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I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 

 
La Región de Los Lagos está ubicada en la zona sur de Chile, entre la Región de Los Ríos por 
el norte y la Región de Aysén por el sur, desde la Cordillera de Los Andes hasta el Océano 
Pacífico. Está compuesta por 4 provincias: Llanquihue, Osorno, Chiloé y Palena. 
 
La superficie total del territorio es de 48 mil 584 kilómetros cuadrados, lo que representa el 6,4 
por ciento del territorio nacional. La región se divide política y administrativamente en cuatro 
provincias: Osorno, Llanquihue, Chiloé, Palena y en 30 comunas, Puerto Montt corresponde a 
su capital regional. Su población total es de 828 mil 708 habitantes; donde 409 mil 400 son 
hombres y 419 mil 300 mujeres, con una densidad de 17,1 habitantes por kilómetros cuadrados, 
conforme al Censo de 2017. 
 
De acuerdo a los resultados del Censo 2017, el 26,4 por ciento de la población habita en la 
zona rural, 73,6 por ciento en el área urbana. El 28 por ciento se reconoce como indígena, de 
los cuales un 96,5 por ciento es de origen mapuche. En términos de medición de pobreza un 
11,7 por ciento de los habitantes se encuentra en situación de pobreza, un 25,5 por ciento 
corresponde a pobreza multidimensional y un 3,4 por ciento se encuentra en situación de 
extrema pobreza en la región.  
 
El Producto Interno Bruto de la región alcanzó los  seis billones 444 mil millones de pesos  
durante el año 2018 (Banco Central, precios corrientes), lo que representa el 3,4 por ciento del 
Producto Interno Bruto nacional.  El sector de la industria manufacturera fue el que más influyó 
en este resultado, debido a la mayor producción en el subsector industria pesquera, con un 26,8 
por ciento. El segundo sector más incidente en el incremento anual fue servicios personales con 
14,6 por ciento, explicado por el alza en el subsector administración pública. 

Respecto al Producto Regional, la variación interanual entre el 2018 y el 2019 de los principales 
indicadores fue la siguiente: La Distribución de Energía Eléctrica aumentó de 2.049.020 MWh a 
2.191.823 MWh. Las Exportaciones aumentaron levemente, desde US$ 5.371 millones a US$ 
5.440 millones. Lo anterior, a pesar de que se registró una caída en el último trimestre en la 
exportación de salmón de -11,2%. La Pesca muestra una baja, desde las 966.979 Tons a las 
851.903 Tons. Principal baja explicada principalmente por la caída de la Pesca Artesanal del 
último trimestre de un 17,4%. 

 
Las principales actividades económicas están vinculadas al sector primario de la economía: 
ganadería, acuicultura, industria forestal. En todas ellas, la región posee un rol de importancia, 
destacándose principalmente la salmonicultura, la producción de astillas, el ganado bovino y la 
extracción de mariscos. 
 
En términos de empleo, en la región se registran 405.641 personas en la fuerza de trabajo y 
según la Encuesta Nacional de Empleo elaborada por el Instituto Nacional  de Estadísticas, en 
el trimestre de enero a marzo 2020 existen 384.798 trabajadores ocupados. Por lo tanto, la 
región tiene una tasa de desempleo de 5,1 por ciento.  

Prioridades Estratégicas del Plan Regional de Gobierno 
 

1. Infraestructura y Conectividad: Se busca mejorar las condiciones básicas habilitantes, que 
permitan que las familias de la región puedan contar con mejores estándares de vida, tales 
como cobertura de agua potable, sistemas modernos de recolección y tratamiento de aguas 
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servidas, mejor conectividad, así como distintas acciones enmarcadas en mejorar la calidad de 
vida de los habitantes. 
 

2. Mejor calidad de vida: Se busca generar, promover y difundir acciones regionales con 
pertinencia territorial, que releven la importancia de la familia y el desarrollo de las personas, 
con visión inclusiva e integradora. Se abordarán asuntos orientados a la infancia, salud, 
educación, jóvenes y adultos mayores, entre otros. 

 

3. Un territorio seguro: Se potenciarán iniciativas encaminadas a mejorar tanto la seguridad 
ciudadana, como la prevención de potenciales desastres naturales, abordando la seguridad en 
el territorio regional como una temática transversal, que abarca desde el sistema natural hasta 
el hogar, implementando proyectos que fortalezcan la seguridad ambiental y social de los 
habitantes de la región. 

 

4. Economía regional competitiva: Considerando que la región cuenta con un entorno favorable 
para el desarrollo productivo, se buscará potenciar las ventajas comparativas en competitividad 
territorial, considerando el respeto hacia el medioambiente, y garantizando la sustentabilidad a 
largo plazo, tanto para la industria, como para el turismo regional, como en las actividades 
silvoagropecuarias, acuícolas y de pesca artesanal. 
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II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE 2019 
 

1. Infraestructura y Conectividad 
 

a. Puentes 
 
Durante el año 2019 la construcción del puente sobre el canal de Chacao continúo su 
construcción, que, hasta el momento, destaca el término de la construcción de los 36 pilotes de 
fundación de la Pila Central cimentada sobre la roca remolino ubicada en medio del Canal. Este 
proyecto unirá a la Isla de Chiloé con el continente, donde el canal presenta un ancho 
aproximadamente de 2,7 kilómetros. Durante el año 2019 se completó la hinca de pilotes de la 
pila centra. 
 
La reposición  del Puente Quilo en Ancud, permitirá restablecer el tránsito seguro y permanente 
en la ruta W-20, para los habitantes que transitan por la Península de Lacuy con la ciudad de 
Ancud. El proyecto, que considera una solución para el puente de una longitud de 180 metros, 
construido hace alrededor de 40 años, sobre el cauce del río Quilo y que conecta la Península 
de Lacuy con la ciudad de Ancud. El avance en el año 2019 fue elaborar el Plan de 
Caracterización Arqueológica, el que fue aprobado por el Consejo de Monumentos Nacionales 
el 17 de marzo 2020, con lo cual se puede empezar con los trabajos arqueológicos en terreno,  
 
Durante el 2019 se iniciaron las obras de la reposición del Puente Gómez número tres en 
Puerto Montt. Se considera una inversión aproximada de mil 125 millones de pesos y 
beneficiara en forma directa a los habitantes de los sectores rurales de  Las Quemas - Tres 
Cumbres en la comuna de Puerto Montt. Las obras culminaron en marzo de este año. 
 

b. Obras Portuarias 
 
A raíz de la erupción del volcán Chaitén en 2008, se renovará el terminal portuario de Chaitén 
debido a que la ceniza embancó el sector del puerto, por lo que se restringieron las operaciones 
a naves de hasta tres metros de calado. Se contempla la renovación del terminal portuario en 
una nueva ubicación, beneficiando a más de ocho mil 800 personas. La obra se comenzó en el 
segundo semestre del año 2019.  
 
