para 
el control ambiental 
del vertedero 

De acuerdo a lo instruido en 
el manual de residuos 
sólidos de la SUBDERE se 
hace necesario el cierre del 
vertedero de la comuna, 
atendiendo las necesidades 
del medio ambiente local. 

CONSERVACION 
TEATRO MUNICIPAL 
PURRANQUE 

140.753.834 36.398.899 Arrastre   La iniciativa de inversión 
pretende reparar el interior 
del recinto, cambio de pisos, 
muros, instalaciones 
eléctricas, instalaciones 
sanitarias, entre otros. 
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NORMALIZACION Y 
EQUIPAMIENTO 
CONSULTORIO 
GENERAL URBANO 
PURRANQUE 

1.774.507.288 2.552.861 Arrastre Con la normalización 
de este centro de 
salud se podrá 
atender a la 
población 
beneficiaria de 
acuerdo a los 
actuales 
requerimientos que 
MINSALl tiene 
establecido. 

A través de la presente 
iniciativa de inversión se 
pretende desarrollar la 
ejecución de un nuevo 
consultorio con la finalidad 
de prestar un mejor servicio 
a la comunidad de acuerdo 
a los nuevos programas de 
salud. 

REPOSICION Y 
AMPLIACION 
SUPERINTENDENCIA 
Y COMPAÑIAS DE 
BOMBERO 

20.282.000 490.000 Arrastre   Es necesario reponer y 
ampliación del cuartel de la 
primera y segunda 
compañía de bomberos, 
como también la 
superintendencia que 
actualmente se encuentran 
ubicadas en el mismo 
recinto, el cual se encuentra 
no en óptimas condiciones y 
con carencia de espacios 
físicos. 

MEJORAMIENTO 
INTEGRAL ESTADIO 
MUNICIPAL DE ENTRE 
LAGOS 

968.287.000 139.369.000 Arrastre   La práctica del futbol en el 
estadio municipal de entre 
lagos de la comuna de 
Puyehue se encuentra 
limitada por la alta 
pluviometría y el tipo de 
superficie utilizada para su 
desarrollo, en la actualidad 
el césped natural no es el 
más adecuado para la 
práctica de este deporte. 

REPOSICION 
ESCUELA F-473 LOS 
PELLINES, PUYEHUE 

1.386.592.398 43.000.000 Arrastre   Reposición escuela por la 
reforma educacional 

CONSTRUCCION 
PLANTA DE 
TRATAMIENTO 
AGUAS SERVIDAS 
RIACHUELO 

609.837.765 10.403.315 Arrastre   Considera la construcción 
de una planta elevadora de 
aguas servidas, 
construcción de una planta 
de tratamiento de aguas 
servidas, mejoramiento y 
construcción de 248 metros 
de colectores, conexión de 
37 viviendas al sistema de 
alcantarillado con sus 
respectivas Ud. Todo esto 
con el fin de atender a 2039 
hab. 
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MEJORAMIENTO 
ACCESO PRINCIPAL 
RÍO NEGRO, DESDE 
LA RUTA 5 

99.000.000 49.000.000 Arrastre Este acceso conecta 
a la comuna con la 
ruta 5 y por ende con 
el resto de las 
comunas a su vez 
tiene un largo de 
6,5km, se3 pretende 
mejorar accesos 
mejorando el 
estándar, 
ampliándolo y 
generando ciclovías 
y circulaciones 
peatonales más 
seguras. Esto 
contribuirá a mejorar 
los tiempos de 
traslado y div 

El proyecto considera la 
implementación de bermas, 
ciclovías y saneamiento del 
acceso a río negro, como 
así también resolver algunos 
problemas de aguas lluvia 

CONSTRUCCION 
GIMNASIO Y 
MEJORAMIENTO 
ESCUELA BAHIA 
MANSA 

32.958.000 16.698.000 Arrastre   Los habitantes de bahía 
mansa, y especialmente los 
escolares, tienen la 
imperiosa necesidad de 
contar con un recinto 
techado para realizar la 
práctica deportiva 
recreacional y educacional, 
evitando asi problemas 
ligados a la salud y de tipo 
social 

MEJORAMIENTO 
AVDA. NUEVA NORTE 
SUR - SAN JUAN DE 
LA COSTA 

641.789.000 206.061.052 Arrastre   La etapa programada 
consiste en la ejecución 
definitiva del mejoramiento 
de la avenida nueva norte 
sur de Puaucho, en donde 
se proyecta una 
pavimentación de hormigón 
y un sistema de evacuación 
de aguas lluvias: una 
carpeta de 975 mts. lineales 
y 7 mts de ancho, en 
hormigón cemento vibrado 
(hvc) de 18 cms de espesor, 
h-30 (hcv) incluye zarpa, 
reubicación de soleras 
además de la construcción 
del sistema de recolección y 
evacuación de aguas lluvias. 

CONSTRUCCION 
ESTADIO MUNICIPAL 
DE PUAUCHO 

62.028.000 28.628.000 Arrastre   Consiste en postular al 
diseño de construcción 
estadio municipal y cancha 
sintética, lo que permitirá 
generar condiciones para 
promover y desarrollar el 
deporte, impulsando la 
formación de niños, jóvenes 
y mujeres. 
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CONSTRUCCION 
POSTA DE SALUD 
RURAL CHAMILCO 

8.785.000 3.280.000 Arrastre   El proyecto consiste en la 
elaboración del diseño 
arquitectónico y del estudio 
de especialidades, para la 
construcción de un posta de 
salud rural de 206 mts2 
incluida la vivienda para el 
personal, en el sector de 
Chamilco 9.578 

REPOSICION 
ESCUELA E 
INTERNADO VALLE EL 
FRIO 

34.946.000 34.946.000 Arrastre   La escuela de valle el frio se 
encuentra en mal estado de 
conservación debido al 
término de su vida útil, 
presenta una mala 
distribución de sus recintos 
no cumpliendo con las 
normativas vigentes. Por lo 
tanto, se hace necesario 
urgente su reposición. 

REPOSICION 
ESCUELA INTERNADO 
AYACARA 

1.567.513.542 20.259.170 Arrastre   LA INFRAESTRUCTURA 
SE ENCUENTRA EN MUY 
MAL ESTADO DE 
CONSERVACIÓN LO CUAL 
DIFICULTA EL 
FUNCIONAMIENTO 
NORMAL DEL MISMO, 
POR LO TANTO, LA 
REPOSICION DEL 
RECINTO Y DEL 
INTERNADO PERMITIRA 
ATENDER A LOS 
ALUMNOS DEL SECTOR, 
Y DE OTROS DE DIFÍCIL 
ACCESO, EN OPTIMAS 
CONDICIONES. 

REPOSICION POSTA 
RURAL CASA DE 
PESCA 

235.000.000 64.831.000 Arrastre Se pretende reponer 
la posta con una 
superficie de 161,30 
m.2, la cual contará 
con los siguientes 
recintos: 1 box 
ginecológico y baño 
box, 1 box 
procedimiento, 3 box 
multipropósito, baño 
personal, baño 
universal, some, 
bodega insumos, 
bodega de leche y 
sala de estar, 
además se construirá 
la vivienda para el 
auxiliar paramédico, 
con una superficie de 
55,39 m.2. Este 
proyecto además 
contempla la 
adquisición de 
equipos y 
equipamiento 

La actual posta de salud se 
encuentra en malas 
condiciones de 
conservación, debido a que 
está próxima a cumplir su 
vida útil. Por lo tanto, para 
entregar una buena atención 
en salud a la población de 
casa de pesca, la cual 
asciende a 183 personas, se 
hace necesario urgente su 
reposición. 



      AAANNN TTT EEE PPP RRR OOOYYY EEECCC TTTOOO   RRREEE GGG IIIOOO NNN AAA LLL    DDD EEE    IIINNN VVV EEERRR SSS III OOONNNEEE SSS    222000111222    

      RRREEE GGG IIIÓÓÓ NNN    DDDEEE    LLLOOO SSS    LLLAAA GGG OOOSSS  

 271 

REPOSICION POSTA 
RURAL CHUMELDEN 

174.831.000 100.501.000 Arrastre   La actual posta de salud 
cumplió su vida útil, 
presentando serios daños 
estructurales, con el riesgo 
que esto involucra tanto 
para los usuarios como para 
el personal que trabaja en la 
posta. Por lo tanto, se hace 
necesario urgente su 
reposición. 

CONSTRUCCION 
PASEO PEATONAL EN 
LA LAGUNA ESPEJO 
DE FUTALEUFU 

277.610.000 92.073.000 Arrastre   La etapa de ejecución del 
proyecto corresponde a la 
construcción de un paseo 
peatonal de una extensión 
aproximada de 500 mts., en 
que se contempla mirador 
/patio de juegos n°1 de 
1039m2 en uno de los 
extremos; mirador /patio de 
juego n°2 de 987m2 en el 
otro extremo; paseo 
costanera / plazoletas de 
descanso / jardines en 
10.396 m2., alrededor de la 
laguna. La vereda peatonal 
se contempla en piedra, 
como defensa de la ribera 
de la laguna colocación de 
gaviones, instalación de 
luminarias, basureros y 
asientos de madera. 

CONSTRUCCION 
CARPETA SINTÉTICA 
ESTADIO MUNICIPAL 
DE HORNOPIREN 

342.100.000 342.100.000 Arrastre   La necesidad de que 
Hornopiren, como capital de 
la comuna de Hualaihue, 
cuente con una cancha de 
fútbol normada y que pueda 
ser utilizada todo el año 
independiente del clima, lo 
cual permitirá generar 
competencias y actividades 
deportivas todo el año. 

DISEÑO 
CONSTRUCCION 
POSTA CHAUCHIL 
COMUNA DE 
HUALAIHUE 

286.483.000 236.483.000 Arrastre   Se construirá una posta 
rural en la localidad de 
Chauchil, de 332.74 m2, de 
un piso, estructura de 
metalcom. Contará con sala 
educación grupal, box 
multipropósito (2), box 
procedimiento, box 
ginecológico, farmacia, pnac 
y residencia tpm. Para una 
población beneficiaria de 
630 personas de acuerdo al 
nuevo modelo de atención 
integral. 

 Total 83.295.087.047 21.398.586.761       
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Gobierno Regional Proyectos Nuevos 
 
Nombre de la Acción Costo Total Solicitado Situación Impactos Observaciones 

CONSERVACION 
PERIODICA CAMINO 
COLEGUAL- POZA 
BLANCA 

401.000.000 361.000.000 Nuevo   El proyecto contempla obras de 
conservación periódica en el 
camino Colegual-poza blanca, el 
cual se ubica en la comuna de 
Purranque, provincia de Osorno. 
Las obras a ejecutar consultan 
la colocación de una carpeta de 
rodado granular, obras de 
saneamiento con la construcción 
y alargue de alcantarillas, y 
limpieza de fosos. Se contempla 
además la reposición del puente 
poza blanca 

1% DEFENSA Y 
SEGURIDAD 
PROVICIA DE 
LLANQUIHUE 

144.000.000 144.000.000 Nuevo     

1% DEFENSA Y 
SEGURIDAD 
PROVINCIA DE 
CHILOE 

126.000.000 126.000.000 Nuevo     

1% DEFENSA Y 
SEGURIDAD 
PROVINCIA DE 
OSORNO 

135.000.000 135.000.000 Nuevo     

1% DEFENSA Y 
SEGURIDAD 
PROVINCIA DE 
PALENA 

45.000.000 45.000.000 Nuevo     

2 % DE DEPORTE 
PROVINCIA DE 
OSORNO 

252.000.000 252.000.000 Nuevo     

2% CULTURA 
PROVINCIA DE 
LLANQUIHUE 

297.000.000 297.000.000 Nuevo     

2% CULTURA 
REGIONAL 

72.000.000 72.000.000 Nuevo     

2% DE CULTURA 
PROVINCIA DE 
CHILOE 

225.000.000 225.000.000 Nuevo     

2% DE CULTURA 
PROVINCIA DE 
OSORNO 

243.000.000 243.000.000 Nuevo     

2% DE CULTURA 
PROVINCIA DE 
PALENA 

63.000.000 63.000.000 Nuevo     

2% DE DEPORTE 
PROVINCIA DE 
CHILOE 

234.000.000 234.000.000 Nuevo     

2% DEPORTE 
PROVINCIA DE 
LLANQUIHUE 

270.000.000 270.000.000 Nuevo     

2% DEPORTE 
REGIONAL 

72.000.000 72.000.000 Nuevo     
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ACTUALIZACION Y 
DIAGNOSTICO 
PLANO 
REGULADOR 
COMUNA DE 
QUELLÓN 

57.000.000 57.000.000 Nuevo La comuna de Quellón 
ha experimentado un 
importante crecimiento 
de la población en los 
últimos años, 
especialmente en la 
zona urbana y las 
localidades que tienen 
características de 
poblados, sin embargo 
la planificación 
territorial no se ha 
actualizado de acuerdo 
a la demanda que esto 
implica 

Se considera realizar los 
estudios necesarios para 
ampliar el territorio urbano de la 
comuna, donde se ha producido 
un crecimiento espontaneo, 
tales como camino san Antonio, 
Quellón viejo, camino a Yaldad y 
sector norte de la ciudad, que 
permitan proyectar su 
crecimiento a los próximos 30 se 
considera el estudio de las 
localidades Aauchac, Curanue, 
Compu, Molulco y Yaldad, que 
presentan características 
urbanas y requieren su 
ordenamiento. Esto permitirá 
elaborar el nuevo plano 
regulador de Quellón, que 
incluya los nuevos territorios 
urbanos, las zonificaciones, un 
seccional del sector céntrico, 
normar las zonas de playa, las 
nuevas vías y todo lo que 
permita un crecimiento 
ordenado. 

CAPITAL SEMILLA 3.900.000.000 200.000.000 Nuevo     

CONSERVACION 
VEREDAS 
CENTRICAS 
COMUNA DE 
CASTRO 

185.000.000 185.000.000 Nuevo   Actualmente en el sector 
céntrico y alto de la ciudad de 
castro, específicamente en las 
calles Los Carrera, Ramírez, 
Sotomayor, Chacabuco, Ernesto 
Riquelme, Severino Cofre, 
Arturo Frei, piloto Samuel Ulloa 
y Javiera Carrera las veredas 
del sector se encuentran en mal 
estado, debido al paso del 
tiempo y al frecuente uso que se 
le dan a estas arterias viales. La 
idea principal corresponde al 
retiro e reinstalación de vallas 
peatonales, rebajes de soleras y 
mejorar la seguridad con la idea 
de que se constituya en un 
paseo peatonal que revitalice los 
alrededores. 

CONSTRUCCION 
PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS SERVIDAS 
DE ENTRE LAGOS 

1.418.079.000 950.000.000 Nuevo   El proyecto considera la 
construcción de una planta de 
tratamiento de aguas servidas 
para la villa entre lago 
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DIAGNOSTICO 
PLAN MAESTRO 
AGUAS LLUVIAS DE 
ANCUD 

207.821.000 60.001.000 Nuevo Se considera la 
elaboración de un plan 
maestro en la ciudad 
de Ancud 

Se considera diversas etapas 
entra las cuales se cuentan 
etapa 0 vuelo Aero 
fotogramétrico, apoyo terrestre 
etapa 1 cartografía y 
recopilación de antecedentes 
etapa 2 estudios básicos etapa 
3 identificación de 
infraestructura existente etapa 4 
diagnóstico y proposición de 
alternativas etapa 5 simulación, 
análisis y selección de 
alternativas etapa 6 desarrollo 
de las soluciones etapa 7 
informe final 

FOMENTO 
INDUSTRIA LEÑA 
CERTIFICADA 

150.000.000 50.000.000 Nuevo     

FOMENTO 
INNOVACION 
REGION DE LOS 
LAGOS 2011 

1.292.272.000 1.292.272.000 Nuevo     

FONDO REGIONAL 
DE INCIATIVA 
LOCAL PROVINCIA 
DE LLANQUIHUE 

1.567.382.869 1.567.382.869 Nuevo     

FONDO REGIONAL 
DE INICIATIVA 
LOCAL PROVINCIA 
DE CHILOE 

1.562.197.662 1.562.197.662 Nuevo     

FONDO REGIONAL 
DE INICIATIVA 
LOCAL PROVINCIA 
DE PALENA 

624.090.736 624.090.736 Nuevo     

FONDO REGIONAL 
DE INICITIVA LOCAL 
PROVINCIA DE 
OSORNO 

1.246.328.733 1.246.328.733 Nuevo     

HABILITACION 
ENERGIA 
ELECTRICA ISLAS 
DESERTORES 
PROVINCIA DE 
PALENA 

2.162.126.000 862.126.000 Nuevo El proyecto consiste en 
la electrificación de las 
islas autení-nayahue: 
45 viviendas, sistema 
eólico de 22,5 kw, 
grupo electrógeno de 
20 kw, banco de 
baterías de 150 kwh. - 
isla chuit: 30 viviendas, 
sistema eólico de 15 
kw, grupo electrógeno 
de 10 kw, banco de 
baterías de 150 kwh. - 
isla chulín: 42 
viviendas, sistema 
eólico de 22,5 kw, 
grupo electrógeno de 
20 kw, banco de 
baterías de 150 kwh. - 
isla Imerquiña: 5 
viviendas, sistema 
eólico de 3 kw, grupo 
electrógeno de 3 kw, 
banco de baterías de 
32,4 kwh. - isla 
Llanchid: 29 viviendas, 
sistema eólico de 6 kw, 
grupo electrógeno de 5 
kw, banco de baterías 
de 97,2 kwh. - isla 
Talcan: 41 viviendas, 

El proyecto consiste en la 
electrificación de las islas 
autení-nayahue: 45 viviendas, 
sistema eólico de 22,5 kw, grupo 
electrógeno de 20 kw, banco de 
baterías de 150 kwh. - isla chuit: 
30 viviendas, sistema eólico de 
15 kw, grupo electrógeno de 10 
kw, banco de baterías de 150 
kwh. - isla chulín: 42 viviendas, 
sistema eólico de 22,5 kw, grupo 
electrógeno de 20 kw, banco de 
baterías de 150 kwh. - isla 
imerquiña: 5 viviendas, sistema 
eólico de 3 kw, grupo 
electrógeno de 3 kw, banco de 
baterías de 32,4 kwh. - isla 
Llanchid: 29 viviendas, sistema 
eólico de 6 kw, grupo 
electrógeno de 5 kw, banco de 
baterías de 97,2 kwh. - isla 
Talcan: 41 viviendas, sistema 
eólico de 10,5 kw, grupo 
electrógeno de 13 kw, banco de 
baterías de 170 kwh. 
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sistema eólico de 10,5 
kw, grupo electrógeno 
de 13 kw, banco de 
baterías de 170 kwh. 

INSTALACION 
ELECTRIFICACIÓN 
DIFERENTES 
SECTORES DE RÍO 
NEGRO 

95.000.000 50.000.000 Nuevo   El proyecto considera la 
extensión de redes y dotar de 
energía eléctrica a familias de 
escasos recursos que viven en 
los sectores: camino a riachuelo, 
Chauilco, Chifin bajo, Huilma, 
san florentino, Chan Chan, 
riachuelo, los ciruelos, los 
castaños, Cheuquemo, en 
donde se cuenta con líneas de 
alta y media tensión, quedando 
por resolver las líneas de baja 
tensión, empalmes e 
instalaciones interiores. 

