Región de Los Lagos

I. ANTECEDENTES REGIONALES
La Región de Los Lagos está compuesta por cuatro provincias: Osorno, Llanquihue, Chiloé y
Palena, las que a su vez se dividen en 30 comunas. Su capital regional corresponde a Puerto
Montt, ciudad clave para el sur del país por su importancia en la conectividad entre el Chile
central y la Patagonia.
La Región de Los Lagos es famosa por sus paisajes y atractivos turísticos reconocidos a nivel
mundial, con innumerable bosques, ríos, saltos, lagos y volcanes, sumado al territorio único que
representa la isla de Chiloé.
Según proyecciones efectuadas al año 2011, a partir del Censo de Población y Vivienda 2002,
la población estimada de la región es de 846 mil 614 habitantes, con una densidad de 17,4
habitantes por kilómetro cuadrado en una superficie de 48 mil 584,5 kilómetros cuadrados. En
el área urbana se estima que vive el 70,5 por ciento, y en el área rural se estima que habita el
29,5 por ciento restante.
En esta zona se desarrollan importantes actividades económicas vinculadas al sector primario
de la economía, como las actividades agropecuarias vinculadas especialmente a la producción
de leche y carne; la pesca, la acuicultura a través de la extracción de mariscos y la conocida
industria del salmón y un fuerte desarrollo de los servicios a través del turismo.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS EN EL PERÍODO
2013 A MAYO DE 2014
1. Protección y oportunidades
a. Seguridad ciudadana
El Programa Barrio en Paz Residencial se desarrolló en el sector de Antonio Varas en Puerto
Montt, Puerto Chico Norte de Puerto Varas y Ovejería Alto en Osorno, abarcando una población
de más de 10 mil habitantes.
El Programa Barrio en Paz Comercial instaló cámaras de tele vigilancia en el barrio Sol de
Osorno, en el barrio Comercial Antonio Varas de Puerto Montt, en el barrio Calle 18 en Ancud,
en el barrio San Martín de Castro y en el barrio comercial Ladrilleros de Quellón.
Además, los tres Centros de Apoyo a Víctimas en la región, ubicados en las comunas de Osorno,
Puerto Montt y Castro, han atendido en total a tres mil personas.