Se llevará a cabo la construcción del borde costero Ichuac en Puqueldón este proyecto consiste 
en un paseo peatonal y vehicular de emergencia, con muros costeros, dos rampas de bajada a 
la playa, además de estacionamientos, bicicleteros, entre otros. Tendrá una inversión de dos mil 
700 millones de pesos, beneficiando a cuatro mil personas. Durante 2019 se avanzó en el 
diseño de la inicativa y para el año 2020 se espera presentar el proyecto al Consejo de 
Monumentos Nacionales para terminar con la etapa de diseño, los recursos financieros para el 
inicio de la etapa de ejecución de obras fueron solicitados para el año 2021.  
 
La construcción de infraestructura portuaria costanera Pichi Juan de Puerto Octay consiste en el 
mejoramiento de la costanera, incorporado un área de servicios y senderos. Con una inversión 
de dos mil 700 millones de pesos, beneficiará a nueve mil 574 personas. Durante 2019 se 
terminó la etapa de diseño.  

 
c. Caminos 

 
El tramo Cholgo – acceso rampa Pichanco, corresponde a siete kilómetros que fueron licitados 
durante 2019, actualmente está en adjudicación. 
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El Tramo Lago Negro - Puente Bonito y tramo Caleta Gonzalo - Lago Negro obtuvo durante el 
año 2019 la recomendación favorable de parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 
para ambos proyectos, lo cual permitirá su licitación en el primer semestre del 2020. 
 
Dentro de los más de 81 kilómetros de caminos para provincias de Chiloé, Llanquihue y Osorno, 
se destaca la construcción del Bypass de Castro, obra que fue licitada durante 2019 y que 
forma parte del Plan Chiloé, que data de 2007 y busca mejorar sustancialmente la conectividad 
vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago, aspectos fundamentales para incentivar su 
desarrollo y lograr una mejor calidad de vida para todos sus habitantes. El proyecto del bypass 
contempla alrededor de 16 kilómetros de apertura de la nueva ruta pavimentada entre sector de 
Llau Llao – Ruta 5 a sector de Alcaldeo, en la comuna de Castro, por un monto total de 32 mil 
979 millones de pesos.  
 
Durante abril de 2019 se dio inicio a la ejecución dela  reposición de la ruta U-40 que conecta a 
los habitantes de la comuna de San Juan de la Costa con la capital Provincial de Osorno y  
contempla la reposición del pavimento en una primera etapa, en una extensión de 16,4 
kilómetros. Esta obra beneficiara a alrededor de siete mil 700 habitantes directos de San Juan 
de la Costa.  
 
El año 2019 continuaron las obras  en la ruta 215-CH que va desde Osorno hasta Entre Lagos, 
comuna de Puyehue, la que considera la reposición del pavimento en una extensión de  26,3 
kilómetros. Las obras permitirán reponer la carpeta de rodado de concreto asfáltico, la cual se 
encontraba con diferentes tipos y grados de deterioro. Incluye un paso superior en la zona 
urbana de Entre Lagos, estacionamientos, paraderos entre otros y el reemplazo de Puente Chin 
Chin. El objetivo de este proyecto es dotar a la Ruta 215-CH, con un estándar de camino 
internacional pues conecta con el Paso Fronterizo Cardenal Samoré. La inversión estimada es 
de 18 mil 183 millones de pesos y beneficiará a aproximadamente cinco mil personas. El 
término de las obras se espera ocurra en el año 2020.  
 
Durante el año 2019 se ejecutó la obra de la renovación de la ruta V-69 que va desde el sector 
Ralún a Cochamó. Se pavimentan 11,1 kilómetros hasta el sector de Cochamó, además de la 
realización de obras de saneamiento y obras anexas. La inversión estimada es de seis mil 602 
millones de pesos y beneficiara a cuatro mil personas aproximadamente. 
 
Durante el año 2019 avanzaron las obras de la ampliación y renovación de la ruta 225-CH que 
van desde Puerto Varas hasta Petrohué. Esta obra contempla la pavimentación de seis 
kilómetros, con una inversión de tres mil 835 millones. Beneficiará a 37 mil 569 personas.  
 
La concesión vial de la ruta Fronteriza Entrelagos considera la ampliación a doble calzada de la 
ruta 215—CH hacia Entrelagos, la  reposición de la calzada existente y la rehabilitación de 
estructuras desde Entrelagos hasta el límite fronterizo. En 2018 se declaró de “Interés Público”. 
Se espera su licitación en el año 2023, según Plan de Licitaciones de Concesiones, se pretende 
comenzar esta fase en mayo.  
 

d. Infraestructura para el deporte 
 
Se encuentra en ejecución la construcción del Complejo Deportivo Cancha Rayada en Castro, 
que contempla una inversión de mil 500 millones de pesos y considera la construcción de una 
pista atlética de seis carriles, una cancha sintética, graderías y cuatro torres de iluminación con 
generador eléctrico.  
 

2. Mejor calidad de vida 
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Se busca generar, promover y difundir acciones regionales con pertinencia territorial, que 
releven la importancia de la familia y el desarrollo de las personas, con visión inclusiva e 
integradora. Se abordará asuntos orientados a la infancia, la salud, educación, jóvenes y 
adultos mayores, entre otros. 
 

a. Salud 
 
Hospital de Quellón: Con una inversión de 48 mil 576 millones de pesos, beneficiará a 32.000 
personas. Contempla una superficie de 16 mil 906 metros cuadrados de infraestructura, 
pasando de 36 a 57 camas. Actualmente se encuentra en ejecución, con un 43,58 por ciento de 
avance a mayo.  
  
Hospital de Puerto Varas: Actualmente se encuentra en las últimas adecuaciones al diseño, 
faltando la revisión del equipo de profesionales del Ministerio de Salud para su término. Dará 
solución de atención de mediana complejidad a las comunas de Llanquihue Norte, Alerce y 
Cochamó. El recinto contará con 190 camas, sala de parto integral, diálisis, ocho pabellones, 
tres box de urgencia adulto, dos pediátricos y uno materno. 
 
Durante el 2019, ingresaron 49 médicos en etapa de destinación y formación, 42 médicos 
especialistas, 8 subespecialistas y 3 odontólogos para el fortalecimiento de la red asistencial, 
quienes contribuyen significativamente al desarrollo de diversos programas instalados en la 
atención primaria de salud en la región. 
 