MEJORAMIENTO 
PAVIMENTACION Y 
MUROS CALLE 
CAUPOLICAN, 
ANCUD 

203.584.000 100.000.000 Nuevo   Las actividades consisten en el 
mejoramiento de la calle 
Caupolicán a pavimentación, 
pavimento de hormigón (e0, 15 
m), muros de contención, 
demarcación, señalética de calle 
Caupolicán, lo que corresponde 
a 284 mts. Lineales de 
pavimentación. Esto permite a 
los vecinos de calle Caupolicán 
mejorar su calidad de vida y 
generar una vía disponible 
alternativa para los circuitos 
viales del sector. 

MEJORAMIENTO 
RUTA 231-CH 
SECTOR PUERTO 
RAMIREZ-
FUTALEUFU 

1.171.000.000 1.170.000.000 Nuevo   Este proyecto comprende el 
estudio de ingeniería para la 
pavimentación de la ruta 231-ch 
en el sector Puerto Ramírez  - 
Futaleufú, en una longitud 
aproximada de 45,7 km. Sus 
principales etapas se refieren a: 
informe preliminar, diagnostico, 
informes parciales e informe 
final. 

PRODUCCION 
ENERGETICA 
SUSTENTABLE NO 
CONVENCIONAL 

405.000.000 205.000.000 Nuevo     

PROGRAMA DE 
APORTE A 
BOMBEROS 

1.200.000.000 600.000.000 Nuevo     

PROGRAMA DE 
DESARROLLO 
PARA LAS 
COMUNIDADES 
INDIGENAS 

1.600.000.000 800.000.000 Nuevo     

PROGRAMAS DE 
APOYO A SERNAM 

872.000.000 72.000.000 Nuevo     

PROGRAMAS DE 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

400.000.000 400.000.000 Nuevo     
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PROGRMA LOS 
LAGOS EDUCA 

6.250.000.000 1.750.000.000 Nuevo     

PROMOCION 
PLANES Y 
DESARROLLO DE 
NEGOCIOS, 
CANALES DE 

1.110.000.000 352.000.000 Nuevo     

REPOSICION 
CAMIONES PARA 
CONSERVACIONES 
DE CAMINOS, 
ANCUD 

105.937.175 5.937.175 Nuevo   Las actividades a realizar 
consisten en la adquisición de 2 
camiones tolva de 12 m3 con el 
objeto de apoyar las faenas de 
conservación de caminos 
secundarios y primarios de la 
comuna de Ancud que 
representan 130 y 40 camiones 
respectivamente, la red 
secundaria abarca 580 kms. De 
camino. Además, estos 
camiones se utilizaran para la 
atención de emergencias que se 
generen en la comuna producto 
de las inclemencias del tiempo, 
accidentes, entre otros. 

REPOSICION 
POSTA RURAL DE 
ENSENADA 

10.000.000 4.500.000 Nuevo   Reponer la actual posta de 
salud de la localidad de 
ensenada la cual presenta 
serias deficiencias estructurales, 
y por consiguiente, la 
construcción de un nuevo 
edificio irá en directo beneficio 
de la gran cantidad de usuarios 
de dicha posta de salud. La 
superficie a construir será de 
165 m2 y una instalación anexa 
para paramédico de 48m2 lo 
que implicará una construcción 
total de 213 m2. Se contratarán 
además las consultorías para 
realizar el diseño de arquitectura 
e ingeniería y las especialidades 
de: electricidad, agua potable y 
alcantarillados, gas y eficiencia 
energética 

TRANSFERENCIA 
DE HERRAMIENTAS 
DE VIDA Y APREND 
PARA EL 
EMPRENDIMIENTO 

1.208.000.000 1.208.000.000 Nuevo     

TUTORIA Y 
ACOMPAÑAMIENTO 
PARA MUJERES 

264.000.000 88.000.000 Nuevo     

TRANSFERENCIA 
PROGRAMA DE 
APOYO TÉCNICO A 
EMPRENDIMIENTOS 

328.000.000 328.000.000 Nuevo   Programa de trasferencia 
técnica y apoyo a 
emprendimientos y 
microempresas de mujeres de la 
región de los lagos 
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PLAN DE MANEJO 
SITIO 
ARQUEOLÓGICO 
MONTE VERDE 

58.546.000 35.128.000 Nuevo   El objetivo de este estudio es 
contar con un plan de manejo 
del sitio arqueológico monte 
verde, entendido como un 
instrumento de planificación 
que, luego de aportar una línea 
base de declaración de valores 
del bien, establece las 
condiciones y acciones 
necesarias para su puesta en 
valor, con sus requerimientos y 
programación en el tiempo, con 
un horizonte limitado. La 
contraparte técnica del proyecto 
es el consejo de monumentos 
nacionales, organismo 
dependiente del ministerio de 
educación, adscrito 
financieramente y 
administrativamente a la 
dirección de bibliotecas, 
archivos y museos. 

ADQUISICION 
EMBARCACION 
CON CARRO DE 
ARRASTRE PARA 
OFICINA 

20.988.000 20.988.000 Nuevo ampliar la cobertura de 
atención, generando 
programas 
permanentes y 
continuos de 
fiscalización 

El presente proyecto 
corresponde a la adquisición de 
una embarcación con carro de 
arrastre, la que será destinada 
para los servicios de las tres 
Inspecciones que la Dirección 
de Trabajo mantiene en las 
ciudades de Ancud, Castro y 
Quellón, para el desplazamiento 
hacia las islas y sectores 
aislados. 

DIAGNOSTICO DE 
LA RED DE 
PEQUEÑOS 
AERÓDROMOS 
REGIÓN DE LOS 
LAGOS 

278.511.000 139.255.000 Nuevo Con la realización del 
estudio se busca 
obtener una red de 
pequeños aeródromo 
con estándares de 
calidad, seguridad y 
eficiencia, para la 
satisfacción de las 
necesidades de los 
diversos actores del 
sistema de transporte 
aéreo, contribuyendo 
al desarrollo 
económico sustentable 
y a la competitividad 
del país, y a mejorar la 
conectividad, la 
integración territorial, 
la equidad y calidad de 
vida de las personas 

El consultor deberá realizar el 
diagnóstico de la red de 23 
pequeños aeródromos de la 
región de los lagos, 
considerando aspectos legales 
estimación del valor de venta 
levantamiento de la situación 
actual de la infraestructura 
cartera de proyectos y plan de 
mantenimiento, más 
georeferenciación de los 
pequeños aeródromos. 
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CONSERVACION 
CASA PAULY 
PUERTO MONTT 

85.500.000 49.000.000 Nuevo   Diseño del proyecto de 
restauración de un edificio 
declarado monumento nacional 
(que consta de 3 grandes 
capítulos), i.- diagnóstico, en el 
que se desarrolla el 
levantamiento crítico e historia 
constructiva del edificio, con el 
objetivo de identificar los daños 
del edificio, tanto acumulados 
como recientes, y sus causas; 
ii.- proponer las intervenciones 
necesarias para su 
conservación sobre la base de 
la historia constructiva con el 
objetivo de rescatar y potenciar 
los valores patrimoniales de la 
edificación; iii.- desarrollo de la 
propuesta para implementar el 
nuevo uso como sala de museo 
de la cultura naviera de la región 
de los lagos y seno de 
Reloncaví, a través de la 
adecuación de los espacios, 
desarrollo de guión museológico 
y curaturía de la muestra 
museal; confección de 
expediente de archivo para el 
consejo de monumentos 
nacionales 

CONSERVACION 
PUESTA EN VALOR 
DEL FUERTE SAN 
MIGUEL DE AGUI, 
ANC 

1.046.168.000 536.168.000 Nuevo   El proyecto de conservación y 
puesta en valor del fuerte san 
miguel de agui contempla la 
intervención directa sobre el 
monumento histórico, en que la 
propuesta arqueológica 
considera labores restringidas a 
obras de conservación y 
restauración del fuerte, 
afectando en forma mínima el 
"paisaje cultural del fuerte", y en 
concordancia con la declaración 
de impacto ambiental, no 
contempla intervención en 
sectores con rasgos o 
elementos arqueológicos. Para 
esto se ha definido un plan 
maestro de intervención, en que 
además se consideran 
intervenciones en el entorno del 
fuerte, zonas adyacentes, 
accesos y recorridos. Por lo 
tanto el proyecto considera 
acciones tanto en la explanada 
histórica, como en el sitio y fuera 
de el 
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CONSTRUCCION 
ESCUELA 
UNIFICADA ISLA 
HUAR 

2.381.883.000 1.865.862.000 Nuevo   Se consulta la construcción de 
una escuela unificada en la isla 
Huar, la cual se construirá 
donde actualmente se ubica la 
escuela del sector de 
quetrolauquen. Se construirá 
una superficie aproximada de 
2.052 m2. El edificio será de 
fundaciones corridas, radieres, 
albañilería reforzada, 
techumbre, estructura de 
madera encamisado, 
revestimiento planchas pre-
pintadas largo continuo, 
ventanas de aluminio tipo al- 42. 
Terminación de los para- menos 
verticales consulta estucos 
interiores y exteriores y 
cerámica en recinto de baños. 

CONSTRUCCION 
TALLER MECANICA 
AUTOMOTRIZ 
LICEO 
POLITECNICO 

867.687.000 867.687.000 Nuevo   Se construirá una infraestructura 
de 555,583 m2, para albergar el 
equipamiento de la especialidad 
de mecánica automotriz, con el 
cumplimiento de los estándares 
mínimos del ministerio de 
educación, con un diseño que 
sea acorde al edificio existente. 

DIAGNOSTICO DEL 
SISTEMA DE 
FORTIFICACIONES 
DE ANCUD 

103.290.000 43.290.000 Nuevo   Levantamiento de información 
territorial, histórica, fotográfica, 
planimetría y topográfica para 
establecer un diagnóstico (línea 
de base) para, a continuación, 
desarrollar un modelo de gestión 
para el sistema de fortificaciones 
desde el punto de vista 
económico, cultural y social. 
Identificando las inversiones 
necesarias para su 
implementación. 
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REPOSICION 
CUARTEL POLICIAL 
PREFECTURA 
PROVINCIAL 
OSORNO 

112.982.000 72.982.000 Nuevo   El proyecto consiste en el 
diseño arquitectónico y la 
posterior construcción de la 
reposición del cuartel policial 
con un total de 2.662 m2, para 
albergar a la brigada de 
investigación criminal, asetec, 
brigada antinarcóticos, brigada 
delitos sexuales, brigada de 
delitos económicos, policía 
internacional, brigada de 
investigación policial, además 
de la prefectura provincial. 
Realizar diseño arquitectónico 
que contenga todas las 
especialidades requeridas para 
la reposición del cuartel policial 
en la ciudad de Osorno, se 
busca con esto comodidades 
necesarias para los usuarios y 
evitar la victimización de las 
víctimas. El resultado de este 
diseño debe contener el diseño 
arquitectónico, cálculo 
estructural, estudio de suelos, 
proyección de las instalaciones 
eléctricas, sanitarias, de gas, 
climatización, revisor 
independiente y todas aquellas 
especialidades que sean 
necesarias para la ejecución de 
este proyecto. 

REPOSICION DE LA 
SUBCOMISARIA DE 
CARABINEROS 
QUELLON 

1.650.760.000 805.140.000 Nuevo La infraestructura se 
encuentra deteriorada 
y es inadecuada para 
cumplir con las 
condiciones mínimas 
requeridas para una 
eficiente atención a la 
comunidad y para el 
funcionamiento óptimo 
de una unidad de 
carabineros de chile 

Consiste en la construcción y 
equipamiento de un nuevo 
cuartel para la subcomisaria de 
carabineros Quellón, conforme 
al diseño de arquitectura y a los 
estándares técnicos aplicados a 
todos los cuarteles del país. 
Este cuartel proyecta la 
construcción de 1.605 m2 en el 
lugar del actual emplazamiento 

REPOSICION DE LA 
SUBCOMISARIA DE 
CARABINEROS 
QUELLON 

1.385.989.042 454.683.597 Nuevo   Consiste en la construcción y 
equipamiento de un nuevo 
cuartel para la subcomisaria de 
carabineros Quellón, conforme 
al diseño de arquitectura y a los 
estándares técnicos aplicados a 
todos los cuarteles del país. 
Este cuartel proyecta la 
construcción de 1.605 m2 en el 
lugar del actual emplazamiento 
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REPOSICION DEL 
CUARTEL DEL 
RETEN DE 
CARABINEROS 
QUEILEN 

251.617.000 242.978.000 Nuevo   Consiste en la construcción y 
equipamiento de un nuevo 
cuartel para el retén de 
carabineros Queilen en el actual 
emplazamiento, conforme al 
diseño de arquitectura y los 
estándares definidos por 
carabineros. La infraestructura 
contempla la construcción de 
aprox. 466 m2 en dos pisos e 
incluye vivienda anexa 

REPOSICION 
ESCUELA RURAL 
CHADMO CENTRAL, 
COMUNA DE 
QUELLON 

239.296.000 239.296.000 Nuevo   El proyecto consiste en una 
edificación de 1 nivel con un 
total aproximado de 381,5 m² 
construidos según programa 
arquitectónico aprobado. 
Contará con 2 aulas, un 
multitaller, sala de profesores, 
sala integración, cocina, 
comedor y servicios higiénicos 
la construcción del edificio 
considera fundación corrida de 
hormigón, estructura vertical de 
madera, techumbre y vigas de 
madera. El revestimiento 
exterior considera tinglado de 
fibrocemento, y cubierta de zinc 
alum ondulado. Los 
revestimientos interiores 
consiste en cerámicos, 
fibrocemento, terciado y 
volcanita 

REPOSICION 
ESCUELA RURAL 
DE COINCO, 
QUELLON 

365.000.000 335.000.000 Nuevo   Se trata de reponer la escuela 
de Coinco por una 
infraestructura nueva en el 
mismo lugar, en una edificación 
que tendrá tres niveles de 
hormigón armado, que contara 
de 8 aulas, recinto prebásico, 
área administrativa, comedor, 
cocina, multitaller, aula 
integración, taller de lenguaje, 
biblioteca, sala de computación 
y otras, con un total de 804,7 
m2. Además contempla trabajos 
en multicancha techada 
existente, consistentes en cierre 
y traslado de baños. 
Construidos. 
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REPOSICION 
ESCUELA RURAL 
DE SANTA ROSA, 
COMUNA DE 
QUELLON 

321.008.000 138.008.000 Nuevo   El proyecto contempla la 
reposición total de la escuela 
rural de santa rosa, demoliendo 
la infraestructura existente, para 
construir un edificio de 2 niveles 
que contendrá una sala de 
profesores, 2 aulas, un 
multitaller, una biblioteca, una 
aula integración, servicio 
higiénicos para niñas, niños, 
docentes, auxiliar y 
discapacitados, cocina, comedor 
y patio cubierto. Toda la 
construcción incluidas las 
circulaciones dan un total de 
397,59 metros cuadrados. 

REPOSICION 
ESCUELA RURAL 
ISLA TAC 

694.151.000 662.108.900 Nuevo   La iniciativa comprende la 
reposición de la escuela rural 
tac, ubicada en la isla tac a 20 
millas marinas de Quemchi. La 
superficie a edificar comprende 
582.02m2. Y se consideran los 
siguientes recintos: oficina 
director, sala profesores, 2 aulas 
básica, sala de computación, 
biblioteca, cocina, despensa, 
comedor, bodega de alimentos, 
SSHH personal de serv. SSHH 
manipuladoras, SSHH docentes 
y administrativos, SSHH 
alumnas, SSHH alumnos, SSHH 
discapacitados, bodega general, 
aula prebásica, sala primeros 
auxilios, depósito de material 
didáctico; SSHH prebásico, 
patio cubierto básico, patio 
cubierto prebásico, patio de 
servicio de 428 m2, patio abierto 
básico, patio abierto prebásico, 
totalizando 971.4m2 

REPOSICION 
MODULO DENTAL 

17.861.000 17.861.000 Nuevo   En esta etapa, contempla la 
construcción de un nuevo 
establecimiento para la atención 
dental, para alumnos de 
enseñanza básica de los 
colegios municipalizados de la 
comuna, para una población 
beneficiaria de 10.247 niños. 
Este nuevo edificio, contara con 
10 sillones dentales, distribuidos 
en 5 box de atención dental, dos 
salas de clases para educación, 
casino comedor para los 
alumnos 

REPOSICION SALA 
DE LA CULTURA 
EDESIO ALVARADO 
DE CALBUCO 

285.500.000 285.500.000 Nuevo   Construcción de la sala de la 
cultura Edesio Alvarado 
consistente en 372,15, que 
incluye hall de acceso, sala de 
exposiciones temporales, sala 
principal, oficinas 
administrativas, servicios y 
bodega, taller 1 y 2. 
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DIAGNOSTICO 
PLAN MAESTRO 
AGUAS LLUVIAS DE 
CASTRO 

257.875.000 55.001.000 Nuevo Castro en los últimos 
años ha tenido un 
crecimiento explosivo, 
no obstante carece de 
infraestructura básica 
de saneamiento 
integral de aguas 
lluvias. Por lo anterior 
es necesario contar 
con un plan maestro 
de aguas lluvias que 
defina la red primaria y 
secundaria 

Se elaborara un plan maestro de 
aguas lluvias para la ciudad de 
castro, de manera de establecer 
los lineamientos que orienten la 
inversión en obras para la 
evacuación y drenaje de aguas 
lluvias. Este instrumento de 
planificación permitirá definir las 
redes primaria y secundaria de 
aguas lluvias y entregara 
lineamientos a nivel de perfil de 
las soluciones que tendrán las 
nuevas urbanizaciones, y 
además proporcionara 
información técnica, 
administrativa y legal que 
permita definir franjas de 
protección de los cauces y fijar 
deslindes que facilitara efectuar 
futuras construcciones y 
conservaciones de la 
infraestructura.se considera 
varias etapas entre las que se 
cuentan vuelo 
aerofotogramétrico topografía de 
detalle análisis de alternativas 
de predios modelación 
hidráulica planos de diseño 
definitivo análisis ambiental y 
participación ciudadana 
evaluación económica de las 
alternativas y priorización 

DIAGNOSTICO 
PLAN MAESTRO 
MANEJO CAUCES 
CUENCA RAHUE 
PROV. OSORNO 

146.030.000 115.066.000 Nuevo La dirección de obras 
hidráulicas plantea un 
plan maestro de 
manejo de cauces de 
la cuenca del río 
Rahue, de manera de 
generar una 
evaluación técnica y 
dar solución a los 
problemas de 
inundaciones, 
problemática de 
deslindes, 
extracciones de áridos, 
erosión e 
intervenciones del 
cauce 

Se considera la formulación de 
un diagnóstico actualizado del 
río Rahue y algunos afluentes 
en tramos específicos, que 
exponga la situación existente 
en cuanto a problemas de 
erosión, inundabilidad de 
riberas, extracciones de áridos, 
conflictos por deslindes y otras 
intervenciones de los cauces, 
sobre la base de recopilación, 
análisis de información y 
estudios básicos de ingeniería, 
que contemplan levantamientos 
y análisis hidrológicos, 
hidráulicos y de transporte de 
sedimentos. Luego de ello, se 
debe elaborar un plan maestro 
de manejo de cauces de la 
cuenca, que proponga mejoras 
a su condición actual, 
integrando de la mejor forma los 
usos de éstos y sus riberas 
adyacentes, dentro del marco de 
las necesidades hidráulicas de 
los cauces. Se debe analizar la 
necesidad de obras de defensas 
fluviales, tanto para proteger 
riberas erosionadas como para 
mitigar inundaciones de la 
población Riverea. También 
detectar potenciales conflictos 
por deslindes y proponer tramos 
factibles y restringidos para 
explotación de áridos. Esto se 
desarrollará en conjunto con 
actividades de participación 
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ciudadana para integrar a los 
habitantes ribereños de las 
zonas en que existe mayor 
conflicto. 