Uno de los principales logros del año 2013 fue la implementación de dos programas
educacionales creados y realizados íntegramente en la región de Los Lagos: Educación
Intercultural Bilingüe y Herramientas de Vida y Aprendizajes Efectivos para el
Emprendimiento. El primero tiene como objetivo implementar la asignatura Lengua Indígena
en establecimientos de Educación General Básica de la región con el 20 por ciento o más de
matrícula de alumnos indígenas.
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b. Educación
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Así, el año 2013 se proyectó la instalación de la Asignatura Lengua y Cultura Indígena en
393 establecimientos de la Región; se obtuvo la constatación de Competencias Lingüísticas
y Culturales para 100 Educadores Tradicionales y se logró la nivelación de competencias
lingüísticas y culturales para 51 Educadores Tradicionales de escuelas focalizadas por el
Ministerio de Educación.
A esto se suma la implementación de proyectos para la instalación de la Asignatura Lengua
y Cultura Indígena en 51 Unidades Educativas de la región y la capacitación para Educadores
Tradicionales y Profesores Mentores de estos mismos establecimientos que imparten la
Asignatura Lengua y Cultura Indígena.
c. Trabajo
La tasa de desocupación se mantuvo bajo la media nacional, ubicándose en promedio en torno
al tres por ciento. Los sectores que concentran más empleos son Servicios Sociales, 26,2 por
ciento; Comercio, 22,1 por ciento; Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca, 15,7 por ciento e
Industria Manufacturera, 13,9 por ciento. El porcentaje faltante se concentra en Transporte,
Almacenaje y Comunicaciones, Construcción, Establecimientos Financieros, Electricidad, Gas y
Agua, y Explotación de Minas y Canteras.
d. Salud
En la región se trabajó en varios proyectos como la modernización del Hospital San José de
Osorno, luego de cinco años de obras, con una inversión de 37 mil 696 millones de pesos; la
construcción del Hospital de Puerto Montt, con una inversión de 99 mil 644 millones 332 mil
pesos, y en la provincia de Chiloé la construcción de un nuevo Cesfam para la ciudad de Castro
por tres mil 91 millones 871 mil pesos.
Paralelamente se han invertido recursos en otras obras de menor magnitud pero que han
facilitado el acceso a una mejor salud a la población más vulnerable. El traspaso de un Cosam
al Servicio de Salud Reloncaví, además del Establecimiento de Larga Estadía para Adultos
Mayores de Alerce, que es administrado por el Servicio de Salud.
Del mismo modo, desde el ámbito de la promoción se entregaron recursos por más de 244
millones de pesos a 30 comunas de la región. Además, 189 escuelas recibieron formación en
promoción de la salud.
e. 	Justicia
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En mayo finaliza la etapa de diseño del nuevo edificio institucional de Justicia, que integra
cinco servicios del sector. Además, concluyeron de manera exitosa los estudios de suelo para el
nuevo Servicio Médico Legal, por lo que actualmente se encuentra en proceso de adjudicación
el Diseño del Proyecto.
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También finalizaron positivamente los estudios de suelo para la construcción de un nuevo
edificio para el Centro Cerrado del Servicio Nacional de Menores de Puerto Montt. Actualmente
se está trabajando en las factibilidades de agua y luz. Este proyecto beneficiará en forma
directa a 72 jóvenes y en forma indirecta a los familiares de éstos, funcionarios y comunidad
en general.
En la provincia de Chiloé se está ejecutando la ampliación y remodelación del Servicio Médico
Legal de Ancud y en el Hospital de Castro se construyó la Unidad de Tanatología, que atiende a
toda la provincia y actualmente cuenta con turnos 24 horas.

2. Programa económico
a. 	economía regional
Durante el año 2013, el Indicador de Actividad Económica Regional, Inacer, tuvo una leve
variación de 0,8 por ciento respecto al año anterior. Seis sectores económicos presentaron
incrementos en su actividad, los que fueron continuos durante el año. Entre ellos se destacan
Transporte y Comunicaciones: Servicios Sociales, Personales y Comunales; y Electricidad, Gas
y Agua. Del total de las regiones del país, la de Los Lagos fue una de las que menos creció
afectada principalmente por la baja del sector pesquero, servicios financieros e Industria
Manufacturera.
b. Innovación y emprendimiento
El año 2013 se destinaron más de cinco mil 147 millones de pesos a través de Corfo, atendiendo
a mil 889 beneficiarios, de los cuales el 54 por ciento fue en innovación y emprendimiento y el
46 por ciento en fomento productivo e inversión. Los recursos se enfocaron principalmente al
sector de pesca y acuicultura —57 por ciento—, seguido por turismo —trece por ciento— y el
agropecuario —trece por ciento—.
c. Energía
Uno de los principales objetivos en la Región de Los Lagos es llevar electricidad a sectores
apartados de la zona. Es así que se está desarrollando el Proyecto que consiste en dotar de
energía eléctrica a once islas de la provincia de Chiloé correspondientes a las Comunas de,
Quinchao, Castro y Quellón, el que beneficia a más de mil 600 personas. Este consiste en un
sistema de autogeneración, redes de distribución interna para cada isla y las instalaciones
interiores de todas las viviendas.
Asimismo, se implementaron sistemas de Autogeneración Eólico-Diesel en las Islas Quenu y
Tabón, Comuna de Calbuco, donde se benefició a 204 personas y cuya inversión ascendió a mil
52 millones de pesos; y en las Islas Desertores, comunas de Chaitén y Hualaihué, benefició a
217 personas y con una inversión de dos mil 139 millones de pesos. Durante el año 2013 se
pagó el Subsidio a la Operación Eléctrica de Quenu.
d. Protección de los consumidores
El trabajo estuvo orientado a una labor con énfasis en la gestión en terreno, especialmente
en las comunas de Quinchao, Curaco de Vélez, Dalcahue y Quemchi, así como también en la
implementación del sistema de mediadores y árbitros en materias financieras.
e. Pesca