En diciembre de 2019 se inauguró el Resonador Magnético del Hospital Base San José de 
Osorno y el nuevo Centro Comunitario de Salud Mental, ambos centros dependientes de la red 
asistencial del Servicio de Salud Osorno. 
 

b. Educación 
 
Se renovaron dos escuelas emblemáticas para las comunidades educativas de la provincia de 
Palena, como lo son la Escuela Roberto White de Palena y la Escuela Juan José Latorre de 
Chaitén, en el caso de la primera, se encuentra terminada en un 100 por ciento y está siendo 
amoblada por el municipio proceso que se encuentra en ejecución, estimándose que en el mes 
de mayo de 2020 se concretará su recepción definitiva.  
 
Durante el año 2019 se sumaron 6 nuevos Liceos Bicentenarios: Liceo Insular Quinchao, Liceo 
Adolfo Mathei Osorno, Liceo Tomas Burgos Purranque, Liceo Benjamin Muñoz Gamero Puerto 
Octay, Colegio Salesiano de Puerto Montt, en el área Científico Humanista el Liceo de alta 
exigencia Paulo Freire de Quellón.  
 
La construcción de la Universidad de Los Lagos en Castro contará con, al menos, tres carreras 
profesionales y siete carreras técnicas, en una superficie de cinco mil cuatrocientos metros 
cuadrados, y con una capacidad para recibir mil 162 estudiantes en pleno régimen. La inversión 
de esta iniciativa es de siete mil 144 millones de pesos, actualmente cuenta con un 96,8 por 
ciento de avance físico, fue entregada para su amoblado y equipamiento en abril.  
 
El año 2019 el Fondo de Apoyo a la Educación Pública alcanzó un monto de 19 mil millones 
distribuidos principalmente en el componente de administración y normalización de los 
establecimientos, con un 36,8 por ciento, transporte escolar; servicio de apoyo con un 23,7 por 
ciento y mantención, conservaciones, mejoramiento y regularización de inmuebles e 
infraestructura, con un 21,8 por ciento. 
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c. Adultos mayores 
 
Se terminó la habilitación de 20 viviendas tuteladas para adultos mayores en Quellón y se 
iniciaron los diseños para quince viviendas en San Juan de La Costa y 20 viviendas en Maullín. 
 
En la temática de envejecimiento activo mediante el programa Vínculos se atendió a mil 674 
adultos mayores con una inversión total de 514 millones. Atendiendo a personas mayores de 65 
años de 29 comunas de la región, logrando alcanzar para el 2020 la cobertura de 29 comunas, 
aumentando la cobertura en 809 adultos mayores. 
 
d. Infancia protegida 
 
Mediante el programa Chile Crece Contigo se realizó la entrega del denominado “Rincón de 
Juegos” en las 30 comunas de la región, beneficiando a más de tres mil 800 niños y niñas, con 
el objetivo de promover sus actividades de manera lúdica y libre, fomentando el desarrollo 
integral. La inversión total fue de tres millones 348 mil pesos en la Región de Los Lagos. 
Además, dos mil 806 niños y niñas de las 30 comunas de la región recibieron estimulación 
pertinente para abordar alteraciones detectadas en su desarrollo psicomotor, de lenguaje y/o 
coordinación a través del Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil. 
 
e. Espacios públicos de calidad 
 
Se licitó la etapa de ejecución del Parque Alberto Hott de Osorno y se iniciaron las etapas de 
diseño del Parque La Toma de Río Negro, Parque Richter de Frutillar y Parque Metropolitano y 
Costanera de Puerto Montt, siendo este último uno de los proyectos emblemáticos de la actual 
administración, que completó más de diez participaciones ciudadanas, los estudios previos y el 
avance de su diseño alcanzaron un 90 por ciento de avance. 
 
Se terminó la ejecución de la Plaza de Armas de Llanquihue y se terminaron los diseños de 
Plaza Chile de Calbuco, Plaza Cívica de Cochamó y Plaza Contao de Hualaihué. 
 
En Chaitén, se iniciaron las etapas de ejecución de la Costanera y de la Plaza El Amarillo en 
sector del mismo nombre. 
 
f. Medioambiente 
 
De acuerdo con el Plan de Descontaminación Atmosférica se han logrado recambiar 4855 
calefactores en Osorno, siendo la meta 2020 llegar a 6725 calefactores nuevos. Para el 2023 el 
Gobierno se ha propuesto alcanzar 10.400 recambios 
 
g. Vivienda 
 
Con el objetivo de disminuir el déficit cualitativo de viviendas, fueron beneficiadas 6 mil 834 
familias a través de la asignación de subsidios de mejoramiento y ampliaciones de viviendas, 
eficiencia energética, mejoramiento de condominios sociales y mejoramiento de viviendas 
rurales. Destaca la entrega de mil 131 subsidios de acondicionamiento térmico de viviendas a 
familias de Osorno, en el marco del Plan de Descontaminación Atmosférico. 
 
La meta institucional para el período 2018-2021 es asignar 15.060 subsidios habitacionales 
para atender el déficit cuantitativo, a la fecha, se han otorgado diez mil 869 subsidios para 
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atender el déficit cuantitativo de vivienda (programas DS10, DS01, DS49 y DS19). Además, se 
han entregado doce mil 75 subsidios cualitativos para el mejoramiento de viviendas. 
 
A través del programa Quiero mi Barrio, fueron seleccionados en noviembre cuatro nuevos 
barrios en Puerto Octay, Frutillar, Ancud y Castro con mejoramientos urbanos y talleres sociales 
que beneficiarán a casi ocho mil personas. 
 
Se terminaron obras que beneficiaron a mil 533 familias de 16 comunas, pavimentando 5,5 
kilómetros de calles y pasajes. Además se iniciaron obras que beneficiarán a dos mil 613 
familias de 17 comunas, mediante la pavimentación de 8,9 kilómetros de calles y pasajes. 
 