REPOSICION 
PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS SERVIDAS 
LOS PELLINES 

493.065.000 90.000.000 Nuevo   Se contempla reposición planta 
de tratamiento de aguas 
servidas para la localidad de 
pellines para atender a un total 
de 375 usuarios. La planta 
considera un tratamiento con el 
sistema de lodos activados. Se 
contempla la construcción de 
redes de alcantarillado de aguas 
servidas para el sector poniente 
y sector norte de pellines, lo que 
permitirá conectar 155 viviendas 
al sistema general de 
alcantarillado y tratamiento de 
aguas servidas, que se agregan 
a las 220 viviendas que se 
encuentran conectadas 
actualmente. Así mismo se 
construirá una impulsión de 550 
metros y una planta elevadora 
de aguas servidas 

AMPLIACION 
REPOSICION RUTA 
215 CH, SECTOR 
OSORNO - LIMITE 
URBANO 

5.477.856.000 180.452.000 Nuevo Este proyecto permitirá 
consolidar la vía 
urbana estructurarte, 
desde la ruta 5 hasta 
el límite urbano de la 
ciudad de Osorno, 
empalmando con las 
obras de la ruta hasta 
el aeropuerto. Mayores 
antecedentes en el 
acta 07-10 de la 
unidad de coordinación 
de vialidad urbana. 

Las obras consisten en la 
construcción de una doble 
calzada con calles de servicio 
en la zona urbana en la ruta 215 
ch, con una longitud aproximada 
de 2.5 km. 

AMPLIACION 
REPOSICION RUTA 
V-85 CR. 
LONGITUDINAL 
RUTA 5 - CALBUCO 

411.897.000 100.000.000 Nuevo El mejoramiento del 
camino perteneciente 
a la red estructurante 
de la provincia de 
Llanquihue, mejorara 
la transitabilidad del 
camino beneficiando 
con ello a la población 
existente en la zona y 
mejorará la conexión 
entre el puerto y la ruta 
5 

Este proyecto comprende el 
estudio de ingeniería para la 
ampliación y reposición de ruta 
v85, CR. Longitudinal calbuco, 
en una longitud aproximada de 
21,0 km. Sus principales etapas 
se refieren a informe preliminar, 
diagnostico, informes parciales e 
informe final. 

CONSERVACION 
PER.CNO.PURRANQ
UE-FORRAHUE Y R 
NEGRO-L 
ANGELESCR.U-90 

384.071.390 383.071.390 Nuevo   El proyecto consulta obras de 
conservación periódica en los 
caminos Purranque - forrahue y 
rio negro-los ángeles-cruce u-
90, los cuales se ubican en las 
comunas de Purranque y rio 
negro, respectivamente. Las 
obras a ejecutar en los caminos 
consisten en la colocación de 
una carpeta de rodado granular 
en el camino y obras de 
saneamiento. 
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CONSERVACION 
PERIODICA CAMINO 
COLEGUAL- POZA 
BLANCA 

401.000.000 361.000.000 Nuevo   El proyecto contempla obras de 
conservación periódica en el 
camino Colegual-poza blanca, el 
cual se ubica en la comuna de 
Purranque, provincia de Osorno. 
Las obras a ejecutar consultan 
la colocación de una carpeta de 
rodado granular, obras de 
saneamiento con la construcción 
y alargue de alcantarillas, y 
limpieza de fosos. Se contempla 
además la reposición del puente 
poza blanca. 

CONSERVACION 
PERIODICA CAMINO 
HUELLELHUE 
CATRIHUALA ROL 
U-61 

381.000.070 381.000.070 Nuevo   El proyecto consulta obras de 
conservación periódica en el 
camino Huellelhue - Catrihuala, 
ubicado en la comuna de rio 
negro, provincia de Osorno. Las 
obras de conservación consisten 
en la reconformación de la 
plataforma del camino, la 
colocación de material granular 
y saneamiento, lo que permitirá 
mejorar su transitabilida 

CONSTRUCCION 
CONEXION VIAL 
RUTA 5(PUERTO 
MONTT) - RUTA 
7(CHAMIZ 

44.428.528.000 1.091.530.000 Nuevo   Corresponde a la etapa de 
ejecución de las obras para la 
construcción de la conexión vial 
entre la ex ruta 5 en puerto 
Montt y la ruta 7 (sector 
chamiza) 

HABILITACION 
ACCESO NORTE 
OSORNO-PLAN 
CIUDAD 
MEJORAMIENTO 
CALLE PORTALES 

12.965.365.000 2.772.935.000 Nuevo   Este proyecto comprende la 
habilitación y mejoramiento del 
acceso norte a Osorno. Entre 
sus obras se contempla el 
mejoramiento del camino 
Pilauco, mejoramiento de la 
calle Luis cruz Martínez y 
héroes de la concepción, 
mejoramiento de la calle victoria, 
ruta u-16 camino trumao y 
construcción del puente 
algarrobo. 
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MEJORAMIENTO 
AVDA. BERNARDO 
PHILIPPI NORTE 

324.001.000 110.000.000 Nuevo   Esta iniciativa contempla obras 
civiles, considerando dentro de 
estas cambio de carpeta de 
rodado, de ripio estabilizado a 
hormigón de 0,18 mm de 
espesor, al igual que la 
construcción de veredas para 
peatones, además de las 
soluciones de aguas lluvias y 
muro de contención, colocación 
de señaléticas y alumbrado 
público, todo lo antes 
mencionado según 
especificaciones técnicas y 
memorias explicativas. Se 
consideran además de lo antes 
mencionado los costos de 
consultorías para contratar 
profesional idóneo para apoyo  
del ITO y los gastos 
administrativos para el llamado 
a licitación y costos que ello 
significa. 

MEJORAMIENTO 
RUTA V-56 
COLEGUAL-
LONCOTORO-CR. 
RUTA V-60 

275.697.000 50.001.000 Nuevo La ejecución del 
proyecto permitirá 
mejorar la calidad de 
servicio y seguridad de 
la ruta v-56 en el tramo 
entre la localidad de 
los pellines y el cruce 
con la ruta v-60, con 
una longitud aprox de 
18 km, en las comunas 
de Llanquihue y puerto 
varas, a través de la 
ejecución de obras de 
mejoramiento de la 
geometría y carpeta de 
rodado de la vía (dts) y 
la construcción de 
bermas y obras de 
saneamiento, 
generando beneficios 
por disminución de los 
costos generales de 
viaje y externalidades 
que mejoran la calidad 
de vida de la población 
local (aumento de la 
sensación de 
seguridad con la 
instalación de bermas, 
refugios y señalética 
de tránsito) y mejoran 
la integración 
territorial. 

Este proyecto comprende el 
estudio de ingeniería para la 
pavimentación del camino 
Colegual Locotoro. Ruta v60 rol 
v56, en una longitud aproximada 
de 18,0 km. Sus principales 
etapas se refieren a informe 
preliminar, diagnostico, informes 
parciales e informe final. El 
estudio de ingeniería se 
realizará para una carpeta de 
rodado de pavimento asfáltico 
económico, con un ancho de 
calzada de 7 (m), para una 
longitud de 18 km., es decir, una 
superficie de pavimento de 
aprox. 126.000 (m2), además, 
se considerará un ancho de faja 
mínimo de 12 (m), una calzada 
bidireccional, con bermas 
granulares, obras de 
saneamiento y elementos de 
seguridad. 

REPARACION 
PUENTE BULNES 
EN OSORNO 

1.849.905.000 195.949.000 Nuevo Corresponde a la 
ejecución de obras del 
puente Bulnes y sus 
accesos, de 
conformidad a los 
proyectos de 
ingeniería 
desarrollados en la 
etapa de diseño. 

Corresponde a la ejecución de 
obras del puente Bulnes y sus 
accesos, de conformidad a los 
proyectos de ingeniería 
desarrollados en la etapa de 
diseño. 
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REPOSICION 
CONST CONVENIO 
DE 
PROGR.PTES.PROV.
DE PALENA 

1.150.000.000 750.000.000 Nuevo   El proyecto contempla la 
reposición y construcción de 
varios puentes de la provincia 
de Palena. Este proyecto 
consiste en la materialización 
del convenio de programación 
de puentes de la x región, en lo 
relativo a los puentes de la 
provincia de Palena. En este 
convenio se incluyen 22 puentes 
de la provincia de Palena, 
haciendo un total de 841 ml. 
Puentes. Este proyecto 
contempla ejecutar los estudios 
de ingeniería y las respectivas 
obras de reposición o 
construcción, según sea el caso. 
Las principales obras son. 
Infraestructura, superestructura, 
accesos y varios. 

REPOSICION RIPIO 
RUTA V-155 
S:FRUTILLAR 
BAJO-CR. RUTA U-
55-V 

156.000.000 65.000.000 Nuevo   Este proyecto considera el 
estudio de ingeniería para la 
reposición en ripio que 
considera cambio geometría, 
perfil transversal y estabilidad de 
talud de la ruta v-155 sector 
frutillar bajo-CR. Ruta u-55-v, en 
una longitud aproximada de 20,2 
km, considerando un 
mejoramiento en el trazado. Sus 
principales etapas se refieren a: 
informe preliminar, diagnostico, 
informes parciales e informe 
final. 

REPOSICION 
PARCIAL Y 
MEJORAMIENTO 
ESCUELA 
ANTUPIREN 

2.234.485.673 900.000.000 Nuevo   El proyecto consiste en la 
reposición parcial de la escuela, 
en una superficie a construir de 
1186 m2 y mantención de 1056 
m2 existentes y construidos 
recientemente. Con estas 
superficies el establecimiento 
constara de 17 salas de clases 
para 1º a 8º básico 
considerandos los niños del pie, 
y 2 módulos para prebásica. 
Asimismo , se contempla la 
construcción de un gimnasio de 
748 m2 de superficie, 
incluyendo cancha, camarines y 
SSHH 
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ADQUISICION 
EQUIPAMIENTO 
PARA HOSPITALES 
DE CHILOE 

324.843.000 324.843.000 Nuevo   La etapa consiste en la 
adquisición de equipos para los 
hospitales de la provincia de 
Chiloé, entre los cuales se 
cuenta: endoscopio, camillas, 
monitores, equipo de rayos, 
lavadora y secadora industrial, 
etc., con un total de 105 
equipos. 

ACTUALIZACION 
PLAN REGULADOR 
COMUNAL DE 
PUERTO VARAS 

74.439.000 64.439.000 Nuevo   Licitación y contratación de los 
estudios conducentes a la 
actualización del plan regulador 
comunal vigente, se trabajará 
sobre base cartográfica 
actualizada. El municipio aporta 
m$ 18.650 ejecución 2003 
aerofotogramétrico 

HABILITACION 
CALLE P. MONTT 
COMO ESPACIO 
PÚBLICO 
PEATONAL, 

13.000.000 13.000.000 Nuevo   Las aceras se encuentran en 
mal estado y sin iluminación 
peatonal, no cumpliendo con las 
necesidades y requerimientos 
de los usuarios 

MEJORAMIENTO 
INTERCONEXION 
VIAL SECTOR 
ALERCE, PUERTO 
MONTT 

300.000.000 150.000.000 Nuevo   Dada la alta demanda vial del 
tramo vial entre puerto Montt y 
puerto varas, única vía 
alternativa de tipo local, a la ruta 
5 sur se presenta este proyecto 
que consulta mejorar la 
conectividad y accesibilidad del 
sector alerce hacia la ciudad de 
puerto Montt y vice versa, a 
través de una vía de doble 

NORMALIZACION 
RED SEMAFORICA 
RED CENTRO DE 
OSORNO Y 
CONEXION 

1.518.000.000 763.500.000 Nuevo   Cambio o actualización de los 
semáforos del área céntrica de 
la ciudad de Osorno y su 
posterior conexión a la unidad 
operativa de control de tránsito 
de la región, instalando además, 
red de fibra óptica. 

MEJORAMIENTO 
CALLE COPIAPO, 
PUERTO MONTT 

593.308.000 36.916.000 Nuevo   Ampliación a 6,50 mts de la 
calzada oriente en calle 
Copiapó, que permitirá el flujo 
en dos vías entre las calles 
Alpatacal y Urmeneta. Se 
contemplan obras de 
evacuación de aguas lluvias, 
modificación de redes, de 
iluminación pública y de 
matrices de agua. 
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MEJORAMIENTO 
INTEGRAL CENTRO 
FUNDACIONAL DE 
LA CIUDAD DE 
ACHAO 

250.116.838 213.403.713 Nuevo   La ejecución del proyecto 
permitirá la realización de las 
obras recomendadas en la 
etapa de diseño, las que le 
permitirán a la comunidad local 
contar con un espacio público 
adecuado a sus usos, 
costumbres y preferencias, que 
recupera el valor patrimonial de 
su arquitectura, fomentando la 
preservación de su identidad 
local y potenciando el turismo en 
la ciudad de Achao. 

TRANSFERENCIA 
MEJORAMIENTO DE 
LA OFERTA 
TURISTICA 

539.342.000 539.342.000 Nuevo   El programa apoyará iniciativas 
de desarrollo turístico de 
comunidades aledañas a las 
áreas protegidas de la provincia 
de palen 

TRANSFERENCIA 
TEC.PARA EL 
MANEJO 
SILVICULTURAL 
DEL BOSQUE 
NATIVO 

187.276.000 187.276.000 Nuevo   Mejoramiento técnico de los 
bosques nativos de la provincia 
de Palena 

TRANSFERENCIA 
TECNICA PARA EL 
MANEJO 
SILVICULTURAL 

174.870.000 174.870.000 Nuevo -CAPACITACIÓN DE 
LOS MONITORES -
CHARLAS A LOS 
BENEFICIARIOS 

Identificación de comunas: 
identificar comunas vecinas a 
las áreas demostrativas que 
pueden acceder al programa de 
visitas. Contacto con municipios 
y otras agrupaciones: establecer 
relaciones con los responsables 
en cada una de estas 
instituciones que permitan 
ubicar a los beneficiarios. 
Búsqueda de monitores: se 
realizará con la ayuda de 
municipalidades u otras 
agrupaciones. Preparación de 
material para las escuelas: 
preparar material didáctico, con 
apoyo logístico como, 
proyectora, diapositivas; 
elementos que circularían por 
las escuelas. Capacitación de 
los monitores: capacitar en el 
manejo del bosque nativo, 
llevándolos a las áreas 
demostrativas, para que sean 
los futuros guías de las visitas. 
Charlas a los beneficiarios: 
dictada por monitores, como 
introducción antes de visitar las 
áreas, instruyéndolos en forma 
general en el tema. Jornadas en 
escuelas: con los alumnos y 
profesores a través de medios 
audiovisuales y de manera 
interactiva. Visitas a las áreas 
demostrativas: tras 
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RESTAURACION Y 
ESTADO DE 
CONSERVACION 
IGLESIA 
PATRIMONIAL 
ALDACHILD 

12.300.000 12.300.000 Nuevo   Contempla el proyecto la 
intervención del sector más 
afectado nave lateral izquierda, 
considera reponer 
revestimientos y pilares 
inexistentes, reemplazo de 
vigas, se evaluará en terreno el 
estado de espigas y pie 
derechos del tabique lateral 
izquierdo 

EQUIPAMIENTO 
TECNOLOGIA Y 
EQUIPAMIENTO 
PARA COMPLEJO 
FRONTERIZO CARD 

211.360.000 105.680.000 Nuevo   Adquisición de equipamiento 
mobiliario para facilitar y agilizar 
proceso de atención a usuarios 
en el complejo fronterizo 
cardenal Samoré 

CONSERVACION 
AVDA. LOS 
ESPINILLOS Y 
AVDA. CAMPO DE 
DEPORTES 

299.951.000 24.000.000 Nuevo   Este proyecto considera 
reconformación de plataforma, 
suministro y colocación de 
material granular y saneamiento 
básico 

ADQUISICION 
ESTACION 
MONITOREO 
CALIDAD DEL AIRE 

61.138.000 61.138.000 Nuevo   Implementación de un sistema 
de monitoreo de material 
particulado pm 10 y pm2,5 en la 
ciudad de Puerto Montt 

AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO 
GIMNASIO U. DE 
LOS LAGOS, PTO. 
MONTT 

350.503.000 248.902.000 Nuevo   El proyecto considera la 
construcción de una superficie 
total de 1.342,85 m2, para la 
terminación del gimnasio nº 2 de 
la universidad de los lagos. Esta 
superficies incluyen: áreas de 
juegos 1.066,40 m2; bodegas 
62,54 m2; baños, duchas y 
camarines 127,47 m2, 
pavimentos con 86,64 m2. 

MEJORAMIENTO 
CALLE PADRE 
HARTER DE 
PUERTO MONTT 

71.001.000 49.001.000 Nuevo El proyecto mejorara la 
conectividad entre las 
terrazas del sector alto 
y el poniente la ciudad, 
disminuyendo el 
tiempo de traslado y 
mejorando la calidad 
de vida de los 
habitantes. 

El presente proyecto postula el 
diseño de pavimentación y 
aguas lluvias, que incluye 
topografía y mecánica de suelo, 
con el fin de ejecutar obras para 
cambiar la carpeta de rodado 
actual, pasando de estabilizado 
a HVC, generando también un 
cambio en el ancho de calzada 
que actualmente es de 3,7 m, en 
el tramo más angosto, 
quedando esta de 7 m en toda 
su longitud, la cual es de 460m, 
mejorando también las aceras 
del costado norte y la 
habilitación del costado sur. 
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MEJORAMIENTO 
CALLES QUEMCHI Y 
E.RAMIREZ DE 
PUERTO MONTT 

4.945.000 4.945.000 Nuevo   El presente proyecto mejora la 
calidad de vida de los habitantes 
de las poblaciones relacionadas 
con el proyecto, además de 
mejorar la conectividad de la 
ciudad de puerto Montt. 

MEJORAMIENTO 
ESCUELA DE 
CULTURA Y 
DIFUSIÓN 
ARTISTICA DE 
PUERTO 

300.00.000 30.000.000 Nuevo   El establecimiento no cuenta 
con los espacios adecuados y 
óptimos para aumentar la 
matrícula, a pesar de la 
demanda y listas de espera por 
otra parte los horarios para las 
clases comienzan después de 
las 18:00 horas debido a que los 
alumnos tienen jornada escolar 
completa 

REPOSICION 
GIMNASIO 
MUNICIPAL DE 
PUERTO MONTT 

97.103.000 25.000.000 Nuevo El presente proyecto 
permitirá: mejor 
desarrollo de las 
actuales actividades 
que se practican en el 
gimnasio lota, permitirá 
aumentar la oferta 
actual de acuerdo a la 
demandada con la que 
cuenta actualmente 
este recinto deportivo y 
mejora la calidad de 
uso tanto para 
deportistas como 
usuarios. 