La meta del plan regional es terminar catorce nuevos sistemas de Agua Potable Rural. A la 
fecha, diez nuevos Sistemas de Agua Potable Rural se encuentran terminados, estos son: el 
Agua Potable Rural Cuatro de Septiembre en la comuna de Puerto Varas, los sistemas de Agua 
potable Rural de Los Álamos y Estaquilla en la comuna de Los Muermos, Línea Solar en la 
comuna de Llanquihue, Cadiquen en la comuna de Maullín, Huicha, Tantauco, Coipomo y 
Huelden-Lamecura en la comuna de Ancud e Isla Chaulinec Capilla Antigua en la comuna de 
Quinchao. Por otro lado, un sistema de Agua Potable Rural se encuentra en ejecución, este es 
el Agua Potable Rural Santa Bárbara en la comuna de Chaitén y tres sistemas de agua potable 
rural no han iniciado sus obras: el Agua Potable Rural Huentelelfu en la comuna de Río Negro, 
Huillinco en Osorno y Coihueria en San Juan de la Costa. Estos últimos deben ser ejecutados 
en el periodo 2020 y 2021. 
 
h. Cultura 
 
Se financió con 155 millones de pesos, el rearmado de la casa Niklitschek, en el cerro Philippi, 
para dar vida a las nuevas instalaciones de la Academia de Música de Puerto Varas. La 
histórica casa se desarmó pieza por pieza, se guardó en containers y se rearmará para dar 
funcionamiento a la academia.  
 
El año 2019 se inauguró la nueva Biblioteca de Frutillar, que se transformó en la biblioteca más 
grande de la región en términos de superficie y una de las bibliotecas municipales con mejor 
estándar a nivel nacional, según informó el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.  
 
Conservación de la Casa Pauly de Puerto Montt: Actualmente se encuentra en firma y 
tramitación del convenio entre, Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y 
Gobierno Regional. El proyecto contempla una inversión estimada de dos mil 530 millones de 
pesos y los recursos para el desarrollo del proyecto son compartidos entre Gobierno Regional y 
Subdere, a través del programa de Puesta en Valor del Patrimonio. 
 
A través del Fondo de Mejoramiento Integral de Museos, el Servicio Nacional del Patrimonio 
Cultural aportó recursos por 56 millones para proyectos de mejoramiento en los museos de 
Dalcahue, en el de Arte Moderno de Chiloé y el Colonial de Frutillar. 
  
i. Mujer y Equidad de Género 
 
Se fortaleció el circuito de ferias para emprendedoras, denominado Manos de Mujer Colores del 
Sur. Durante 2019 con el apoyo del Hospital de Puerto Montt, se realizaron catorce muestras de 
comercialización en un espacio de alta afluencia de público, el que permitió beneficiar a más de 
400 mujeres que han iniciado sus negocios. 
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Agenda Mujer: Se implementaron siete programas que beneficiaron a más de cuatro mil 867 
mujeres, a través de 42 convenios de trabajo con 27 ejecutores entre gobernaciones, 
municipios y privados. 
 
El Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar habilitó laboralmente en la región a mil 948 
mujeres, en 22 comunas de la región. Mediante el Programa 4 a 7 se proporcionó a 441 
mujeres responsables de niñas y niños de seis a trece años, un servicio de cuidado el que les 
brindó un apoyo clave apoyo para su participación en el mundo laboral. 
 
Ofreciendo atención, protección y reparación integral a las víctimas, el Programa de Violencia 
Contra las Mujeres atendió a dos mil 466 mujeres a través de cinco Centros de la Mujer, 
y 45 mujeres a través de alguna de las tres Casas de Acogida presentes en la Región de Los 
Lagos. 
 
Durante el año 2019 el Programa Mujer Asociatividad y Emprendimiento, denominado “Mujer 
Emprende” capacitó a 70 mujeres con las que se avanzó hacia la autonomía económica de 
emprendedoras mayores de 18 años, desarrollando competencias y habilidades, contribuyendo 
así la viabilidad y sostenibilidad de sus emprendimientos. 
 
En el año 2019 Mujer Williche inauguró la oficina de la mujer Mapuche Williche con el objetivo 
de apoyar en la generación de empleos, entregar atención preferencial y personalizada, 
además de apoyar instancias de formación de mujeres líderes. La nueva oficina cuenta con un 
espacio físico en la oficina de CONADI Osorno. En este lugar se realizan actividades que 
beneficiarias ven plasmadas en fomento productivos y en materias como ferias.  
 
j. Energía 

 
Dentro de los proyectos de extensión de red energética se da inicio a las obras de la 
normalización eléctrica de once islas del Archipiélago de Chiloé, con una inversión eléctrica de 
ocho mil 977 millones permitiendo beneficiar alrededor de mil familias. Este obra tiene impacto 
en las islas: Mechuque, Añihue, Taucolon, Cheñiao, Metahue (Butachauque) y Aulín de 
Quemchi; Lin Lin y Teuquelín de Quinchao; Acuy de Queilén; Chelín de Castro y Chaullín de 
Quellón. 
Comenzaron las obras del proyecto de electrificación de Isla Queullín, en la comuna de 
Calbuco. Este proyecto tiene un costo de mil 587 millones de pesos y consiste en una planta de 
generación híbrida fotovoltaico-eólico-diésel con redes de distribución para brindar energía 
eléctrica permanente a 114 familias de la isla.  
 
Se inició la obra de un suministro de energía eléctrica fotovoltaica para la localidad de Quiaca – 
isla Llancahué comuna de Hualaih. Este consiste en la construcción de 34 sistemas 
fotovoltaicos y un equipamiento comunitario.  
 
k. Trabajo 
 
Se inauguraron dos nuevas sucursales inclusivas del Instituto de Previsión Social en Puerto 
Montt y Castro.  
 
l. Conectividad rural y zonas aisladas 
 
Durante el 2019 se subsidio 203 rutas que tienen un beneficio directo para 125 mil personas 
cada mes. Entre la Ley de Subsidios y Financiamiento Directo del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones se han dispuesto más de quince mil millones de pesos.  
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El Programa de Subsidio al Transporte Escolar apoya a escolares que, por razones de 
aislamiento geográfico o condición socioeconómica, tienen dificultades de acceso a sus 
establecimientos educacionales. En 2019 se destinaron más de cuatro mil 600 millones de 
pesos para financiar 171 servicios subsidiados, beneficiando a aproximadamente nueve mil 200 
estudiantes en la región. 
 

3. Un territorio seguro 
 
Se potenciarán iniciativas encaminadas en mejorar tanto la seguridad ciudadana como la 
prevención de potenciales desastres naturales, abordando la seguridad en el territorio regional 
como una temática transversal, que abarca desde el sistema natural hasta el hogar, 
implementando proyectos que fortalezcan la seguridad ambiental y social de los habitantes de 
la región.  
 
Durante 2019 se adquirieron doce vehículos para la Policía de Investigaciones de Chile en 
Osorno; diez para Llanquihue y equipamiento de rescate y salvataje, como camionetas, kayak y 
un vehículo submarino para el Grupo de Operaciones Especiales en la región de Los Lagos. 
 
a. Infraestructura que da confianza: construcción y renovación de los cuarteles PDI 
 
El 6 de agosto se iniciaron las obras de renovación del Cuartel Policial PDI, Prefectura de 
Osorno. Dentro de esta obra se proyecta la construcción de un edificio de cuatro mil 766 metros 
cuadrados, además de 43 estacionamientos para vehículos policiales, dos estacionamientos 
para discapacitados, un estacionamiento para embarazadas y diez estacionamientos para 
visitas, en un terreno de tres mil metros cuadrados.  
Adicionalmente, en febrero de este año, el Consejo Regional aprobó ocho mil 225 millones para 
un Acuerdo Regional de Seguridad, que contempla adquisición de 19 vehículos para las 
provincias de Chiloé y Llanquihue, reposición de equipos, diseño y reposición de cuarteles, 
reposición de vehículos y motos, entre otros, en vías de aumentar la seguridad ciudadana en la 
región. Por último, es importante mencionar la solución a 12 intersecciones de semáforos a 
cargo de MINVU por 60 millones.  
 
b. Infraestructura Justicia 
 
En enero de 2019 se dio inicio a la construcción del Centro Cerrado Sename de Puerto Montt. 
El nuevo centro con cuatro mil 345 metros cuadrados podrá recibir hasta 72 adolescentes y 
jóvenes que deban cumplir sanciones privativas de libertad impuestas por los tribunales de 
justicia. En él podrán nivelar estudios, prepararse para el mundo del trabajo capacitándose en 
oficios, realizar actividades deportivas, talleres creativos y artísticos. 
 

4. Economía regional competitiva: 
 
Considerando que la región cuenta con un entorno favorable para el desarrollo productivo, se 
buscará potenciar las ventajas comparativas en competitividad territorial, considerando el 
respeto hacia el medioambiente, y garantizando la sustentabilidad a largo plazo, tanto para la 
industria, como para el turismo regional, como en las actividades silvoagropecuarias, acuícolas 
y de pesca artesanal. 
 
a. Agricultura regional 
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Se han recuperado 50 mil 200 hectáreas de suelos al año 2019, lo cual corresponde al 51 por 
ciento de la meta, que busca mejorar 97 mil 500 hectáreas a marzo de 2022. Se fortalecen 796 
mil hectáreas de suelos degradados con el programa Fertilización Integral y Balanceada de 
Praderas con dos mil 256 millones de pesos para once mil 200 hectáreas y 800 productores.  
 
Durante el 2019 se ha implementado a mil 429 hectáreas tecnología de riego que corresponde 
al 36 por ciento de la meta al 2022.  
 
Se desarrolló el programa Fondo Nacional de Desarrollo Regional “Capacitación y Fomento a la 
Agroecología y Producción Orgánica” por 500 millones de pesos, donde benefició a 180 
agricultores de la región. Esta iniciativa contempló etapas de capacitación, inversión predial, 
donde se  entregó apoyo económico para fortalecer modelos productivos, ya sea a través del 
mejoramiento de infraestructura, incorporación de maquinaria o insumos. Igualmente, se  
trabajó en difusión de la producción agroecológica de los productores de la región y dictó un 
Diplomado en Agroecología y Producción Orgánica para 49 técnicos y profesionales de la 
región.  
 
El Ministerio de Agricultura a través de fondos patrimoniales del Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias implementó, a partir de noviembre de 2019, una Lechería de Ordeña Robótica 
en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias Remehue con el fin de evaluar la viabilidad 
técnico-económica y constituirse en un centro de entrenamiento para productores. El aporte fue 
de 450 millones de pesos, con un potencial de 500 productores. 
En abril del 2019, Kristine Tompkins, Presidenta de Tompkins Conservation concretó el 
traspaso de 402 mil hectáreas de los parques Pumalín y Patagonia a CONAF, para esto, se 
destinaron 150 millones de pesos como inversión. El traspaso es un hito ya que involucra la 
donación privada más grande de la historia del país, donde se 
establece la creación de cinco Parques Nacionales y la expansión de otros tres. 

b. Pesca y acuicultura 
 
En agosto de 2019 las autoridades encabezaron la colocación de la primera piedra de las obras 
de construcción de la nueva infraestructura para la pesca artesanal, Aulén en Hualaihué que 
permitirá potenciar el desarrollo productivo, pesquero artesanal, conectividad y turismo de la 
caleta y la comuna.   
 
El Instituto de Desarrollo Sustentable de la Pesca y Acuicultura destinó mil 41 millones a 71 
organizaciones de pescadores artesanales exclusivamente para mejorar la productividad en 
diversificación productiva, valor agregado y mejora de productividad.  Dentro de estos 
programas ya ejecutados, se cuentan la iniciativa Embárcate Desafío Lobos Marinos, concurso 
para crear mecanismos que ahuyenten a lobos marinos durante las actividades pesqueras; la 
mejora y mantención de embarcaciones artesanales, implementación de sistemas de seguridad 
para la navegación (gps, radios, ecosondas, otros); adquisición de sistema de viradores para 
faena; apoyo a la pequeña acuicultura con entrega de semillas, financiamiento de estudios y 
entrega de herramientas de cultivo como boyas, plataformas de cultivo, maquinaria de cosecha, 
lanchas con motor fuera de borda, entre otros equipamientos en el marco de programa Cultiva 
Tu Mar. 

En el desarrollo de la mujer pescadora se llevó a cabo en Chiloé el Programa “Tejiendo redes” 
para capacitación y equipamiento de 250 mujeres con una inversión de 320 millones de pesos. 
La iniciativa busca fortalecer las competencias comerciales y productivas a través de 
emprendimientos de gastronomía y turismo. En su última versión y de manera inédita, se 
ejecuta íntegramente con mujeres pescadores, recolectoras y buzos de Chiloé.  
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A su vez, el Gobierno Regional destinó 250 millones de pesos a las Áreas de pesca de merluza, 
beneficiando a mil 276 embarcaciones de manera directa. Con lo que se busca implementar 
mejoras a las estrategias pesqueras, diversificación productiva y mejoramiento de los procesos 
sanitarios para las embarcaciones artesanales agrupadas en el Programa de Administración del 
Régimen artesanal de extracción de la región de Los Lagos 

c. Manejo sustentable del medioambiente 
 
De acuerdo con el Plan de Descontaminación Atmosférica Osorno se logró duplicar el recambio 
de calefactores anuales respecto al año anterior, pudiendo beneficiar a aproximadamente mil 
500 hogares de la ciudad.  
 
Se logró la aprobación del Santuario de la Naturaleza “Humedales del Río Maullín” el 21 de 
noviembre y del Santuario de la Naturaleza “Humedales del Río Chepu”, en Chiloé el 19 de 
diciembre de 2019 sumando trece mil hectáreas de humedales a las áreas con protección oficial 
del Estado en la Región. 
 