El proyecto consiste en la 
elaboración de los diseños de 
arquitectura y especialidades, 
para la reposición del gimnasio 
lota, que considera un programa 
arquitectónico de 2.870 m2: 
áreas de administración, áreas 
deportistas (canchas, camarines 
y vestuario), áreas de 
espectadores y sala de prensa, 
además de estacionamientos. 

REPOSICION 
LABORATORIO 
CLINICO 
DEPARTAMENTO 
SALUD MUNICIPAL 

389.937.000 57.096.097 Nuevo   El proyecto contempla la 
construcción de 146 soluciones 
sanitarias, de las cuales 49 
corresponden a soluciones 
completas (cocina y baño) y 97 
a soluciones intermedias 
(construcción de baño o cocina 
o mejoramiento). Se considera 
la construcción de 2.740 mts. De 
colector de aguas servidas. 
Además como obras 
complementarias se construirá 
la impulsión y plantas 
elevadoras de aguas servidas. 
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REPOSICION 
POSTA DE LENCA 
DE PUERTO MONTT 

232.319.999 110.819.999 Nuevo   El proyecto consiste en la 
reposición de la posta rural de 
lenca, existente en la localidad 
del mismo nombre, distante 
aproximadamente 33 km de la 
ciudad de puerto Montt. Este 
establecimiento entregara 
atención de salud en el nivel 
primario, bajo el modelo de 
atención en salud familiar a 
1.055 personas beneficiarias 
inscritas y validadas por fonasa. 
La reposición de la posta rural 
de lenca consiste en un 
establecimiento de 278,34 m2, 
diseñado con la metodología 
actual y en el modelo de 
atención en salud familiar, que 
consta en 2 box multipropósito, 
1 box ginecológico, 1 box de 
procedimientos, 1 some con 
archivo, 1 botiquín, 1 bodega y 
despacho de alimentos, 1 
bodega pnac, 1 sala de 
educación grupal, 1 baño 
mudador, 1 baño universal, 1 
baño del personal, esto es el 
área clínica. Además, se incluye 
la casa del paramédico 
residente que consta de 2 
dormitorios, 1 cocina, 1 baño 1 
un estar comedor. Hay que 
clarificar que cuando se inició el 
estudio pre inversional, se 
proyectó a priori 248 m2, pero 
con el desarrollo de los diseños 
definitivo quedo en 278 m2, 
aprobado por el servicio de 
salud del Reloncaví. 

ADQUISICION DE 
EQUIP PARA 
HABILIT. Y USO DE 
COMPOST EN 
HUERTO ORG 

15.053.000 15.053.000 Nuevo   La iniciativa contempla la 
adquisición de equipos para 
habilitación y uso de compost en 
huertos orgánicos y que 
corresponde a 200 composteras 
y 200 contenedores para 
residuos orgánicos. 

CONSTRUCCION 
POSTA DE SALUD 
RURAL 
QUETROLAUQUEN, 
ISLA HUAR, 
CALBUCO 

9.183.000 9.183.000 Nuevo   Se contempla la contratación 
diseño de arquitectura para la 
posta de Quetrulauquen con una 
superficie de 221 mts2. Para 
llevar a cabo este diseño se 
consideran los siguientes ítems 
a desarrollar: arquitectura; 
ingeniería; mecánica de suelos; 
especialidades (topografía, 
calefacción, agua potable, 
alcantarillado aguas lluvias, 
eficiencia energética, proyecto 
eléctrico y gas); gastos 
administrativos. 
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HABILITACION 
SUMINISTRO ELEC 
CONTINUO PARA 
LAS ISLAS QUENU 
Y TABON 

753.394.000 250.000.000 Nuevo   Contempla una turbina eólica 
con una potencia referencial de 
25 watts para Quenu y tres 
turbinas eólicas del mismo 
tamaño para tabón (2 para 
implementar año 1 y la tercera 
en el año 6), además de 
generadores diesel que serán 
integrados en los respectivos 
sistemas de generación con el 
objeto de cubrir las máximas 
demandas cuando el viento no 
sea suficiente para cubrirlas. 

REPOSICION 
MERCADO AVENIDA 
LOS HEROES, 
COMUNA DE 
CALBUCO 

53.547.000 35.447.000 Nuevo   Se contempla la ejecución del 
diseño de la reposición del 
mercado avenida los héroes de 
1544 m2, incluyendo los 
siguientes proyectos de 
especialidades: arquitectura, 
estructura, plano topográfico, 
instalaciones sanitarias de 
alcantarillado, instalaciones 
sanitarias de agua potable fría y 
caliente, instalaciones eléctricas, 
instalaciones de gas, 
instalaciones de calefacción. 

REPOSICION 
MERCADO LA VEGA 
COMUNA DE 
CALBUCO 

35.001.000 22.501.000 Nuevo   Se contempla la ejecución del 
diseño de la reposición del 
mercado la vega de 480 m2, 
incluyendo los siguientes 
proyectos de especialidades: 
arquitectura, estructura, plano 
topográfico, instalaciones 
sanitarias de alcantarillado, 
instalaciones sanitarias de agua 
potable fría y caliente, 
instalaciones eléctricas, 
instalaciones de gas, 
instalaciones de calefacción. 

REPOSICION 
POSTA SALUD 
RURAL SECTOR DE 
PUTENIO, 
CALBUCO 

9.183.000 9.183.000 Nuevo   Se contempla el diseño de 
arquitectura, para la reposición 
de la posta de salud de Putenio, 
que implica un total de 221 mt2. 
Para llevar a cabo este diseño 
se consideran los siguientes 
ítems a desarrollar: arquitectura; 
ingeniería; mecánica de suelos; 
especialidades (topografía, 
calefacción, agua potable, 
alcantarillado aguas lluvias, 
eficiencia energética, proyecto 
eléctrico y gas). 
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ADQUISICION 
COMPOSTERAS 
PARA RESIDUOS 
ORGANICOS 

10.084.000 10.084.000 Nuevo   Se requiere la adquisición de 
200 composteras como 
alternativa de minimización de 
residuos sólidos orgánicos 
generados en 200 hogares de la 
comuna de Cochamó, que 
incluye inicialmente las 
localidades de Yúguele, yates, 
río Puelo, cascajal, el este, 
Cochamó, el bosque, 
Pocoihuén, y llanada grande 

CONSTRUCCION 
CENTRO DE SALUD 
COCHAMO 
(DISEÑO) 

1.456.300.000 1.105.677.000 Nuevo   Se construirá un centro de salud 
familiar en la localidad de río 
Puelo, el cual cuenta con 
1.287,90 metros cuadrados con 
equipamiento completo. 

REPOSICION 
POSTA SALUD 
RURAL SOTOMO 

13.921.000 13.921.000 Nuevo   Se consultan los servicios de 
diseño de arquitectura, que 
incluye ingeniería y 
espacialidades de alcantarillado, 
agua potable, calefacción y 
energía eléctrica. 

CONSTRUCCION 
PLANTA DE 
TRATAMIENTO 
LOCALIDAD DE 
PARGA, COMUNA 
FRESIA 

232.089.000 232.089.000 Nuevo   Consiste en la construcción de 
una planta de tratamiento de 
aguas servidas para la localidad 
de Parga que contempla 
sistema de lodos activados para 
beneficiar 137 viviendas que ya 
cuentan con un colector de 
aguas servidas. Esto significa 
una magnitud de obra de 220 
m2. 

CONSTRUCCION 
TERMINAL DE 
BUSES DE FRESIA 

1.268.815.000 88.000.000 Nuevo   La etapa corresponde al 
proceso de licitación y 
contratación de las obras que 
consisten en movimiento de 
tierra y preparación del lugar de 
emplazamiento, edificación del 
terminal de buses (en una 
superficie de terreno de 2187,5 
m2, superficie a construir de 
1991,62 m2 que contempla 50% 
de las superficies techadas). 
Con todas las especialidades 
tanto de agua potable, 
electricidad, solución de aguas 
lluvias y de calefacción y 
construcción de los andenes y 
estacionamientos de acuerdo 
con proyecto visado en todas 
sus instancias (serviu, seremitt, 
dom, direcccion de transito) 

MEJORAMIENTO 
DIVERSAS CALLES 
DE POBLACION 
BORQUEZ DE 
FRESIA 

209.799.000 55.000.000 Nuevo   La etapa contempla la 
realización de las obras de 
pavimentación de las calles; 
Balmaceda (hcv 0,15 h-42 ft, en 
964 m2), diagonal Balmaceda 
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(hcv 0,15 h-42 ft en 1136 m2), 
Bernardo O’Higgins (hcv 0,15 h-
42 ft en 909,6 m2 y hcv 0,16 h-
42 ft en 1838,2 m2) asimismo se 
considera la construcción de la 
soluciones de aguas lluvias solo 
en la calle Bernardo O’Higgins 
puesto que las calles diagonal 
Balmaceda y Balmaceda 
tributan las aguas lluvias en 
forma superficial a las calles 
adyacentes. Por otro lado, se 
considera la pavimentación de 
veredas en los tramos 
comprendidos para las tres 
calles. Finalmente se contempla 
la instalación de la señalética de 
transito correspondiente. 

CONSTRUCCION 
CIERRE 
VERTEDERO DE 
FRUTILLAR 

361.439.000 361.439.000 Nuevo   A) instalación de faenas b) 
obras sanitarias de instalación 
de faenas c) cierre de la zona de 
trabajo y trabajos preliminares d) 
control de gases e) pozos g) 
tubos para recolección y 
ventilación. H) cierre de 
protección para chimeneas de 
ventilación i) movimientos de 
tierra. J) preparación de 
subrogante k) barrera estructural 
impermeable f) zanjas y rellenos 
de zanjas. 

CONSTRUCCION 
CANCHA SINTETICA 
ESTADIO 
CHILEDEPORTES 

1.126.212.000 1.051.212.000 Nuevo   El proyecto contempla la 
instalación de la carpeta 
sintética, graderías, camarines, 
baños y áreas de servicios para 
espectadores, con un total de 
12.082 m2, los beneficiarios 
directos serán 2.719 deportistas 
que participan activamente en 
ligas amateur, de las cuales son 
339 mujeres, distribuidas en 25 
clubes deportivos, satisfaciendo 
además las demandas de los 
estudiantes, espectadores y 
comunidad en general, 
fomentando la actividad 
deportiva amateur y recreacional 
en nuestra comuna 

CONSTRUCCION 
CIERRE EX 
VERTEDERO 
MUNICIPAL DE LOS 
MUERMOS 

184.196.000 104.196.000 Nuevo   El proyecto consiste en 
consultorías, estudios de suelo e 
inspecciones, obras civiles 
cierre perimetral, movimiento de 
tierras, construcción de canales, 
mejoramiento de accesos y 
equipamiento para el control 
ambiental del vertedero 
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HABILITACION 
BIBLIOTECA 
MUNICIPAL Y 
SALAS 
CULTURALES EN 
EX ESTACION 

359.433.000 359.433.000 Nuevo   La biblioteca y salas culturales 
dará satisfacción a las 
demandas y requerimientos de 
nuestra población, abarcando a 
una población objetivo de 4725 
personas (2262 mujeres y 2463 
hombres), con una tasa de 
crecimiento del 59% en el 
número de visitas y un aumento 
del 33% en el préstamo de 
libros, lo cual este proyecto 
fomentara aún más, el proyecto 
contara con recintos tales como: 
-biblioteca con pc accesos y 
mesón de préstamos, zona de 
lectura y trabajo grupal.-rincón 
infantil.- sala cultural 1 y 2.- 
galería de exposición 
permanente.- archivos y 
administración.- zona de 
servicios.- el proyecto tendrá 
una ejecución de 8 meses, 

REPOSICION 
POSTA DE SALUD 
RURAL 
ESTAQUILLA 

276.088.000 83.810.902 Nuevo   Consiste en la reposición total 
de la posta rural de estaquilla, la 
cual tiene una población inscrita 
de 1199 personas, la posta 
cuenta con 5 box de atención, 
sala de espera, baños personal 
y público más áreas 
administrativas, de igual forma 
se contempla la reposición de la 
vivienda del personal encargado 
de la posta por un total de 277 
m2, el presupuesto incluye box 
de emergencia y vivienda de 
emergencia para el personal 
mientras se ejecutan las obras. 

ADQUISICION 60 
CONTENEDORES Y 
1 
ALZACONTENEDOR 

28.000.000 28.000.000 Nuevo   El proyecto consiste en la 
adquisición de 60 contenedores 
metálicos galvanizados con una 
capacidad de 1.500 litros y 1 
alzacontenedor con capacidad 
para 2.00 litros. Los 
contenedores se localizarán 
tanto en la ciudad de Llanquihue 
como en el sector rural de la 
comuna 

CONSTRUCCION 
POLIDEPORTIVO 
LLANQUIHUE 

981.170.000 300.000.000 Nuevo   Contar con un centro deportivo 
comunal que pueda reunir a las 
distintas agrupaciones o 
instituciones deportivas, en la 
práctica del futbol durante todo 
el año, que cuente con cancha 
con carpeta sintética de 7881 
m2, camarines, baños públicos, 
área administrativa, área 
técnica, caseta de transmisión y 
graderías. Con un total 
construido de 12571.40 mts 
cuadrados 
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REPOSICION 
JARDIN INFANTIL 
LLANQUIHUE 

308.186.000 45.000.000 Nuevo   Consiste en la reposición con 
ampliación en el nivel sala cuna 
del jardín infantil los volcanes de 
Llanquihue, administración 
directa de la junji". Se plantea 
con capacidad para 136 
menores, 40 sala cuna y 96 
medios/transicion. Superficie 
construida de 550 m2 de 
acuerdo a programa referencial. 
Permitirá ampliar cobertura en 
40 lactantes y dotar a esa 
comuna del servicio sala cuna a 
las madres pertenecientes a los 
quintiles i y ii. 

REPOSICION 
EDIFICIO 
MUNICIPAL 
COMUNA DE 
MAULLIN 

1.505.737.000 1.505.737.000 Nuevo   Con la ejecución de la presente 
iniciativa se pretende construir 
un edificio con una superficie 
total exigida de 3333,589 m2 y 
677,03 m2 de estacionamientos 
y circulaciones nivel 0, el que 
albergara la totalidad de las 
dependencias municipales 
distribuidas en tres niveles, con 
losa de fundación que se apoya 
en pilotes, estructura de 
hormigón armado y criterios de 
eficiencia energética. En este 
proyecto se considera además 
el equipamiento y las 
consultorías necesarias para el 
buen desarrollo de la obra, 
además considera equipos, 
equipamiento y la consultoría 
(para la inspeccionar la 
ejecución de las obras civiles). 

REPOSICION 
ESCUELA LOS 
ARCES OLMOPULLI, 
COMUNA DE 
MAULLIN 

28.231.000 15.800.000 Nuevo   Consiste en la reposición de la 
escuela los arces de Olmopulli, 
se construirá una infraestructura 
con el siguiente desglose: área 
administrativa (66,6 m2), área 
docente (390,4 m2), área 
servicios (149,1 m2), otras áreas 
(692,5 m2), los cuales 
consideran recintos para 
educación básica y prebásica. 

CONSTRUCCION 
CENTRO DE SALUD 
FAMILIAR DE 
NUEVA BRAUNAU 

26.000.000 26.000.000 Nuevo   Nueva Braunau, localidad 
urbana de la comuna de Pto. 
Varas, cuenta con una posta de 
salud que hoy ya no cumple con 
los requisitos necesarios para su 
población, dado que ésta ha 
pasado de rural a urbana, con 
gran crecimiento demográfico. 
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AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO 
PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 
NUEVA BRAUNAU 

505.007.000 287.026.536 Nuevo   El proyecto contempla el 
mejoramiento y ampliación de la 
planta de tratamiento de aguas 
servidas de nueva Braunau. 
Consiste en ampliar la unidad de 
clarificador y el estanque de 
aireación, además se eliminan 
las canchas de secado y se 
incorpora un digestor espesador 
y un filtro de banda. El estanque 
de aireación y el clarificador se 
amplían al doble de la 
capacidad existente, alcanzando 
a 290 m3 y 60 m2 
respectivamente. Además se 
considera el sellado de cámaras 
de inspección, sellos de Ud. 
clandestinas, reemplazo de 
colector de aguas servidas de 
calle Antonio varas entre el 
molino y calle 1 oriente y el 
mejoramiento de la planta 
elevadora de aguas servidas , 
ubicada en calle los colonos, 
para atender a un total de 764 
usuarios. 

CONSTRUCCION 
CEMENTERIO - 
PARQUE 
MUNICIPAL DE 
PUERTO VARAS 

289.004.000 289.004.000 Nuevo   Ya que el actual cementerio 
católico urbano se encuentra 
colapsado, se requiere de un 
nuevo cementerio, que sea 
municipal y ecuménico, para dar 
respuesta a las necesidades de 
la población del área de 
influencia. 

MEJORAMIENTO 
CALLE MIRADOR 
DE PUERTO VARAS 

114.389.000 38.000.000 Nuevo   Consiste en la pavimentación en 
hormigón de 1696m2 de 
calzada, 530m2 de aceras, 
colector de aguas lluvias con 8 
sumideros y 104ml de defensas 
camineras. Además incluye la 
demarcación vial y señalética 

MEJORAMIENTO 
IGLESIA DEL 
SAGRADO 
CORAZON DE 
JESUS DE PTO. 
VARAS 

50.000.000 14.000.000 Nuevo   Se diseña la restauración de la 
iglesia del sagrado corazón de 
Jesús de puerto varas, que 
contempla el mejoramiento de 
su estructura, principalmente 
fundaciones y estructura de 
techo, la reposición de algunos 
materiales que han cumplido su 
vida útil, el mejoramiento de las 
áreas exteriores inmediatas y de 
la iluminación general; de tal 
forma de conservar intacto un 
monumento nacional que es un 
símbolo de nuestra ciudad. 
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NORMALIZACION 
CENTRO DE SALUD 
PUERTO VARAS 

2.961.292.000 1.532.576.352 Nuevo   El proyecto consiste en la 
remodelación de 273,6 m2 y 
ampliación de 2637,76 m2 del 
centro de salud familiar para 
puerto varas, para una 
población de 30.000 
beneficiarios del sistema de 
salud comunal urbano. 
Comprende construcción de un 
edificio de hormigón armado de 
2 pisos de altura con sistema de 
calefacción geotérmica mica en 
base a losa radiante, 
instalaciones de gases clínicos, 
gas, sanitarios de agua potable, 
alcantarillado, evacuación de 
aguas lluvias y red húmeda, 
electricidad y corrientes débiles; 
además contempla el 
equipamiento necesario para 
permitir una adecuada 
operación. Contempla un asesor 
de ito permanente con 
exclusividad para esta obra. 

REPOSICION 
ESTADIO EVALDO 
KLEIN DE PUERTO 
VARAS 

45.001.000 45.001.000 Nuevo   A partir del déficit de calidad que 
presenta este recinto, lo cual 
impide ofrecer un servicio con la 
frecuencia demandada y al 
déficit de cobertura tanto en 
canchas propias como de 
terceros, lo cual genera un 
déficit importante de horas, para 
dedicar a la actividad deportiva 
de futbol y trote. 

REPOSICION 
POSTA RURAL DE 
RIO SUR 

10.000.000 7.000.000 Nuevo   Reponer la actual posta de 
salud de la localidad de rio sur 
que presenta serias deficiencias 
estructurales, lo que permitirá 
prestar un mejor servicio a los 
beneficiarios. La superficie 
estimada que tendrá esta nueva 
edificación será de 213 m2 lo 
que incluirá una vivienda para el 
paramédico también. En esta 
etapa se contratarán las 
consultorías para realizar el 
diseño de arquitectura, 
ingeniería y las especialidades 
de: electricidad, agua potable y 
alcantarillado, gas y eficiencia 
energética. 

CONSERVACION 
IGLESIA SAN 
FRANCISCO, 
CASTRO 

42.400.000 42.400.000 Nuevo   Se realizara el mejoramiento de 
alrededor de 4.200 mts2 en 
pintura e iluminación exterior de 
la iglesia san francisco, además 
del arreglo del sistema eléctrico 
total de la iglesia 
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CONSTRUCCION 
CUARTEL DE 
BOMBEROS DE 
CASTRO 

436.936.000 406.936.000 Nuevo   Se trata de la construcción de 
un nuevo cuartel de bomberos, 
con 668 mts2 de infraestructura 
ubicada en el sector alto de la 
ciudad de castro. Este constará 
de un primer piso con 298 mts2 
para estacionamiento de 4 
carros bomba y una bodega 
general; el segundo piso de 280 
mts2 están las dependencias de 
personal y administración, 
además de un salón para 
conferencias y capacitación de 
los voluntarios. En el tercer piso 
de 90 mts2 están las 
dependencias de quien cuidara 
el cuartel. Su ejecución se 
proyecta en base a una 
estructura mixta de madera y 
perfiles metálicos. La estructura 
general del edificio es en base a 
estructura metálica, tanto en 
primer como segundo piso. 

REPOSICION 
ESCUELA AYTUE, 
CASTRO 

1.303.520.000 700.000.000 Nuevo   Implicará la reposición parcial 
del área administrativa (182.8 
m2); 17 aulas (838.9 m2), 
laboratorio (56.3 m2), multitaller 
(51.5 m2), biblioteca (91.5 m2), 
sala de computación (90.8 m2), 
sala de música (37 m2), 
evaluación docente (5.5 m2), 
taller nocturno (37 m2), sala de 
religión (37 m2), 2 aulas pre 
básica (71.4 m2),sala de hábitos 
higiénicos (80 m2), SSHH 
personal de servicio(4.9 m2), 
SSHH discapacitados (3.8 m2), 
4 bodegas (56.3 m2), modulo 
dental (18.8 m2), patio de 
servicio (10 m2), cocina (33.8 
m2), comedor (162.5 m2), 
despensa (12.2 m2), lavadero 
(5.7 m2)= total reposición 
parcial: 3.775,4 m2 reposición 
total y reubicación de 11 aulas 
(593.1 m2), gabinete profesional 
(20.6 m2), 2 integración (75.1), 
patio cubierto cerrado (50 m2), 
patio cubierto cerrado (80 m2), 
SSHH alumnos (37.8 m2), 
SSHH alumnas (37.8 m2), 
ducha alumnos (28.6 m2), 
duchas alumnas (28.6 m2), 3 
SSHH docentes y administrativo 
(21.4 m2), baño manipuladora (5 
m2), circulaciones cubiertas y 
cerradas (180 m2) 2 
circulaciones solo cubiertas 
(159.9 m2), gimnasio (633.7 m2) 
total reposición 1.951,6 m2 total 
proyecto: 5.727 m2 
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REPOSICION 
ESCUELA PEDRO 
VELASQUEZ 
BONTES 

974.932.000 447.329.212 Nuevo   Implica la ejecución del diseño 
de arquitectura para la escuela 
de Pedro Velásquez Bonetes 
por una superficie total de 
2.228.8 m2, desglosados en: 
área de administración 65,9,m2; 
área docente 548.8 m2; área 
prebásica 110.9 m2; área 
servicio 224m2;otras áreas 
1.2279,2 m2. La proyección de 
la demanda es de 260 alumnos 
de la comuna de castro. 

REPOSICION 
GIMNASIO ESC. 
INES MUÑOZ 
GARCIA, COMUNA 
DE CASTRO 

280.738.000 230.238.000 Nuevo   Implica la reubicación aledaña 
de la oficina director integración 
por 16,6 m2 y aula de 
integración por 56 m2. Todo 
esto con el objeto de generar el 
espacio suficiente para que la 
cancha del gimnasio pueda 
cumplir toda la reglamentación 
de chiledeportes. Por otro lado 
el proyecto igual considera el 
mejoramiento de las duchas de 
los alumnos por 19,7 m2; 
servicios higiénicos por 16,1 m2; 
bodega general deportes 10,1 
m2 y caldera 10,1 m2. 
Finalmente se lleva a cabo la 
reposición de la cancha 
gimnasio 757,6 m2; galería 288 
espectadores por 113 m2; hall 
de acceso gimnasio por 63,8m2; 
circulaciones cerradas por 47, 6 
m2; espesor de muros 22,2 m2; 
patio de luz 70,6 m2. Total de la 
intervención 1.004,2 m2 

RESTAURACION 
IGLESIA 
PATRIMONIO DE LA 
HUMANIDAD DE 
NERCON 

822.546.000 142.000.000 Nuevo   Ejecución de las obras en base 
a levantamiento crítico y diseño 
de restauración e intervención 
aprobados por el consejo de 
monumentos nacionales 

RESTAURACION 
IGLESIA 
PATRIMONIO DE LA 
HUMANIDAD DE 
RILAN 

889.953.000 140.952.000 Nuevo   Ejecución de las obras en base 
al levantamiento crítico y diseño 
de restauración e intervención 
aprobados por el consejo de 
monumentos nacionales 
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AMPLIACION Y 
REMODELACIÓN 
SERVICIO MEDICO 
LEGAL DE ANCUD 

10.642.000 1.275.000 Nuevo   Esta etapa contempla el 
encargo de un diseño 
(arquitectura, especialidades, 
instalaciones, etc.)y privilegia 
principalmente el área de 
tanatología, que corresponde a 
un total de 496 m2.el resultado 
del diseño debe considerar lo 
siguiente: 1.- el proyecto de 
arquitectura: levantamiento de la 
situación existente, plantas, 
cortes, elevaciones, 
escantillones,ppto.,etc. 2.-el 
proyecto de estructuras: diseño 
de ing. De estructuras con sus 
especificaciones técnicas, 
cubicaciones, mecánica de 
suelos (nivelación del terreno y 
muros de contención),ppto. 
Detallado de cada una de las 
especialidades, planos, plantas, 
elevaciones, memorias de 
cálculo,etc. 3.- proyecto de 
electricidad: diseño de 
instalaciones eléctricas de 
media y baja tensión, puestas a 
tierra, iluminación, sistemas de 
emergencia, memoria de 
cálculo,etc. 4.- proyecto de 
instalaciones sanitarias de agua 
potable, alcantarillado, gas, 
memoria del cálculo, etc. 5.-
ppto. Detallado de cada una de 
las partidas componentes del 
proyecto 

CONSERVACION 
CAMINO PASARELA 
COMUNA ANCUD 

70.596.000 70.596.000 Nuevo   Conservación camino de 
piedraplen consiste en aplicar 
material pétreo en todo el 
camino de conexión a las 
viviendas de los pobladores del 
sector de aprox. 4060 m² en 
toda el área 

CONSERVACION 
DEPENDENCIAS 
DEL CENTRO DE 
DETENCIÓN 
PREVENTIVA DE 
ANCUD 

118.000.000 118.000.000 Nuevo   Se pretende la adquisición de 
materiales para el mejoramiento 
de las dependencias y 
posteriormente la compra de 
equipamiento para el 
funcionamiento de estas. 

CONSERVACION 
VIAS DE 
CIRCULACION 
DIVERSAS CALLES, 
COMUNA DE 
ANCUD 

35.024.000 35.024.000 Nuevo   Consiste en mejorar la vías de 
calles principales y céntricas de 
la comuna mantención que 
implica intervenir con hormigón 
965 m² aprox. Y el mejoramiento 
de 16597 unidades de adocreto 
en calle av. La paz, acceso 
principal al cementerio general 
de la comuna 
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CONSTRUCCION 
SISTEMA DE AGUA 
POTABLE SECTOR 
CAULIN, COMUNA 

266.674.000 266.674.000 Nuevo   El proyecto consiste en la 
construcción de un sistema de 
apr para la localidad de Caulin 
mediante una red de suministro 
de agua potable para viviendas 
de 9804 ml; a su vez consta de 
una red de impulsión de 2514 ml 
y con 73 arranques 
domiciliarios. 

CONSTRUCCION 
SISTEMA DE AGUA 
POTABLE SECTOR 
COQUIAO, COMUNA 

270.309.000 270.309.000 Nuevo   El proyecto consiste en la 
construcción de un sistema de 
apr para la localidad Coquiao 
mediante una red de suministro 
de agua potable para viviendas 
de 10722 ml; a su vez consta de 
una red de impulsión de 1758 ml 
y 48 arranques domiciliarios. 

CONSTRUCCION 
SISTEMA DE AGUA 
POTABLE SECTOR 
LECAM, COMUNA 
DE ANCUD 

363.230.000 363.230.000 Nuevo   El proyecto consiste en la 
construcción de un sistema de 
apr para la localidad de Lecam 
mediante una red de suministro 
de agua potable para viviendas 
de 14730 ml; a su vez consta de 
una red de impulsión de 30 ml y 
con 117 arranques domiciliarios. 

CONSTRUCCION 
SISTEMA DE AGUA 
POTABLE SECTOR 
TANTAUCO, 
COMUNA ANCUD 

357.466.000 357.466.000 Nuevo   El proyecto consiste en la 
construcción de un sistema de 
apr para la localidad de 
Tantauco mediante una red de 
suministro de agua potable para 
viviendas de 16428 ml; a su vez 
consta de una red de impulsión 
de 2676 ml y con 65 arranques 
domiciliarios. 

DIAGNOSTICO Y 
FORMULACION DE 
PLAN DE 
DESARROLLO 
URBANO 

151.500.000 151.500.000 Nuevo   El estudio básico plan de 
desarrollo urbano de la comuna 
de Ancud considera el 
diagnóstico del estado de la 
infraestructura y equipamiento 
de la ciudad de Ancud, 
determinar los niveles de 
intervención y formular un plan 
de desarrollo urbano y 
recuperación del patrimonio 
arquitectónico de manera de 
contribuir a revitalización de la 
ciudad de Ancud 
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MEJORAMIENTO 
CALLE EL 
ESFUERZO, 
COMUNA DE 
ANCUD 

204.135.000 204.135.000 Nuevo   Contempla la intervención de 
1.668,4 m2 de hormigón, 
calzada y 629,17 m2 en 
veredas. Esto con el objeto de 
delimitar los sentidos de tránsito, 
aumentar la capacidad de 
acceso tanto para los vehículos 
como para los peatones que 
transitan en el lugar, mejorando 
considerablemente la 
señalización y demarcación de 
la vía. 

MEJORAMIENTO 
DIVERSAS CALLES 
DEL CENTRO DE 
ANCUD 

26.126.000 13.063.000 Nuevo   Contempla el mejoramiento de 
las condiciones actuales en las 
que se encuentran las calles 
que conforman el sector céntrico 
de las ciudad, como también la 
evacuación y canalización de las 
aguas de lluvias que escurren 
del sector alto de la ciudad, 
principalmente las calles de 
pedro Montt, dieciocho, 
Baquedano, av. Prat, libertad, 
blanco encalada 

MEJORAMIENTO 
INTEGRAL 
BALNEARIO ARENA 
GRUESA, COMUNA 
DE ANCUD 

36.807.000 36.807.000 Nuevo   La etapa consiste en contratar al 
consultor que diseñara el 
mejoramiento del balneario 
arena gruesa. Recinto de 
9361,54 m² en total; 
considerando instalaciones, 
áreas verdes, anfiteatro, etc. 

REPOSICION 
ESCUELA RURAL 
DE COÑIMO 

37.069.000 17.645.000 Nuevo   La reposición de la escuela rural 
san miguel de Coñimo, se 
considera intervenir áreas, tales 
como: administrativa 58,8 m², 
área docente 462,2 m², área 
servicios 145,5 m², y otras áreas 
1710,3 m², lo que significa una 
superficie total de 2376,8 m², 
para entregar una educación de 
calidad. 

REPOSICION FERIA 
RURAL Y 
ARTESANAL, 
COMUNA ANCUD 

1.463.000.000 603.273.314 Nuevo   Las obras consideran una 
superficie construida de 2805 
m2 y 4824 m2 de superficie 
intervenida, la nueva feria tendrá 
un total de 121 locales y 2 
stands(capacidad para 28 
locatarios) para los distintos 
sectores productivos y 
comerciales de la comuna, 
considera 3 niveles, el primer 
nivel contempla 86 locales y 2 
stands, divididos en 19 locales 
de chacarería, 15 módulos de 
marisquería, 2 locales de 
carnicería, 2 locales de rotisería, 
2 salas 
multipropósito(carnicería, 
rotisería, etc.), 20 locales de 
chacareria al exterior y 1 kiosko, 
25 locales paquetería, segundo 
nivel 35, 22 locales de 
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artesanía, 2 multipropósito, 1 
oficina contable, 4 cocinerías, 1 
fogón 2 patios de comida, SSHH 
públicos y del personal por sexo, 
en todos los niveles. Oficinas 
administrativas para sector 
turístico, y administración. El 
tercer nivel se dotara de 1 sala 
multiuso para actividades 
productivas, capacitaciones, 
productivas y culturales, 
muestras itinerantes, 
gastronómicas, eventos, 
exposiciones. Capacidad total 
para locatarios 149 locales. 

RESTAURACION 
FUERTE SAN 
CARLOS DE ANCUD 

90.740.000 80.740.000 Nuevo   La iniciativa consiste en realizar 
una investigación arqueológica 
del fuerte san Carlos de Ancud 
que permita descubrir y conocer 
su historia para su puesta en 
valor, así como también elaborar 
el modelo gestión. 

AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO 
ESCUELA G-965 
HUILLINCO, 
CHONCHI 

18.472.000 18.422.000 Nuevo   Diseño de arquitectura 
(ampliaciones y mejoramiento, 
especificaciones técnicas y 
cubicación), ingeniería (incluye 
análisis de los existente, 
mecánica de suelos, análisis 
estructural)y espacialidades 
(topografía, levantamiento, 
agua, potable, alcantarillado, 
aguas lluvias, calefacción, 
eléctrico, gas)el programa a 
diseñar implicará ampliaciones 
por 504,71 mts2., mejoramiento 
de superficies cerradas 788,36 
mts2.; mejoramiento de 
cubiertas por 27,32 
mts2.;mejoramiento de 
superficies abiertas por 430 
mts2.;mejoramiento de gimnasio 
591 mts2. 

CONSTRUCCION 
CASETAS 
SANITARIAS 
LOCALIDAD DE 
CUCAO 

456.711.000 127.281.000 Nuevo   El proyecto contempla la 
construcción de 50 
infraestructuras sanitarias en la 
localidad de Cucao, de las 
cuales 2 corresponden a 
soluciones completas de 7,77 
m2, otras 13 son soluciones 
intermedias tipo baño de 3,90 
m2 y 35 son soluciones 
intermedias tipo mejoramiento 
de baño existente. Además, se 
considera la instalación de redes 
de recolección en una longitud 
total de 3.355 m, junto con la 
construcción de la planta de 
tratamiento de aguas servidas y 
la descarga de las aguas 
tratadas al río Cucao. 
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CONSTRUCCION 
CASETAS 
SANITARIAS 
LOCALIDAD DE 
HUILLINCO 

553.170.000 149.221.000 Nuevo   El proyecto contempla la 
construcción de 80 
infraestructuras sanitarias en la 
localidad de Huillinco, de las 
cuales 4 corresponden a 
soluciones completas de 7,77 
m2, otras 22 son soluciones 
intermedias tipo baño de 3,90 
m2 y 54 son soluciones 
intermedias tipo mejoramiento 
de baño existente. Además, se 
considera la instalación de redes 
de recolección en una longitud 
total de 2.326 m, junto con la 
construcción de 2 plantas 
elevadoras de aguas servidas y 
una planta de tratamiento de 
aguas servidas. 

CONSTRUCCION 
ESCUELA 
ESPECIAL E 
INTERNADO DE 
CHONCHI 

21.200.000 21.200.000 Nuevo   Implica el desarrollo de los 
diseños de arquitectura, 
ingeniería y especialidades de la 
escuela especial e internado de 
Chonchi de la siguiente forma: 
área administrativa (en 775 m2) 
y el internado (en 74 m2), área 
docente (en 212 m2), área de 
servicios (en 59 m2), área 
comedor (en 81 m2), otras áreas 
(430 m2), internado (en 224 
m2). 

CONSTRUCCION 
POLIDEPORTIVO 
COMUNA DE 
CHONCHI 

1.349.279.000 532.000.000 Nuevo   Construcción del polideportivo 
de Chonchi consulta un área de 
juegos 1.048.6 m2, graderías 
41.9 m2, bodega material 
deportivo grande 31,9 m2, 
bodega material deportivo chico 
6 m2, sala técnica 10 m2, 
bodega implementos de aseo 3 
m2, cabina iluminación y audio 6 
m2, camarín abonados 74 m2, 
camarín deportistas 74 m2, 
vestuario servicio 17.6 m2, 
enfermería 8.4 m2, oficina 
administración 15.1 m2, SSHH 
administración 2 m2, kitchenette 
9.8 m2, SSHH espectadores 
37.8 m2, sala de musculación 
99.1 m2, muros y circulaciones 
403.2 m2, superficie total del 
proyecto 1888.4 m2. 
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INSTALACION 
SERVICIO DE AGUA 
POTABLE RURAL 
DE PINDACO 

479.236.000 479.236.000 Nuevo   Se consultan las obras de 
construcción y habilitación de 
captación subterránea (una 
nueva y una existente), 
tratamiento mediante cloración y 
filtración, impulsión en una 
longitud de 3.868 m, estanque 
de regulación de hormigón 
armado semienterrado de 40 
m3, red de distribución en una 
longitud de 17.980 m y 121 
arranques domiciliarios. 

MEJORAMIENTO 
DIVERSAS CALLES 
DE CHONCHI 

32.401.000 32.401.000 Nuevo   Se consulta el diseño de 4 calles 
de la ciudad de Chonchi 
(centenario, sargento candelaria 
pedro Montt sur y O’Higgins) el 
cual contempla la pavimentación 
de 19.042 m2 de calzada en 
hormigón, la instalación de 
20.600ml de soleras y la 
construcción de 7.900 m2 de 
construcción de aceras, 
reposición de servicios de 
iluminación pública, señalética 
de tránsito y construcción de 
obras para evacuación de aguas 
lluvias. 

MEJORAMIENTO 
ESTADIO FISCAL 
DE CHONCHI 

817.402.711 816.759.711 Nuevo   El mejoramiento del estadio 
fiscal de Chonchi consulta la 
instalación de carpeta de pasto 
sintético de 7.420 m2., graderías 
900 m2, servicios higiénicos 
públicos 188.80 m2, camarines 
307 m2. Superficie total de la 
obra de 8.815,8 m2. 