Se financiaron nueve proyectos del Fondo para el Reciclaje en Chiloé por un monto total de 356 
millones de pesos con especial foco en la gestión de residuos orgánicos, sumado a 
capacitaciones y sensibilización de la comunidad, para generar un cambio significativo en la 
Provincia de Chiloé. A la vez, en Puerto Varas, se realizó la ejecución de un proyecto de fondo 
para el Reciclaje, consistente en la adquisición de una compactadora para el punto limpio 
municipal, además de capacitación de la ciudadanía por un monto de diez millones de pesos.  
 
Tras un trabajo participativo de catorce años con las comunidades indígenas de Caleta Cóndor 
y Caleta Hueyelhue, localidades costeras ubicadas en la comuna de Río Negro, Provincia de 
Oosrno, se oficializó el Plan de Manejo Área Marino Protegida y se logró la primera veda para 
un recurso hidrobiológico, relativa a los bancos naturales de Choro Zapato, buscando recuperar 
este recurso natural para el futuro de estas comunidades.  
 
A través del Fondo de Protección Ambiental se implementaron durante 2019 trece proyectos, 
destinados a gestión de residuos, gestión energética y eficiencia hídrica, e iniciativas vinculadas 
a protección de biodiversidad y manejo sustentable de recursos, distribuidos entre las comunas 
de Castro, Chonchi, Dalcahue, Quellón, Quinchao, Hualaihué, Maullín, Osorno, Puerto Montt, y 
Puerto Octay.  
 
d.  Desarrollo turístico 
 
A través del Servicio Nacional de Turismo se desarrollaron e ingresaron los Planes de Acción 
de la Zonas de Interés Turístico de Tenglo Angelmó, Cuenca del Lago Llanquihue, Lago Yelcho 
y Cochamó, lo que significó desarrollar un trabajo participativo para identificar acciones que 
fomente el turismo en las zonas priorizadas.   
 
A través de la Corporación de Fomento de la Producción se obtuvo la declaratoria de la Primera 
Ruta escénica del País en el marco del Programa Lagos y Volcanes que involucra las Regiones 
de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.  

En materia de fortalecimiento de la calidad y el capital humano, se aumentó el número de 
registros de prestadores de servicios turísticos a dos mil 908. Registrados en el Servicio 
Nacional de Turismo, esto mediante charlas informativas en las comunas, asesorías 
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individuales para la formalización y fiscalizaciones en terreno con los demás organismos 
competentes. 

En cuanto a incentivo del turismo interno con enfoque inclusivo, durante la temporada 2019, 
llegaron a la región cuatro mil 550 pasajeros a través del Programa Vacaciones Tercera Edad y 
487 de turismo social, incluyendo ambos 453 cupos sociales.  
 
e. Emprendimiento e innovación 
 
Los Centros de Desarrollo de Negocios del Servicio de Cooperación Técnica de Puerto Montt, 
Osorno y Chiloé, además del punto micro y pequeña empresa,  asesoró a mil 300 micro y 
pequeñas empresas de forma especializada y gratuita en distintas materias para mejorar ventas 
y procesos internos 
 
El Programa Capital Semilla Emprende y Abeja, del Servicio de Cooperación Técnica financió a 
111 emprendedores por un monto de 390 millones de pesos, esto, con la finalidad de mejorar la 
competitividad. Ambas instancias consideran un fondo de hasta tres millones y medio de pesos 
para formalizar negocios e iniciar actividades, el primero de ellos es mixto, mientras que el 
segundo beneficia solo a mujeres.  
 
El programa Crece, que considera un fondo de seis millones de pesos de carácter individual por 
empresa, busca aumentar la capacidad productiva en distintos focos de inversión. Tuvo una 
cobertura de 105 microempresarios, con una inversión de 680 millones de pesos  
 
Mediante el programa Almacenes de Chile fueron 43 los almaceneros beneficiados con una 
inversión de 98 millones de pesos, quienes accedieron a la digitalización de sus negocios ya 
sea con pago electrónico o sistemas de gestión. 
 
Por su parte, el programa Ferias Libres benefició a 25 organizaciones con una inversión de 180 
millones de pesos, traducida en distintos beneficios como mejoramiento de fachadas, pinturas o 
mejoras individuales de los puestos, como balanzas, toldos, coolers, entre otras.  
 
f. Segegob 
 
Se realizaron capacitaciones en temas como gestión comunitaria, Reforma Integral de Salud, 
Mujer y Equidad de Género, además de la Ley Nº 20.500 Sobre Asociaciones y Participación 
Ciudadana en la Gestión Pública en once comunas, en donde participó un total de 648 
personas, entre dirigentes sociales, comunitarias, líderes de opinión y mujeres mayores de 
edad. 
 
Las Escuelas de Formación Social, que en 2019 abarcaron diversas temáticas, tales como: 
Género y Discriminación; Agenda Mujer y Equidad de Género; Seguridad Pública, entre otros, 
contó con la participación de 862 dirigentes sociales en distintas comunas de la región. 
 
Por otro lado, el Infobus Ciudadano recorrió la región en las Provincias de Llanquihue, Osorno y 
Chiloé, realizando ocho mil 194 atenciones a usuarios y comunidad en general, resolviendo 
dudas y entregando información sobre programas y planes prioritarios de Gobierno, por medio 
de actividades masivas y plazas ciudadanas. 
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III. PROGRAMACIÓN PARA EL PERÍODO 2020-2022 
 
Inversiones Coronavirus 
La primera medida del Consejo Regional de Los Lagos fue la aprobación del Acuerdo de Salud 
de Los Lagos, presentado por el Gobierno Regional, que dispone de cinco mil 500 millones para 
atender la emergencia, apoyando al servicio de salud en implementación, equipamiento, 
insumos y contratación de personal, además entrega 500 millones a la Intendencia para futuros 
gastos relacionados a la emergencia.  
 
Una segunda medida fue la aprobación por parte del consejo regional para disponer del 5% del 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional que se destinan a emergencia para enfrentar esta 
pandemia. 
Posteriormente, se acordó redestinar 15 mil millones de pesos, los cuales serían utilizados para 
el proceso concursable del 6%, el Fondo de Innovación para la Competitividad y las obras 
financiadas por el Fondo de Desarrollo Regional, para tres planes de reasignación 
presupuestaria por la emergencia de Covid-19: 
 
- Plan Reactivación económica Covid-19 por cinco mil millones de pesos: consiste en la 
inyección económica de recursos a pequeñas y medianas empresas de la región, con énfasis 
en las mipes y sectores productivos de importancia regional que han resultado severamente 
afectados en la emergencia. La iniciativa contempla lineamientos de apoyo a la pesca artesanal, 
un fondo de apoyo municipal y una línea de apoyo para pymes regionales.  

 
- Programa Empleo 5000: busca apoyar a los Municipios en su labor social de proteger a la 
población más expuesta ante la pérdida de sus fuentes laborales y cumpliendo una doble 
función sanitaria, el Gobierno Regional transferirá recursos financiar actividades que tengan por 
objeto prevenir el contagio de Covid-19, eliminando factores ambientales de riesgo por medio 
del saneamiento del medioambiente. Inversión de cinco mil millones de pesos, estas 
inversiones generarán empleos directos.  

 
- Plan “Acción Social COVID-19” por cinco mil millones de pesos, consiste en abordar diversos 
lineamientos relacionados con iniciativas sociales tendientes a prevenir la propagación del 
COVID-19, como también a mitigar los efectos económicos provocados por esta crisis sanitaria, 
otorgando ayuda social complementaria para atender los diversos sectores de la población 
regional. Se invertirán $3.400 millones en canastas de alimentación para los sectores más 
afectados por la pandemia en la región, además de $1.000 millones para asignación directa 
destinada a proyectos relacionados al Covid 19. Por último, $600 millones para programas de 
ayuda a segmentos más desvalidos, expresado en programas a desarrollar en relación al Covid 
19. 
 

1. Infraestructura y Conectividad: Se busca mejorar las condiciones básicas habilitantes, que 
permitan que las familias de la región puedan contar con mejores estándares de vida, tales 
como cobertura de agua potable, sistemas modernos de recolección y tratamiento de aguas 
servidas, mejor conectividad, así como distintas acciones enmarcadas en mejorar la calidad de 
vida de los habitantes. 
 
Se iniciará la construcción del Puente Primer Corral en el camino Puelo – El Bolsón, Cochamó, 
en convenio con el Cuerpo Militar del Trabajo, con una inversión aproximada de mil 730 
millones de pesos las obras estarán finalizadas el segundo semestre de 2020. 
 
En la región de Los Lagos se ha puesto como meta la construcción de 50 kilómetros en la Ruta 
7, Carretera Austral, donde destaca el tramo Puñón - Ex Puente Parafina, ocho kilómetros que 
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ya se encuentran en ejecución y se pronostica que las obras terminen en el segundo semestre 
año 2020.  
 
El tramo Puente Cisnes – Pichicolo, corresponde a 10,5 kilómetros que se encuentran en 
ejecución, se pronostica el término de las obras el segundo semestre año 2020 
 
Con el objetivo de reducir los accidentes, así como de proveer de una solución para la 
conectividad de la isla con el nuevo puente Chacao y Chonchi, se considera construir la Ruta 
Longitudinal Chiloé, una autopista de 106 kilómetros. Actualmente se espera el inicio Fase II, 
tras la cual la iniciativa quedará en condiciones de ser licitada durante el año 2020.  
 

2. Un territorio seguro: Se potenciarán iniciativas encaminadas en mejorar tanto la seguridad 
ciudadana como la prevención de potenciales desastres naturales, abordando la seguridad en 
el territorio regional como una temática transversal, que abarca desde el sistema natural hasta 
el hogar, implementando proyectos que fortalezcan la seguridad ambiental y social de los 
habitantes de la región. 

 
Diseño de renovación de Cuartel de Investigaciones de Puerto Varas: El proyecto se encuentra 
en proceso de licitación del ítem de obras civiles, el que será ejecutado en la modalidad de 
pago contra recepción, por la Dirección de Arquitectura, obras que serán financiadas con fondos 
del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Previamente se desarrollaron las consultorías 
referidas a los estudios previos, financiados con fondos sectoriales, los que sirven de insumo 
para la licitación de las obras civiles. 

 
Edificio de Justicia de Puerto Montt: Durante el año 2019 la construcción tuvo un avance físico 
de 83,72 por ciento, mientras que el avance financiero fue de un 81,85 por ciento. Esta 
edificación contará con seis mil 447 metros cuadrados construidos y fue diseñada con 
conceptos de eficiencia energética, se construye de hormigón armado y mantiene la 
arquitectura de los edificios existentes en el terreno ubicado en la Avenida Presidente Ibáñez de 
Puerto Montt, las obras estarán terminadas el segundo semestre de este año.  
 

3. Mejor calidad de vida: Se busca generar, promover y difundir acciones regionales con 
pertinencia territorial, que releven la importancia de la familia y el desarrollo de las personas, 
con visión inclusiva e integradora. Se abordará asuntos orientados a la infancia, la salud, 
educación, jóvenes y adultos mayores, entre otros. 
 
El Centro Comunitario de Salud Familiar de Chonchi se encuentra terminado, en proceso de 
recepción y equipamiento, será habilitado para colaborar con infraestructura para combatir la 
emergencia de Pandemia en Chiloé 
 
El Centro Comunitario de Salud Quetalmahue se entregará en el año 2020 completamente 
equipado, gracias a la inversión de 441 millones de pesos en obras civiles y 520 millones de 
pesos en equipos y equipamiento, inversión realizada por el Ministerio de Salud a través del 
servicio de salud Chiloé que beneficiará a dos mil 670 personas del sector.  
 
Para la Provincia de Llanquihue se contempla la inauguración del nuevo Servicio de Atención 
Médica de Urgencias de Reloncaví, el cual se encuentra terminado con una superficie de 656 
metros cuadrados y una inversión de más de dos mil 600 millones de pesos, en beneficio de 85 
mil habitantes.  
 
El centro de diálisis del Hospital de Calbuco finalizará sus obras el primer semestre de 2021, 
contará con capacidad para atender 43 pacientes en su primer año, proyectando la atención de 
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72 pacientes a su décimo año de funcionamiento. Su inversión alcanza a mil 950 millones de 
pesos y beneficiará a 50 mil habitantes. 
 
El consultorio rural Tegualda contará con más de mil metros cuadrados de edificación, tendrá 
una inversión de dos mil 200 millones de pesos en beneficio de 2 mil 500 habitantes. Sus obras 
serán entregadas en el año 2021. 
 
La posta Aulén beneficiará a más de 530 habitantes de esta localidad rural con un nuevo y 
completo recinto que estará terminado el segundo semestre de este año. Su inversión alcanza a 
los 653 millones de pesos. 
 
La sala cuna y jardín infantil del Hospital de Puerto Montt se encuentra terminado y está a la 
espera de la inauguración que se realizará este año, más de mil metros cuadrados con 
cobertura de 74 cupos en sala cuna y 96 en jardín Infantil. 
 