MEJORAMIENTO 
SERVICIO DE AGUA 
POTABLE RURAL 
DE HUILLINCO 

357.663.000 357.663.000 Nuevo   Se consultan las obras de 
construcción de una nueva 
captación superficial desde el rio 
Huillinco, tratamiento mediante 
cloración y filtración, impulsión 
en una longitud de 960 m, 
estanque de regulación 
semienterrado de hormigón 
armado de 75 m3, red de 
distribución nueva en una 
longitud de 5.547 m y 190 
arranques domiciliarios, de los 
cuales 57 son nuevos y 133 son 
reconexiones. 

MEJORAMIENTO 
TERMINAL 
AUTOBUSES Y 
CONSTRUCCION 
VIAS DE ACCESO 

28.083.000 28.083.000 Nuevo   Esta etapa implica el desarrollo 
de la arquitectura, la ingeniería, 
y el análisis de la ordenanza del 
proyecto para su posterior 
ejecución. 
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REPOSICION 
BIBLIOTECA 
PÚBLICA DE 
CHONCHI 

16.743.000 16.743.000 Nuevo   Implica el desarrollo del diseño 
de reposición de la biblioteca 
pública de Chonchi de la 
siguiente forma: área 
administrativa 18 mts2; área 
general 515 mts2; área infantil 
45 mts2; área servicios 82.7 
mts2; área circulaciones 160 
mts2; otras áreas (acceso 
cubierto, circulaciones cubiertas 
exteriores, rampa de acceso 
cubierta, patio abierto, 
estacionamientos y accesos) 
430 mts2 que hace un tota total 
1.250,7 mts2. Este diseño 
implicará: arquitectura, 
construcción civil, ingeniería y 
especialidades (agua potable, 
alcantarillado, calefacción, 
proyecto de gas, proyecto de 
electricidad, levantamiento 
topográfico, mecánica de 
suelos); revisor independiente, 
revisor estructural. La carta 
Gantt implica un tiempo de 3 
meses. 

REPOSICION 
ESCUELA E 
INTERNADO 
CUCAO, CHONCHI 

759.865.000 66.644.000 Nuevo   El proyecto consiste en la 
reposición de la escuela de 1º a 
8º año básico e internado 
masculino y femenino de Cucao, 
considerando también la 
construcción de una multicancha 
techada y además incluye 
equipamiento y solución 
particular de servicios básicos. 

REPOSICION 
ESCUELA RURAL 
DE QUITRIPULLI 

20.552.000 20.552.000 Nuevo   Se consultan los desarrollos de 
los diseños de arquitectura y 
especialidades involucradas 
para la reposición de la escuela 
rural de Quitripulli. El proyecto 
contempla la construcción de 
1405 m2, divididos en 966 m2 
de superficies cerradas, 94 de 
superficies cubiertas y 345 de 
superficies abiertas y el 
mejoramiento del gimnasio y 
bodega de la escuela dividida en 
610 m2 el gimnasio y 48 m2 la 
bodega. 
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REPOSICION 
POSTA RURAL 
SECTOR EL 
PULPITO 

180.986.000 18.688.150 Nuevo   Reposición total, habilitación y 
equipamiento de la posta de 
salud rural de la localidad de el 
pulpito, comuna de Chonchi, 
cuyo programa arquitectónico es 
el siguiente: sala de espera, 
clínica de curaciones y 
tratamiento, box atención adulto, 
box atención infantil, box 
materno, vivienda del 
paramédico; equipos e 
instrumental, ropa, útiles 
diversos, equipos no médicos, 
equipamiento complementario. 
El material constructivo es en 
madera. Con 277 m2 de 
acuerdo a diseño tipo 
establecido por el ministerio de 
salud. 

REPOSICION 
TEATRO MUNICIPAL 
DE CHONCHI 

26.501.000 26.501.000 Nuevo   Se propone el desarrollo de los 
diseños de arquitectura y 
especialidades involucradas 
para la reposición del teatro 
municipal. El proyecto 
contempla la construcción de 
1356 m2 de los cuales 255 m2 
se consideran en obras 
exteriores y 1304 m2 en recintos 
interiores. 

CONSERVACION 
CAMINO COSTERO 
RURAL 
CHANGUITAD 
CURACO DE VELEZ 

591.864.000 541.664.000 Nuevo   Conservar el camino rural 
Curaco Changuitad en la 
cantidad de 4720,2 metros 
lineales en asfalto, con la 
compactación y adecuación del 
camino a la actual geografía 

CONSTRUCCION 
PLANTA PROCESO 
HORTOFRUTICOLA 
DE CURACO DE 
VELEZ 

67.116.000 67.116.000 Nuevo   Se construirá un edificio de 
190m2 de radier de hormigón, 
estructura externa de madera y 
la interna de fibrocemento y 
madera, pilares de madera, 
ventanas de madera, cubierta 
de zinc, acceso, cierre 
perimetral de estacones de 
madera y malla metálica en tres 
meses 

INSTALACION 
SERVICIO DE AGUA 
POTABLE RURAL 
HUENAO, CURACO 
DE 

77.900.000 35.055.000 Nuevo   Se contempla la construcción de 
un pozo profundo para utilizarlo 
como captación de aguas para 
la instalación de servicio de 
agua potable rural, que permitirá 
dotar de agua potable a la 
población de la localidad, que se 
estima en 357 al año 2030. Se 
contempla la construcción de un 
sondaje de 170 metros de 
profundidad del cual se espera 
obtener un caudal mínimo de 
4,0 litros por segundo suficiente 
para beneficiar a los vecinos del 
sector de Huenao. 
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CONSERVACION 
DIVERSOS 
CAMINOS DE LA 
COMUNA DE 
DALCAHUE 

210.000.000 210.000.000 Nuevo   La presente iniciativa consiste 
en el recargue de la carpeta de 
ripio existente en los caminos de 
Tenaun Pelu, las petas, 
Puchauran cuesta alta, 
Butalcura, Pindapulli norte, entre 
otros, en un total de 50 
kilómetros. 

CONSTRUCCION 
CENTRO CULTURAL 
Y RECREACIONAL 
DE DALCAHUE 

81.500.000 81.500.000 Nuevo   Construcción de centro cultural y 
recreacional de 1621 m2., para 
el desarrollo de actividades 
culturales y deportivas de la 
comuna de Dalcahue. Considera 
un museo, una biblioteca, un 
centro cultural y salas 
multipropósito. 

CONSTRUCCION 
MERCADO MAR Y 
TIERRA Y 
TERMINAL DE 
BUSES 
INTERURBANOS 

149.828.000 149.828.000 Nuevo   Construcción de un muelle, 
mercado y terminal de buses en 
una superficie de 7436 m2. Para 
la comercialización y distribución 
de productos del mar y 
agrícolas, además de permitir la 
canalización de la locomoción 
colectiva y marítima que circula 
diariamente por la comuna. 

DIAGNOSTICO Y 
DISEÑO DE 
CONCESION DE 
BORDE COSTERO 
DE DALCAHUE 

12.872.000 12.872.000 Nuevo   Este estudio considera la 
realización de un diagnostico 
técnico pertinente para 
concesionar el borde costero de 
Dalcahue, entregando como 
producto, una propuesta 
económica a no menos de 10 
años y la propuesta de 
ordenamiento territorial del 
mismo borde. 

HABILITACION 
CARPETA 
SINTETICA 
ESTADIO 
MUNICIPAL DE 
DALCAHUE 

350.500.000 290.500.000 Nuevo EL CONTAR CON 
UNA CANCHA EN 
OPTIMAS 
CONDICIONES PARA 
EL DESARROLLO DE 
LAS ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS DE LA 
COMUNA, REVISTE 
UNA GRAN 
IMPORTANCIA 
SOBRE TODO PARA 
LOS JOVENES QUE 
LA UTILIZAN. 

El proyecto consiste en el 
mejoramiento de recintos que 
actualmente se encuentran en 
regular estado de conservación 
para recuperar su nivel de 
servicio. Los ítems considerados 
son graderías (600 m2), 
camarines, caseta de 
transmisiones, boleterías 
(100,68m2), cierros perimetrales 
de cancha (512,68 ml) y recinto 
(188,10 ml). El suministro e 
instalación de una carpeta de 
césped artificial para fútbol de 
una superficie de 7.881 m2 
(71x111 m2) incluida la 
contracancha y las obras civiles 
de preparación de plataforma y 
drenajes. También considera la 
construcción de servicios 
higiénicos para el público: 
damas, varones y minusválidos, 
con una superficie total de 63,64 
m2, más la construcción de la 
banca de jugadores de reserva y 
cuerpo técnico. 
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REPOSICION DE 
PLAZA DE 
DALCAHUE 

39.500.000 39.500.000 Nuevo   Este proyecto consiste en la 
reposición de 2.650 m2. De 
infraestructura existente en la 
plaza de Dalcahue y en la 
ampliación de este centro cívico 
en más de 1800 m2., 
conformando una plaza con una 
infraestructura urbana de más 
de 4450 m2. Con pertinencia 
social y cultural de la comuna y 
de la región. 

REPOSICION 
EDIFICIO 
CONSISTORIAL DE 
LA MUNICIPALIDAD 
DE DALCAHUE 

88.500.000 88.500.000 Nuevo   El proyecto considera la 
adquisición de un terreno y el 
emplazamiento de un edificio de 
1665 m2. Que albergue la 
totalidad de los servicios 
municipales. 

ADQUISICION 
EQUIPAMIENTO 
INFORMATICO MUN 
DE PUQUELDON 

58.399.000 58.399.000 Nuevo   El proyecto consiste en la 
adquisición de diverso 
equipamiento informático 
(hardware y software) para las 
distintas unidades de trabajo del 
municipio, así como la 
normalización de redes de 
datos, eléctrica y 
comunicaciones. 

CONSERVACION 
CAMINOS 
SECTORES 
LIUCURA, 
ALDACHILDO E 
ICHUAC COM. 
PUQUELDON 

114.380.000 29.380.000 Nuevo   La iniciativa contempla la 
conservación de caminos en los 
sectores rurales de Aldachildo, 
Jiucura e Ichuac, lo cual tiene 
una longitud de 11,46 
kilómetros, interviniendo la 
subrasante y/o plataforma, 
además del saneamiento de 
algunos de ellos. 

CONSTRUCCION 
CASETAS 
SANITARIAS EN 2 
ASENTAMIENTOS 
RURALES 
PUQUELDON 

729.088.000 729.088.000 Nuevo   El proyecto consiste en la 
construcción de 136 soluciones 
sanitarias en los sectores de 
Lincay y marico, de las cuales 
16 son soluciones completas de 
8,05 m2, 103 son soluciones 
intermedias tipo Bao de 3,45 m2 
y 17 son soluciones intermedias 
tipo mejoramiento de Bao. Se 
incluye proyectos de agua 
potable y alcantarillado 
particular, además de obras de 
urbanización tales como 
pavimentación de veredas y 
luminarias en marico. 

CONSTRUCCION 
CENTRO CULTURAL 
PUQUELDON 

12.000.000 6.850.000 Nuevo   El proyecto consiste en construir 
una infraestructura de 300 m2 
de sup. Ubicada en la localidad 
de Puqueldón y tiene como 
propósito fundamental albergar 
y difundir las diferentes 
expresiones artísticas y 
culturales de la población de la 
isla Lemuy. Contará con un área 
administrativa, sala audiovisual 
y de eventos, área de servicios y 
bodega. 
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CONSTRUCCION 
GIMNASIO SECTOR 
ALDACHILDO 

200.056.000 178.455.000 Nuevo La disponibilidad de 
infraestructura en una 
comunidad constituye 
un importante factor de 
desarrollo social, pues 
este tipo de recintos 
son centros para el 
desarrollo de 
actividades deportivas, 
recreativas, culturales 
y sociales de la 
población local. 

Consiste en la construcción de 
un gimnasio de 791,0 m2 en el 
sector de Aldachildo, cuyas 
características principales son 
radier de hormigón, estructura 
metálica, revestimientos 
exteriores (cubierta y muros) de 
zinc alum, camarines, graderías, 
bodegas, baños para hombres y 
mujeres. 

CONSTRUCCION 
GIMNASIO SECTOR 
ICHUAC 

200.056.000 180.056.000 Nuevo Consiste en la 
construcción de un 
gimnasio de 791,0 m2 
en el sector de Ichuac, 
cuyas características 
principales son radier 
de hormigón, 
estructura metálica, 
revestimientos 
exteriores (cubierta y 
muros) de zinc alum, 
camarines, bodegas, 
graderías, baños para 
hombres y mujeres 

La disponibilidad de 
infraestructura en una 
comunidad constituye un 
importante factor de desarrollo 
social, pues este tipo de recintos 
son centros para el desarrollo de 
actividades deportivas, 
recreativas, culturales y sociales 
de la población local. 

CONSTRUCCION 
SISTEMA APR 
SECTOR 
CHULCHUY ALTO - 
LUCO, PUQUELDON 

14.891.000 74.45.500 Nuevo   Se contempla la elaboración del 
diseño del sistema de agua 
potable rural del sector 
Chulchuy alto - Luco para 98 
viviendas distribuidas en una 
extensión de 12,98 km, 
aproximadamente. El diseño 
incluye el sistema de captación 
constituido por un pozo profundo 
que tiene un caudal de 
explotación de 2,4 lt/seg. Con 
derechos de agua constituidos a 
favor de la municipalidad de 
Puqueldón; sistema de 
regulación; red de distribución, y 
la obtención de las 
aprobaciones de los servicios 
que corresponda. 

MEJORAMIENTO 
SISTEMA DE RIEGO 
DEL RÍO EL 
CARMEN, ALTO DEL 
CARMEN 

30.000.000 30.000.000 Nuevo   Analizar y evaluar a nivel de 
prefactibilidad las alternativas de 
construcción de un embalse de 
cabecera con aprovechamiento 
hidroeléctrico para aumentar la 
seguridad de riego del valle de 
san Félix en el río el Carmen. 
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NORMALIZACION 
CONSULTORIO 
RURAL 
PUQUELDON 

41.991.000 11.997.000 Nuevo   Esta etapa consiste en la 
elaboración del diseño completo 
del centro de salud familiar, e 
incluye topografía, mecánica de 
suelo, arquitectura, ingeniería, 
especialidades, eficiencia 
energética. El programa médico 
arquitectónico del edificio cuenta 
con área atención clínica (31m2) 
conformada principalmente por 
4 box multipropósito, 1 
ginecológico, 1 box dental, con 
sala de educación dental, área 
de recintos comunes de 
atención (245m2), áreas de 
apoyo técnico (88), área 
administrativa (189m2) y área 
de servicio generales (143m2). 
Este CESFAM por su condición 
de aislamiento y ruralidad 
incorpora sala de pacientes en 
tránsito, sala de rondas 
médicas, bodega de rondas 
médicas y atención de urgencia 
por técnico paramédico 24 
horas. La superficie total según 
PMA es de 1261m2 

REPOSICION 
CENTRO 
POLIFUNCIONAL 
ALDACHILDO 

17.500.000 17.500.000 Nuevo   Implica la construcción de un 
espacio multipropósito que 
permita el desarrollo de 
actividades de diversa 
naturaleza en el sector, además 
de sala de reuniones. 
Sumándose implementación 
básica como cocina, baños, y 
zona de recreación para los 
niños. 

REPOSICION 
REMODELACIÓN 
PLAZA DE ARMAS 
DE QUEILEN 

88.255.000 88.255.000 Nuevo   Se trata de la ejecución de las 
obras de remodelación de la 
plaza de armas de Queilen, de 
acuerdo a los diseños 
contratados el 2008. Las 
principales obras que 
contemplará esta obra son: 78 
asientos de madera; 136 m2 de 
baldosas para no videntes; 353 
m2 de baldosas microvibradas; 
1330 m2 de radier de hormigón 
con afinado de cemento; 
remodelación de la pileta 
existente; canalización de aguas 
lluvias; 502 ml de solerillas; 
iluminación, etc. 
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CONSERVACION 
FERIA ARTESANAL 
LLAUQUIL, 
COMUNA DE 
QUELLÓN 

83.003.000 42.003.000 Nuevo   La iniciativa contempla la 
conservación de la feria 
artesanal Llauquil por medio de 
cambios en 143,25 metros 
cuadrados de tabiquería, 653 
metros cuadrados de cubierta, 
172 metros de caballete, 152,4 
metros de canales, cambios de 
las tejuelas de alerce, 
mejoramiento de los pavimentos 
interiores, ventanas, puertas, 
pinturas interiores y exteriores, 
obras complementarias. 

CONSERVACION 
VEREDAS AVENIDA 
INDEPENDECIA 

40.000.000 40.000.000 Nuevo La zona urbana de la 
comuna de Quellón 
presenta una 
infraestructura vial 
deficiente, lo que se ve 
reflejado en el 
deterioro de las 
veredas de av. 
Independencia, lo 
anterior genera 
condiciones de 
inseguridad vial y 
peatonal que generan 
abandono de los 
espacios públicos 

La conservación de las veredas 
de la av. Independencia entre 
las calles av. Pedro Montt y av. 
Ladrilleros constituyen el cambio 
de 861 m de pavimentos, lo que 
constituye una conservación de 
682 metros lineales de veredas. 

CONSERVACION 
VEREDAS AVENIDA 
LA PAZ 

70.000.000 70.000.000 Nuevo La zona urbana de la 
comuna de Quellón, 
presenta una 
infraestructura vial 
deficiente, lo que se ve 
reflejado en el 
manifiesto deterioro de 
las veredas de av. 
Paz, calle histórica y 
estructurarte desde la 
fundación de la 
comuna. Lo anterior 
genera condiciones de 
inseguridad vial y 
peatonal. 

La conservación de las veredas 
de la av. La paz entre av. Pedro 
Montt y av. Ladrilleros constituye 
el cambio de 1.504 m de 
pavimentos, lo que constituye 
una conservación de 798 metros 
lineales de veredas. 

CONSERVACION 
VEREDAS AVENIDA 
PEDRO MONTT 

140.000.000 140.000.000 Nuevo La zona urbana de la 
comuna de Quellón, 
presenta una 
infraestructura vial 
deficiente, lo que se ve 
reflejado en el 
manifiesto deterioro de 
las veredas de av. 
Pedro Montt, calle con 
una impronta histórica, 
ya que desde los 
orígenes de la ciudad 
constituyó el paso 
obligado de habitantes 
y turistas 

La conservación de las veredas 
de la av. Pedro Montt entre las 
calles Agustín Gómez García y 
Jorge Vivar constituye el cambio 
de 1.020 m de pavimentos más 
el cambio de 510 metros 
lineales de barandas del muro 
costanero para garantizar la 
seguridad de la circulación 
peatonal 
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DIAGNOSTICO Y 
FORMULACION DE 
PLAN DE 
DESARROLLO 
URBANO 

151.500.000 151.500.000 Nuevo   El estudio básico plan de 
desarrollo urbano de la comuna 
de Quellón considera el 
diagnóstico del estado de la 
infraestructura y equipamiento 
de la ciudad de Quellón, 
determinar los niveles de 
intervención y formular un plan 
de desarrollo urbano y 
recuperación del patrimonio 
arquitectónico de manera de 
contribuir a revitalización de la 
ciudad de Quellón. 

REPOSICION 
POSTA DE SALUD 
RURAL DE PUNTA 
PAULA 

204.224.000 10.650.370 Nuevo     

CONSTRUCCION 
GIMNASIO AUCAR 
EN LA COMUNA DE 
QUEMCHI 

271.376.000 200.000.000 Nuevo Construcción de un 
gimnasio de 817 m2 
con estructura 
metálica, revestimiento 
exterior de planchas 
de zincalun pre-
pintada, revestimiento 
interior de osb y piso 
de madera y radier en 
zonas de baños, 
graderías y accesos. 
El gimnasio contara 
con instalaciones de 
agua potable, gas, 
alcantarillado e 
iluminación. Además 
contara con graderías, 
escenarios, baños 
para damas, varones y 
discapacitados y 
discapacitadas, 
además de vestidores. 

La necesidad de la comunidad 
de Aucar de contar con un 
espacio físico techado en donde 
puedan realizar diferentes 
disciplinas deportiva 

REPOSICION 
ESCUELA LINDA 
VISTA DE METAHUE 

21.901.000 21.901.000 Nuevo   Contratación de los diseño de la 
escuela de Metahue, para la que 
se proyecta en una superficie de 
616 m2, contemplando 3 salas 
de básica y una sala de 
prebásica. Este diseño 
corresponde a los planos de 
arquitectura, estudios de 
especialidades de electricidad, 
agua potable, alcantarillado, 
además de los estudios 
topográficos. 

REPOSICION 
ESCUELA RURAL 
DE MONTEMAR. 

1.380.155.000 844.157.330 Nuevo     
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REPOSICION 
ESCUELA SANTA 
ROSA DE CHOEN 

19.750.000 19.750.000 Nuevo   Corresponde al diseño de la 
reposición de la escuela rural de 
Choen, la cual se proyecta 
tendrá un total de 548 m². Para 
ello se requiere la realización del 
proyecto de arquitectura, de 
ingeniería estructural, 
especialidades de electricidad, 
agua potable, alcantarillado, 
climatización, además de 
estudios de topografía y 
mecánica de suelo y la etapa de 
participación ciudadana. 

REPOSICION 
POSTA DE SALUD 
RURAL MONTEMAR 

189.416.826 17.320.000 Nuevo   Construcción total de la posta de 
salud rural Montemar de 263,90 
m2. Edificación de posta 196,10 
m2: box multipropósito 26,24 
m2; box gineco obstétrico 17,10 
m2; box procedimientos 16,16 
m2; some y archivo 16,87 m2; 
botiquín (farmacia)11,93 
m2;baño universal 5,53 m2; 
baño mudador 3,56 m2; baño 
personal 2,98 m2; sala de 
espera - educación grupal 23,51 
m2; recinto de aseo 2,25 m2; 
despacho bodega de alimento 
11,42 m2; porch acceso 4,25 
m2; leñera 1,40 m2; circulación 
y muros patio de servicio 52,90 
m2; casa habitación 67,80 m2; 
estar comedor cocina 24,44; 
dormitorios 19,93 m2; baño 3,65 
m2; circulación y muros 19,78 
m2. Además comprende la 
adquisición de equipamiento y 
equipos. 

REPOSICION 
VEHICULO 
POLICIAL PARA 
VIGILANCIA Y 
PROCEDIMIENTOS 
POLI 

32.000.000 32.000.000 Nuevo   Se requiere adquirir un vehículo 
policial para la realización de los 
procedimientos policiales y 
demandas de la población en la 
comuna de Quemchi Chiloé. 
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CONSTRUCCION 
GIMNASIO EN ISLA 
ALAO, COMUNA DE 
QUINCHAO 

180.000.000 165.000.000 Nuevo El proyecto consiste en 
la construcción de un 
gimnasio en la isla de 
Alao, con una 
superficie útil total de 
638 m2, considerando 
587.7 m2. De 
superficie de juego, 
19.5 m2. Para la zona 
de camarines, 23.6 m2 
en baños público y 7.2 
en hall de acceso. La 
obra considera 
estructura metálica, 
cubierta y 
revestimiento exterior 
de zinc pv4, piso de 
madera sobre radier 
de hormigón, 
revestimiento interior 
de madera. Se 
contempla además la 
instalación de 
graderías y del 
equipamiento 
necesario. 

La isla de Alao carece de 
infraestructura adecuada para la 
práctica del deporte, y para la 
realización de actividades 
recreativas, sociales y 
comunitarias. Esta situación 
implica que la práctica del 
deporte en la isla es muy baja, 
con los consiguientes problemas 
que ello conlleva. 

REPOSICION 
CENTRO DE 
FAENAMIENTO 
COMUNA DE 
QUINCHAO 

100.106.000 50.106.000 Nuevo   El proyecto consiste en la 
reposición de la infraestructura 
del actual centro de faenamiento 
de la comuna de Quinchao y se 
considera la reubicación de la 
infraestructura para sacarla del 
área urbana de la ciudad. La 
nueva construcción dará 
cumplimiento a las exigencias 
sanitarias, ambientales y a la 
nueva ley de carnes. El centro 
de faenamiento contempla una 
construcción total de 712 m2, 
con un área de galpones y una 
zona de faenamiento, en donde 
se emplazaran líneas para 
faenar bovinos, ovinos y 
cerdos.se considera además un 
vehículo para la entrega de la 
carne a las carnicerías. 

REPOSICION 
CUARTEL DE 
BOMBEROS DE 
ACHAO, COMUNA 
DE QUINCHAO 

12.938.000 1.688.000 Nuevo   En esta etapa se contempla la 
elaboración de los proyectos de 
arquitectura, proyectos de 
especialidades de electricidad, 
agua potable, alcantarillado, 
calefacción, mecánica de suelo, 
calculo estructural 
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REPOSICION 
INTERNADOS 
MASCULINO Y 
FEMENINO LICEO 
INSULAR DE 
ACHAO 

1.500.000.000 500.000.000 Nuevo   El proyecto considera la 
reposición de los internados del 
liceo insular, se considera en 
esta etapa la elaboración de 
proyectos de arquitectura, 
mecánica de suelo, topografía, 
proyectos de ingeniería de 
especialidades, proyecto de 
estructura. Además se 
considera la adquisición del 
terreno para el emplazamiento 
del internado. El programa de 
recintos contempla un total de 
2910,64 metros cuadrados de 
recintos cerrados y 715 metros 
cuadrados de superficies 
abiertas. 

REPOSICION 
POSTA DE SALUD 
RURAL DE ISLA 
LLINGUA 

25.000.000 25.000.000 Nuevo   El proyecto consiste en la 
reposición de la posta rural de 
isla Llingua, e incluye la 
construcción de una vivienda 
para el técnico paramédico. La 
superficie total a construir es de 
277,52 metros cuadrados, de los 
cuales 223,97 corresponden a la 
posta y 53,33 a la casa del 
técnico paramédico. En esta 
etapa se considera la 
elaboración de proyectos de 
arquitectura, mecánica de suelo, 
topografía, proyectos de 
ingeniería de especialidades, 
proyecto de estructura y 
revisores independientes. 

REPOSICION 
POSTA SALUD 
RURAL SECTOR 
QUINCHAO, 
COMUNA DE 
QUINCHAO 

205.185.000 170.185.000 Nuevo   El proyecto consiste en la 
reposición de la posta rural del 
sector Quinchao, e incluye la 
construcción de una vivienda 
para el técnico paramédico. La 
superficie total a construir es de 
277,52 metros cuadrados, de los 
cuales 223,97 corresponden a la 
posta y 53,33 a la casa del 
técnico paramédico. Se 
considera en el proyecto 
además la adquisición de los 
equipos y el equipamiento 
necesario para el 
funcionamiento de la posta y de 
la casa. 
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NORMALIZACION 
LICEO CARMELA 
CARVAJAL DE 
PRAT, OSORNO 

110.767.000 110.767.000 Nuevo   El proyecto consiste en realizar 
el diseño del establecimiento 
considerando: arquitectura, 
especialidades y permisos. En 
primer lugar, se incorpora la 
construcción de un pabellón con 
área de administración en 173 
m2, área docente en 1.726 m2, 
área de servicios en 72 m2, y 
otras áreas en 744 m2. En 
segundo lugar, se consideran 
adecuaciones en recintos del 
área de administración en 89 
m2, en área docente en 558 m2, 
área de servicios en 403 m2 y 
otras áreas en 1.446 m2. En 
tercer lugar, se incorpora el 
internado: se construye la 
cocina en 24 m2, comedor en 80 
m2, despensa en 6 m2, SSHH 
Manipuladoras y personal de 
servicio y se adecuan los 
dormitorios, salas de estudios, 
SSHH alumnas, entre otros. Se 
incluye el mejoramiento de la 
cubierta, patios, SSHH 
ventanales, sistema eléctrico, 
alcantarillado, agua potable y 
calefacción, además del 
gimnasio del establecimiento 

AMPLIACION 
CESFAM OVEJERIA, 
OSORNO. 

48.192.000 22.192.000 Nuevo   Se contempla realizar el diseño 
de arquitectura y especialidades 
para los siguientes productos: 
ampliación de dependencia: 
1015,25 m2, de los cuales 222,5 
pertenecen a la creación de una 
unidad de abastecimiento. 
Remodelación de dependencias: 
770 m2, correspondientes a la 
actual infraestructura. El diseño 
deberá ejecutarse con criterios 
de eficiencia energética 

CONSTRUCCION 
CENTRO APOYO 
INTEGRAL AL 
DIALIZADO Y 
TRANSPLANTADO 

18.700.000 18.700.000 Nuevo   Este proyecto permite crear 
infraestructura para integrar a la 
población dializada y 
trasplantada proveniente de 
sectores no urbanos, mediante 
dependencia para alojamientos, 
reposos y capacitación. 

CONSTRUCCION 
COSTANERA 
PEATONAL, ANILLO 
DE BORDE RIOS EN 
OSORNO 

2.863.066.000 950.000.000 Nuevo   Este proyecto consiste en la 
recuperación de bordes del río 
damas y Rahue, mediante la 
construcción de circuitos 
peatonales , ciclovías y 
equipamiento 
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CONSTRUCCION 
RELLENO 
SANITARIO 
PROVINCIA DE 
OSORNO 

6.900.726.000 299.328.011 Nuevo   La etapa a programar consiste 
en la licitación de las obras y 
ejecución de la construcción y 
puesta en marcha del relleno 
sanitario provincial de Osorno y 
el suministro de equipamiento y 
equipos móviles para su 
operación, así como el sistema 
de tratamiento de lixiviados y 
equipamiento complementario. 
El sistema de tratamiento de 
lixiviados consta de una piscina 
de ecualización, una laguna de 
aireación y decantación y un 
sistema de tratamiento 
mecánico biológico del tipo 
humedal sub superficial de 1 
hectárea de superficie, según 
parámetros de diseño este 
sistema debe ser capaz de 
abatir los contaminantes 
generados, también cuenta con 
un sistema de tratamiento de 
biogás y un avanzado sistema 
de impermeabilización. 

CONSTRUCCION 
SALON DE ACTOS 
DEL LICEO 
ELEUTERIO 
RAMIREZ 

280.508.000 280.508.000 Nuevo   El liceo Eleuterio Ramírez de 
Osorno presenta la necesidad 
de contar con un lugar 
adecuado para el desarrollo de 
actividades culturales en un 
lugar adecuado y con las 
condiciones básicas. Ningún 
liceo municipal presenta una 
estructura como la propuesta, 
siendo una alternativa para 
todos los liceos 

MEJORAMIENTO 
CESFAM RAHUE 
ALTO, OSORNO. 

43.154.000 19.154.000 Nuevo   Se recomienda la solicitud de 
inversión teniendo en 
consideración las siguientes 
razones: 1.- con los cambios en 
los coeficientes técnicos de 
RRFF al CESFAM Rahue alto 
tiene déficit de box 
multipropósito, unidades 
dentales y recintos fijos de 
acuerdo al programa médico 
aprobado por minsal para una 
población de 30.000 HBT. 2.- la 
infraestructura se encuentra en 
buen estado de conservación 
razón por la cual solo es 
necesario hacer una 
remodelación y ampliación. 3.- 
con la ejecución de esta 
iniciativa el cesfam cumplirá con 
los estándares de salud 
establecidos por minsal para la 
infraestructura de APS y se 
podrá contar con los recintos 
que la actual canasta de 
prestaciones tiene el modelo de 
salud familiar. 
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MEJORAMIENTO 
FERIA PEDRO 
AGUIRRE CERDA 

2.711.553.000 1.711.553.000 Nuevo   El proyecto permite mejorar el 
proceso de comercialización de 
productos provenientes de 
economía familiar campesina de 
sectores rurales de la ciudad de 
Osorno y mejorar la 
disponibilidad de alimentos 
frescos a la población urbana e 
incentivar la vida saludable. 

MEJORAMIENTO 
MERCADO 
MUNICIPAL 
OSORNO 

4.124.135.000 1.075.910.000 Nuevo   El proyecto pone en valor el 
actual edificio del mercado 
municipal convirtiéndolo en un 
centro gastronómico, orientado 
a la producción local. 

MEJORAMIENTO 
PARQUE IV 
CENTENARIO 

2.013.287.000 139.440.000 Nuevo   El mal estado del parque iv 
centenario y su cercanía con el 
centro de la ciudad hace 
necesario intervenir y poner en 
valor el parque. 

REPOSICION 
ESCUELA RURAL 
DE CANCURA, 
OSORNO. 

1.687.009.000 300.000.000 Nuevo   Consiste en la reposición del 
establecimiento en las 
siguientes dependencias: área 
de administración en 92,4 m2, 
área docente en 537,1 m2, área 
de servicios en 260,8 m2, patio 
cubierto básica en 80 m2, patio 
cubierto prebásica en 30 m2, 
bodega leña en 40 m2, 
circulaciones en 293 m2, 
gimnasio básico en 710 m2, 
entre otras. La superficie total 
del establecimiento será de 
2138,12 m2 

REPOSICION LICEO 
DE RAHUE, 
OSORNO 

53.116.000 53.116.000 Nuevo   Consiste en la reposición de los 
pabellones de madera 
considerando una construcción 
que cuente con una área de 
administración en 157,2 m2, un 
área docente en 1.303 m2, un 
área de servicios en 92 m2 y 
otras áreas en 2.759,9 m2. 
Además considera el 
mejoramiento del gimnasio, 
vinculado a reparación de 
baños, duchas, revestimientos, 
iluminación, techumbre, 
graderías, entre otras. 
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AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO 
SEDE SOCIAL VILLA 
PTO OCTAY 

260.120.000 750.000 Nuevo   La presente iniciativa de 
inversión pretende ampliar la 
actual sede social con que 
cuenta la comuna en su sector 
urbano con lo cual permitirá 
ampliar su cobertura de atención 
a la comunidad la que 
actualmente está sobrepasa por 
la demanda de uso de sus 
recintos. 

CONSTRUCCION 
GIMNASIO Y AREA 
PREBASICA 
ESCUELA 
NOCHACO 

875.522.000 171.408.208 Nuevo   La actual escuela no imparten 
enseñanza de prebásica lo cual 
hace que la comunidad del 
sector que cuentan con niños 
que demanda este nivel de 
enseñanza tengan que recurrir a 
la villa de Pato Octay distante a 
11 km del este sector, tampoco 
cuenta con gimnasio. 

CONSTRUCCION 
CIERRE 
VERTEDERO 
MUNICIPAL 
PURRANQUE 

230.536.000 230.536.000 Nuevo   De acuerdo a lo instruido en el 
manual de residuos sólidos de la 
subdere se hace necesario el 
cierre del vertedero de la 
comuna, atendiendo a las 
necesidades medio ambientales 
tanto local como los impactos 
negativos, es decir 
contaminación de napas, gases 
e impacto visual 

CONSTRUCCION 
MERCADO 
MUNICIPAL 
COMUNA 
PURRANQUE 

16.000.000 16.000.000 Nuevo   La iniciativa de inversión 
contempla diseñar para la 
construcción del mercado 
400m2 aprox, el que contempla 
una edificación de dos niveles, 
baños mujeres, hombres, 
discapacitados, 20 locales 
comerciales, estacionamientos, 
áreas verdes, administración, 
entre otros 

ADQUISICION 
CARGADOR 
FRONTAL, 
PURRANQUE 

104.344.000 54.344.000 Nuevo   Con la adquisición del cargador 
frontal se pretende mejorar la 
función municipal de arreglo de 
caminos rurales pertenecientes 
a la comuna. 

CONSERVACION 
GIMNASIO FISCAL 
PURRANQUE 

171.117.700 171.117.700 Nuevo   Es necesario conservar este 
edificio puesto que no ha sido 
mantenido óptimamente. Las 
reparaciones que se han 
desarrollado son mantenciones 
menores, pintura, arreglo de 
artefactos entre otros. 
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CONSTRUCCION 
ALCANTARILLADO, 
PLANTA 
TRATAMIENTO Y 
REPOSICION APR 

587.000.000 150.532.689 Nuevo   La no existencia de 
alcantarillado genera problemas 
como: sanitarios, ambientales y 
especialmente la no 
construcción de viviendas 
sociales. Al construir el 
alcantarillado y planta de 
tratamiento aumentara la 
demanda de agua potable en 
consecuencia se debe mejorar 
el apr. 

CONSTRUCCION 
POSTA RURAL 
MANQUEMAPU - 
PURRANQUE 

176.542.000 176.542.000 Nuevo   A través de la presente iniciativa 
de inversión se pretende 
construir una posta en la 
localidad de Manquemapu de 
294,93 m2, la que cumple con el 
programa arquitectónico del 
servicio de salud 

CONSTRUCCION 
SALAS CENTRO 
INTEGRADO DE 
ADULTOS, 
SEGUNDA ETAPA 

347.815.000 347.815.000 Nuevo   Las características sociales de 
la comuna de Purranque han 
manifestado la necesidad de 
abordar las exigencias en 
educación de la población 
adulta, que permita optar a 
terminar los estudios de 
enseñanza media y 
especializarse en alguna oficina 

MEJORAMIENTO 
CAMINO VIEJO RIO 
NEGRO 
PURRANQUE 

238.712.000 193.712.000 Nuevo   La iniciativa de inversión 
contempla pavimentar 5.400m2 
en hcv18, incluyendo 1.673 m2 
de aceras (tipo hormigón HCV 
h25 e=0.07m), 1.290m2 de 
ciclovías (tipo hormigón HCV 
h25 e=0.05m),además contiene 
instalaciones de señalética de 
tránsito y solución de aguas 
lluvias 

REPOSICION Y 
AMPLIACION 
SUPERINTENDENCI
A Y COMPAÑIAS DE 
BOMBEROS 

588.537.000 294.000.000 Nuevo   Es necesario reponer y 
ampliación del cuartel de la 
primera y segunda compañía de 
bomberos, como también la 
superintendencia que 
actualmente se encuentran 
ubicadas en el mismo recinto, el 
cual se encuentra no en óptimas 
condiciones y con carencia de 
espacios físicos. 

CONSTRUCCION 
INFRAESTRUCTURA 
SANITARIA AGUA 
POTABLE EL 
ENCANTO 

480.001.000 480.001.000 Nuevo   E requiere la construcción de un 
proyecto de agua potable, 
debido a que en el sector hay 
una carencia que incide en el 
desarrollo de la población. Se 
requiere la construcción de una 
red de agua potable, que pueda 
abastecer a toda la localidad. 
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CONSTRUCCION 
INFRAESTRUCTURA 
SANITARIA 
ALCANTARILLADO 
PILMAIQUEN 

864.501.000 400.000.000 Nuevo   Proyecto pretende mejorar el 
estándar sanitario de los 
habitantes de la localidad de 
Pilmaiquen, mediante la 
construcción de un sistema de 
alcantarillado con planta de 
tratamiento. 