La red de proyectos de extensión consiste en dotar de energía eléctrica a viviendas ubicadas en 
comunidades o localidades cercanas establecidas, es decir, a viviendas cercanas a una red 
eléctrica. Se espera electrificar entre 2019 y 2021 más de mil 250 viviendas de la región de Los 
Lagos, a través de 64 proyectos que se encuentran contratados y en ejecución. Durante el 2019 
se conectaron 506 viviendas. 
 
Durante este año entra operación la Central de Generación Eólica Aurora, en la comuna de 
Llanquihue, región de Los Lagos. La inversión es de 400 millones de dólares los que serán 
capaces de alimentar a 195 mil viviendas. 

 
Para 2021 finalizará proyecto de electrificación de Isla Queullín, en la comuna de Calbuco. Este 
proyecto consiste en una planta de generación híbrida fotovoltaico-eólico-diésel y redes de 
distribución para brindar energía eléctrica permanente a 114 familias. 

 
Durante el 2020 se ejecutará aproximadamente un 60 por ciento del proyecto electrificación de 
once islas del Archipiélago de Chiloé, beneficiando aproximadamente 600 personas. 

 
Bajo el programa de Mapa de vulnerabilidad y Ruta de la Luz el 2020 se espera implementar y 
terminar 64 proyectos que permitirán conectar aproximadamente mil 72 viviendas.  
 
Se encuentra en ejecución un proyecto fotovoltaico para beneficiar a 35 familias de la comuna 
de San Juan de la Costa, específicamente Caleta Milagros y ventanas huitrapulli, con una 
inversión de 410 millones  
 
Durante el primer semestre del 2020 se incorporarán un módulo más de auto atención en los 
centros Instituto de Previsión Social de Puerto Montt, Quellón, Ancud y Calbuco, en ellos se 
pueden realizar trámites que son parte de la red de ChileAtiende, como certificados de 
Nacimiento, Matrimonio y Defunción, la Cartola Hogar, el Certificado de No Afiliación a Fonasa, 
el Certificado de Situación Militar al Día y el Certificado para Declaración de Renta, entre otros. 
 
En noviembre de 2020 se realizará la versión XXIX de los Juegos Binacionales de la Araucanía, 
en los cuales la región será anfitriona, congregando a más de 600 deportistas, tanto mujeres 
como hombres, provinientes de las regiones de Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los 
Lagos, Aysén y Magallanes y las provincias argentinas de La Pampa, Neuquén, Río Negro, 
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego en siete disciplinas deportivas, correspondientes a cinco 
sedes: Osorno, Frutillar, Puerto Montt, Puerto Varas y Ancud, con una inversión sectorial de 
más de 880 millones de pesos.  
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Se encuentran en ejecución, con una inversión de más de mil 491 millones de pesos de fondos 
sectoriales del Ministerio del Deporte, las obras de conservación y mejora de infraestructura de 
los Gimnasio de las comunas de Quellón, Chonchi y Calbuco, obras que culminarán en agosto 
de 2020. Adicionalmente, se entregará en julio la nueva cancha en Braunau, a fin de año la de 
Rio Negro en el sector de Riachuelo, y la nueva pista atlética de Pichipelluco en Puerto Montt.  
 
Respecto al Fondo de Protección Ambiental para el 2020, se cuenta con otros trece proyectos 
nuevos a implementarse, distribuidos entre las comunas de Castro, Maullín, Fresia, Calbuco, 
Osorno, Curaco de Velez, San Juan de la Costa, Puerto Montt, Frutillar, Puerto Varas, y 
Chonchi, que esperan concluir el año 2021, iniciativas enfocadas principalmente a la instalación 
de invernaderos, puntos verdes, sistemas fotovoltaicos y desarrollo de educación ambiental en 
recursos naturales y biodiversidad. 
 
En el año 2020 se iniciará la construcción de 224 viviendas del Plan Urbano Habitacional de 
Castro, que corresponde a un terreno donde se contempla la construcción de 600 soluciones 
habitacionales.  
 
También durante este año se hará entrega de un nuevo conjunto habitacional de 60 viviendas 
en Chaitén.  
 
Para el año 2021 se proyecta entregar 400 viviendas del proyecto Zanjones de Osorno, siendo 
la primera etapa del Plan Urbano Habitacional Baquedano 
 
Para el año 2020 se dará inicio de la etapa de expropiaciones de la obra de vialidad urbana 
“Avda. Galvarino Riveros Norte”, en Castro, obra que permitirá desarrollar una avenida de dos 
pistas que habilitará el nuevo Plano Urbano Habitacional de Castro en el terreno de La Chacra, 
dando cabida a cerca de mil viviendas nuevas. 
 

4. Economía regional competitiva: Considerando que la región cuenta con un entorno favorable 
para el desarrollo productivo, se buscará potenciar las ventajas comparativas en competitividad 
territorial, considerando el respeto hacia el medioambiente, y garantizando la sustentabilidad a 
largo plazo, tanto para la industria, como para el turismo regional, como en las actividades 
silvoagropecuarias, acuícolas y de pesca artesanal. 
 
Recuperación de 97 mil 500 hectáreas de suelos degradados al 2022 con un presupuesto total 
de 21 mil 840 millones de pesos, beneficiando a cuatro mil productores, iniciativa que busca 
recuperar el potencial productivo de los suelos agropecuarios degradados y mantener los 
niveles de mejoramiento alcanzados en los predios agrícolas, haciendo posible la incorporación 
de   fertilizantes  y elementos químicos esenciales y estableciendo coberturas vegetales para 
los suelos. 
 
Se implementarán sistemas de riego a cuatro mil hectáreas al 2022 en los rubros tradicionales y 
emergentes de la Región como los dedicados a la producción de lácteos, carne, frutales y 
cultivo de hortalizas., beneficiando a alrededor de mil productores, con una inversión de ocho 
mil millones de pesos durante el periodo.  

Mejoramiento del estándar del sendero de acceso a los miradores de los saltos del Petrohué, 
ubicado en parque nacional Vicente Pérez Rosales, en la comuna de Puerto Varas, con el fin de 
mejorar la seguridad de los visitantes que llegan a dicho sector y otorgar accesibilidad universal. 
Los beneficiarios directos de este proyecto serán aproximadamente 650 mil visitantes. La 
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inversión demandada para el proyecto es de un total de 288 millones de pesos, los cuales serán 
financiados por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional 2020.  
 
Se proyecta 2020 una inversión por dos mil millones de pesos para implementar tecnologías 
eficientes de riego para la pequeña y mediana agricultura. 



División de
Gobierno Interior