HABILITACION 
PUNTO LIMPIO 
PARA EL MANEJO 
INTEGRAL DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS 

39.400.000 39.400.000 Nuevo   Esta alternativa incorpora un 
sitio donde los usuarios puedan 
destinar sus residuos 
domiciliarios factibles de ser 
reciclados como son plástico, 
vidrio, lata, papel y cartón. Así el 
municipio destinara los medios 
para comercializar estos 
productos y evitar su costo por 
disposición final. 

REPOSICION 
ESCUELA NUEVO 
PORVENIR DE 
ENTRE LAGOS 

45.123.000 40.600.000 Nuevo   El proyecto considera la 
reposición de la escuela rural 
nuevo porvenir en todas sus 
dependencias. Dicho proyecto 
beneficiará aproximadamente a 
220 alumnos del sector de 
nuevo porvenir de la localidad 
de entre lagos 

REPOSICION 
PARCIAL LICEO 
LAS AMERICAS DE 
ENTRE LAGOS 

119.369.000 119.369.000 Nuevo   Proyecto considera la reposición 
del liceo las américas e 
internado, en una superficie 
aproximada de 2.000m2. En los 
mismos terrenos que ocupa 
actualmente. 

ADQUISICION DE 
CONTENEDORES 
PARA CREAR 
PUNTOS LIMPIOS 

7.879.000 7.879.000 Nuevo   Se contempla la instalación de 1 
puntos limpios en 1 sector 
urbano y en como experiencia 
pilotos de reciclaje y 
minimización de residuos 

CONSTRUCCION 
BIBLIOTECA 
PÚBLICA Y CENTRO 
CULTURAL DE RIO 
NEGRO 

555.114.000 350.000.000 Nuevo   La inversión tiene por objeto la 
construcción de una biblioteca 
pública y centro cultural para la 
comuna que contenga el 
siguiente programa 
arquitectónico: la biblioteca 
pública, centro de interpretación 
área marítimo costero protegida; 
biblioteca pública municipal; sala 
de teleconferencias; salón de 
reuniones y exposiciones; centro 
de i investigación del pueblo 
indígena; oficinas para 
organizaciones culturales etc. 



      AAANNN TTT EEE PPP RRR OOOYYY EEECCC TTTOOO   RRREEE GGG IIIOOO NNN AAA LLL    DDD EEE    IIINNN VVV EEERRR SSS III OOONNNEEE SSS    222000111222    

      RRREEE GGG IIIÓÓÓ NNN    DDDEEE    LLLOOO SSS    LLLAAA GGG OOOSSS  

 325 

CONSTRUCCION 
CIERRE 
VERTEDERO RÍO 
NEGRO 

291979000 133067184 Nuevo   De acuerdo a lo instruido en el 
manual de residuos sólidos de 
subdere, se hace necesario el 
cierre del vertedero de la 
comuna, atendiendo las 
necesidades del medio 
ambiente local. 

CONSTRUCCION 
INF.SANITARIA, 
POBLACIÓN EL 
TREBOL Y CALLE 
RAMIREZ 

763537000 763537000 Nuevo   Se contempla la construcción de 
infraestructura sanitaria para la 
población el trébol y calle 
Ramírez consistente en, red de 
colectores, planta elevadora de 
aguas servidas y empalme con 
los sistemas existentes 

CONSTRUCCION 
PASEO FLUVIAL 
RÍO FORRAHUE, 
RÍO NEGRO 

21.686.000 21.686.000 Nuevo   El proyecto consiste en realizar 
los diseños de arquitectura, 
paisajismo y especialidades 
para realizar la construcción de 
un paseo fluvial en las orillas del 
río forrahue en la comuna de río 
negro. 

CONSTRUCCION 
SERVICIO DE AGUA 
POTABLE RURAL 
SECTOR 
MILLANTUE-
HUELLELHUE 

1.487.099.000 618.600.000 Nuevo   El proyecto responde a la 
sentida necesidad de la 
comunidad de cuatro sectores 
rurales de la comuna: Mullantue, 
Huellelhue, Putrihue y costa río 
blanco. Estos sectores 
históricamente presentan déficit 
de este recurso generando 
graves emergencias 
especialmente en verano. 

HABILITACION 
SUMINISTRO 
ENERGÍA 
ELECTRICA 
PORVENIR-
HUALINTO 

120.784.000 120784000 Nuevo   Los habitantes del sector 

HABILITACION 
SUMINISTRO 
ENERGÍA 
ELECTRICA 
SECTOR COSTA 
RÍO BLANCO 

138.854.000 138.854.000 Nuevo   En el sector existen 30 familias 
sin conexión a la red de 
suministro de energía eléctrica 
lo que representa graves 
inconvenientes para el dsarrollo 
del sector de  los principales 
afectados. 
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REPOSICION 
CUARTEL PRIMERA 
COMPAÑÍA - RIO 
NEGRO 

216.937.223 7.722.092 Nuevo   Construcción de 443,10 metros 
cuadrados en dos niveles. El 
primer nivel en hormigón 
armado y radier, lo que será 
destinado a boxes para albergar 
3 máquinas de emergencia. El 
segundo nivel es de estructura, 
revestimiento y pavimento de 
madera, cubierta de zinc y que 
será destinado a: sala de 
reuniones, dormitorios de la 
guardia, servicios higiénicos, 
bodega y sala de estar 

REPOSICION 
ESCUELA ANDREW 
JACKSON Y RÍO 
NEGRO 

56.638.000 56.638.000 Nuevo   El imperativo de mejorar la 
oferta del servicio educacional 
de la comuna, los altos costos 
del sistema la deficiente calidad 
del mismo hacen imprescindible 
generar las condiciones que 
perfeccionen el acceso de las de 
las familias y estudiantes de la 
comuna a servicios de calidad. 

CONSTRUCCION 
DISEÑO RETEN DE 
CARABINEROS 
PUAUCHO 

13235000 13.235.000 Nuevo   La alta concentración de 
población en la villa Puaucho, 
prolifero actos delictivos, 
(clandestinaje, abigeatos,) y la 
dispersión geográfica de la 
comuna, dificultan la oportuna 
acción policial en el la villa 
Puaucho y sector sur de la 
comuna. 

ADQUISICION 
AMBULANCIA DE 
EMERGENCIA 
AVANZADA 
CESFAM PUAUCHO 

41.000.000 41.000.000 Nuevo   El problema radica en la falta de 
una ambulancia de emergencia 
avanzada, para el centro de 
salud familiar Puaucho, que 
permita complementar el 
servicio de atención y completar 
el equipamiento para este 
establecimiento de salud. 

AMPLIACION 
JARDIN INFANTIL Y 
SALA CUNA DE 
PUAUCHO 

96.444.000 96.444.000 Nuevo   Los niños menores de 6 años de 
la villa Puaucho y sus 
alrededores, cuentan solo con 
jardín familiar, sin atención por 
nivel, con el consiguiente 
desmedro en la necesaria 
preparación prebásico requerida 
para el normal proceso de 
enseñanza posterior. 

CONSTRUCCION 
DISEÑO 
COSTANERA Y 
PLAZA 
PUCATRIHUE 

83.000.000 83.000.000 Nuevo   Los habitantes de la caleta de 
pescadores Pucatrihue, cuentan 
con extensa playa, hermoseada 
por sus rocas y entorno natural, 
pero sin infraestructura pública 
que complementen el atractivo 
turístico presente y el anhelado 
descanso de las personas que 
lo transitan, principalmente en 
época estival 
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CONSTRUCCION 
POLIFUNCIONAL 
INTERCULTURAL 
SAN JUAN DE LA 
COSTA 

160.218.000 130.218.000 Nuevo   El proyecto consiste en la 
construcción de una sala 
multifuncional de 
aproximadamente de 400 mts2, 
destinadas principalmente al 
encuentro social e intercultural 
de comunidades mapuche 
Huilliche, revalorizar su 
tradiciones y costumbres, 
capacitación de los miembros y 
sus organizaciones, 
celebraciones particulares del 
pueblo originario, beneficiando a 
3.016 habitantes. 

REPOSICION 
AMPLIACION 
ALUMBRADO 
PUBLICO LITORAL 

177.963.000 177.963.000 Nuevo   Construir 350 mts. De línea m.t. 
trifásica. -construir 786 mts. De 
línea m.t. bifásica. -trasladar 82 
mts. De línea m.t. trifásica. -
instalar 1 subestación área de 5 
kva bifásico (13.200/231. -
instalar 2 subestaciones aéreas 
de 15 kva bifásicos (13.200/231) 
-aumento de potencia de 
subestación aérea de 5 a 15 kva 
bifásico. -instalar 1 subestación 
aérea de 30 kva trifásico. ( 
13.200/400-231) -instalar 7 
desconectadores fusibles tipo 
xs-25kv. -trasladar 51 mts. De 
línea b.t. trifásica con a. Público. 
-trasladar 662 mts. De línea b.t. 
trifásica con a. Público. -
trasladar 124 mts. De línea b.t. 
bifásica con a. Público. -
trasladar 612 mts. De línea 
b.t.monofasica con a. Público. -
trasladar 149 mts. De línea b.t. 
bifásica con a. Público. -
trasladar 87 mts. De línea b.t. 
básica con a. Público. -retirar 
152 mts. De línea b.t. trifásica 
con a. Público. -retirar 256 mts. 
De línea baja tensión 
monofásica con a. Público. -
construir 123 mts. De línea b.t. 
trifásica. -construir 15 mts. Línea 
b.t. bifásica con a. Público. -
construir 1193 mts. De línea b.t. 
monofásica. -trasformar 140 
mts. De línea b.t. bifásica a 
monofásica. -trasladar 310 mts. 
De línea b.t. monofásica con a. 
Público. -trasladar 235 mts. De 
línea baja tensión bifásica con 
alumbrado. -retirar 209 mts. De 
línea b.t. monofásica. -construir 
4 mallas de protección para 
subestaciones. -instalar 26 
tomatirras de servicios. -
construir 3755 mts. De línea b.t. 
monofásica, a. Público. -
construir 1635 mts. De línea, a. 
Publico -instalar 290 lums faelec 
150 watt -instalar 232 lums 
faelec 100 watt -retirar 189 lums 
varias potencias -instalar 7 
equipos de protección y medida 
a. Publico de 2 circuitos -instalar 
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18 equipos de protección y 
medida de a. Publico de 1 
circuito. -retirar 9 equipos de 
alumbrado de varios circuitos. -
instalar 32 tomas de tierra de 
servicios. -declaración sec. -
apertura y bloqueo zona de 
trabajo. 

MEJORAMIENTO 
CALZADA CALLES 
SAN FCO., 
VALDIVIA Y PERU 
COMUNA S.PABLO 

598.468.000 178.468.000 Nuevo Las calles san 
Francisco, Valdivia y 
Perú, son arterias 
importantes del 
llamado casco antiguo 
o trama urbana 
fundacional de la villa, 
en las que se 
encuentran algunos 
servicios públicos. 
Además ha tomado 
mayor relevancia, 
debido a la 
construcción del nuevo 
terminal de buses de la 
comuna. 

Ejecución de calzadas de 7 m 
de ancho de hormigón de 
cemento vibrado de a = 0,15 m, 
para las calles san francisco 
(2.595 m2) , Perú (4504 m2) y 
Valdivia (4.611 m2) , además de 
soleras tipo "a", reposición de 
aceras y proyecto de 
evacuación de aguas lluvias. Se 
considera consultoría para la 
asesoría a la inspección de 8 
meses, al menos medio día. Se 
considera gasto administrativo 
por concepto de publicación, 
materiales de oficina, ploteos y 
viáticos 

REPOSICION 
PARCIAL DE LICEO 
FRAY PABLO DE 
ROYO SAN PABLO 

31.819.000 4.250.000 Nuevo   La etapa contempla la 
elaboración de los diseños para 
la reposición parcial y 
mejoramiento del liceo fray 
pablo de royo. En total el 
programa arquitectónico 
considera 1.193 m2 de 
superficies cerradas y 898 m2 
de superficies abiertas a 
reponer, y 996 m2 de 
mejoramiento de infraestructura 
actual, el programa contempla 
talleres para el área 
agropecuaria. 

HABILITACION 
ENERGIA 
ELECTRICA 
CHAITEN VIEJO 

589.200.000 589.200.000 Nuevo   La población beneficiada 
sumado a las oportunidades 
derivadas de la explotación 
acuícola y turística imponen la 
necesidad de contar con 
suministro de energía eléctrica, 
para posibilitar el desarrollo 
socioeconómico del sector de 
Chaitén viejo. 

REPOSICION 
POSTA SALUD 
RURAL DE CHANA 

181.905.000 74.150.000 Nuevo   Corresponde a la reposición 
total de la posta de salud rural 
con una superficie total de 168 
metros cuadrados. El 
equipamiento completo y los 
recursos necesarios para las 
consultorías que corresponden 
al apoyo a la inspección técnico 

ADQUISICION 
AMBULANCIA 
HOSPITAL DE 
FUTALEUFU 

31.500.000 31.500.000 Nuevo   Consiste en la adquisición de 
una ambulancia de emergencia 
básica, doble tracción 44 para el 
hospital de Futaleufú. 
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CONSTRUCCION 
CENTRO 
POLIFUNCIONAL 
VILLA LOS 
JARDINES 

242.000.000 242.000.000 Nuevo   Futaleufú ha tenido un 
crecimiento inesperado post 
erupción del volcán Chaitén. 
Recientemente se construyó la 
villa los jardines con 64 
soluciones habitacionales, y se 
espera la construcción de 118 
soluciones adicionales para 
familias chaiteninas, 
demandando con urgencia 
equipamiento comunitario. 

CONSTRUCCION 
TERMINAL DE 
BUSES COMUNA DE 
FUTALEUFU 

16.000.000 7.000.000 Nuevo   Futaleufú ha experimentado un 
crecimiento inusual post 
erupción del volcán Chaitén, 
acentuado por la declaración de 
capital provincial de Palena. 
Considerando además, la gran 
vocación turística de la comuna, 
tenemos una fuerte demanda 
por servicios de transporte de 
pasajeros. 

REPOSICION 
RETROEXCAVADOR
A PARA LA 
COMUNA DE 
FUTALEUFÚ 

61.880.000 61.880.000 Nuevo   La etapa consulta la adquisición 
de una máquina 
retroexcavadora, que venga a 
reemplazar la actual retro con 
que cuenta la municipalidad de 
Futaleufú, actualmente ya fuera 
de su vida útil, por la sobrecarga 
de trabajo a que fue sometida 
post erupción del volcán 
Chaitén. 

CONSTRUCCION 
CALETA PESQUERA 
AULEN, COMUNA 
DE HUALAIHUE 

73.484.000 73.484.000 Nuevo   La caleta de Aulen está 
reconocida por el decreto 240 
de la subsecretaría de marina y 
en ella opera el sindicato de 
pescadores artesanales san 
pedro de Aulen, con 70 
embarcaciones y 140 
pescadores extraen 
principalmente merluza del sur y 
cholgas, realizando las faenas 
de embarque y desembarque en 
playa por la inexistencia de 
infraestructura y equipamiento 
de apoyo. 

ADQUISICION 
AMBULANCIA 
EMERGENCIA 
BASICA CESFAM 
RIO NEGRO 
HORNOPIRE 

34.500.000 34.500.000 Nuevo   Corresponde a la adquisición de 
una ambulancia de emergencia 
básica para el traslado de 
pacientes del cesan de rio negro 
Hornopiren. 

ADQUISICION UPS 
PARA EQUIPO 
RAYOS X CESFAM 
RIO NEGRO-
HORNOPIREN 

12.250.000 12.250.000 Nuevo   Consiste en la adquisición de un 
equipo ups (regulador de 
voltaje) para el equipo de rayos 
x del cesan de rio Negro 
Hornopiren. 
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CONSTRUCCION 
CASETAS 
SANITARIAS 
LOCALIDAD DE 
HORNOPIREN 

1.727.687.000 202.000.000 Nuevo   Proyecto consiste en la 
construcción de 316 soluciones 
sanitarias, planta de tratamiento, 
4 plantas elevadoras, 
pavimentación básicamente 
reposición de adoquines 

CONSTRUCCION 
INFRAESTRUCTURA 
SANITARIA 
LOCALIDAD DE 
CONTAO 

760.957.000 260.957.000 Nuevo   El proyecto consiste en la 
construcción de un sistema de 
redes de recolección de aguas 
servidas, 2 plantas elevadoras, 
una planta de tratamiento, la 
pavimentación de las calles 
estructurantes y la instalación de 
colectores para evacuar las 
aguas lluvias 

HABILITACION 
SUMINISTRO E.E. 
SECTOR 
AERODROMO 

42.988.000 42.988.000 Nuevo   Se propone suministrar energía 
eléctrica a 7 familias de escasos 
recursos del sector aeródromo 
en la comuna de Hualaihue, en 
la actualidad las familias solo 
cuentan con energía a través de 
la adquisición de sustitutos. 

ADQUISICION DE 
UN BULLDOZER 
PARA MANTENCION 
DE RELLENOS EN 
PALENA 

84.228.000 84.228.000 Nuevo   El proyecto contempla la 
adquisición de un bulldozer 
destinado al manejo y 
tratamiento de r.s.d. para la 
comuna de Palena 

CONSTRUCCION 
CASETAS 
SANITARIAS 
LOCALIDAD DE 
VALLE CALIFORNIA 

186.814.000 186.814.000 Nuevo   Se pretende dar soluciones 
sanitarias a 79 familias en 
situación de pobreza, en donde 
el 98 % de las familias 
encuestadas por la ficha cas se 
encuentran bajo los 600 puntos. 
Se contempla ejecutar en el 
sector soluciones particulares de 
alcantarillado y apr según 
necesidades, más casetas 
sanitarias a objeto de sanear el 
sector. 

CONSTRUCCION 
SALA CUNA Y 
REPOSICION 
JARDIN INFANTIL 
LAS TOBAS 

201.879.000 104.879.000 Nuevo   A comuna de Palena cuenta con 
un jardín infantil que data del 
año 1980, que presta atención a 
niños entre 2 y 4 años 11 
meses, el cual se encuentra en 
estado avanzado de deterioro, 
así mismo la comuna no cuenta 
con sala cuna, etapa elemental 
en el desarrollo preescolar. 

REPOSICION 
AMBULANCIA 
HOSPITAL DE 
PALENA 

31.500.000 31.500.000 Nuevo   Corresponde a la reposición de 
una ambulancia básica doble 
tracción 44 para el hospital de 
Palena, situado en la provincia 
del mismo nombre. 

ADQUISICION 
REPOSICIÓN 
EQUIPOS 
AUTOCLAVE 
HOSPITAL DE 
FRUTUILLAR  

36.500.000 36.500.000 Nuevo   Se requiere reponer los equipos 
autoclave de los hospitales de 
frutillar y Maullín 

  
Total  

 
185.311.225.647 

 
65.964.968.518 
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Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
 

Situación Total % 

Arrastre 21.398.586.761 23,80197837 

Nuevo 68.503.968.518 76,19802163 

Total general 89.902.555.279 100 

 
 
 
 
 

 
 
 