De los proyectos en ejecución financiados con FNDR para áreas de manejo para repoblamiento
de La Luga, se premiaron a las once organizaciones que la constituyen —las que integran a 380
pescadores artesanales— con un total de 110 millones de pesos.
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Se apoyó a la pesca artesanal a través de la ejecución de un convenio con el Gobierno Regional
que benefició a 348 pescadores artesanales a través del Programa de Emprendimiento
Localcon un aporte de Corfo de 420 millones de pesos y del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional, FNDR, de 415 millones de pesos.
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f. Turismo
Se ha trabajado en la región para posicionarla como destino turístico, consolidándola como
un eje transversal, estratégico y de desarrollo, otorgándose énfasis a la inversión regional,
sectorial y municipal, en concordancia con la identidad turística regional.
Se realizó un levantamiento de modelo sustentable de gestión de turismo paleoarqueológico
en Pilauco, provincia de Osorno, cuyo objetivo es crear y difundir un nuevo destino turístico de
intereses especiales incrementando la competitividad en el sector
La visión estratégica de la Región de los Lagos se sustenta en la declaratoria de región Turística,
con una diversidad de recursos y atractivos naturales y culturales, variada oferta y actividades
que otorgan a la demanda que visita esta zona una estadía satisfactoria, basada en vivenciar
una experiencia en el entorno natural.
Así se ejecutaron tres programas FNDR que son Actividades para la Estrategia de Intervención
2011-2012, Sernatur Los Lagos:
• Líneas de calidad, fomento y promoción
•

Programa de capacitación y asistencia para el mejoramiento de la pesca recreativa
2012 - 2014, con una ejecución presupuestaria de 50 millones de pesos.

•

Programa de Fomento en Turismo y Marketing para PYMES 2012 – 2014, con una
ejecución de 100 millones de pesos.

Estos son instrumentos claves para el fortalecimiento y consolidación de Los lagos como
Región Turística.
g. Agricultura
En materia Agrícola, en la provincia de Chiloé se hizo entrega de un importante reconocimiento
oficial por parte del Estado, a través del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, Inapi, al
Sello SIPAM —Sistemas Ingeniosos del Patrimonio Agrícola Mundial—. Esto permite a los
productores agrícolas y proveedores de servicios de esa provincia comercializar con el sello
distintivo y, a la vez, darse a conocer en los mercados externos.
En el sector pecuario fue importante la implementación del programa de Mejoramiento de
la Inocuidad de la Producción Bovina de la Región de Los Lagos, financiado con recursos del
FNDR y donde se ejecutaron 202 millones de pesos el año 2013. Esta es una iniciativa pionera
a nivel nacional la cual complementa la acción del Plan Nacional de Control y Erradicación de
la Tuberculosis Bovina.
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En lo que se refiere a la Comisión Nacional de Riego, se adjudicaron nueve proyectos para
regar 299 hectáreas, comprometiendo recursos por 360 millones de pesos. Además, el
Instituto de Desarrollo Agropecuario, Indap, ejecutó 121 proyectos de riego, beneficiando a
165 agricultores y alcanzando una superficie regada de 370 hectáreas por un monto de 706
millones de pesos.
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3. Descentralización, territorio y desarrollo
a. 	ciudad
Se materializó una inversión de más de ocho mil 870 millones de pesos financiada con fondos
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y del Gobierno Regional.
b. Vialidad urbana
Se culminó el diseño del mejoramiento de Avenida Presidente Ibáñez en Puerto Montt, que
alcanzó un monto de inversión de más de 320 millones de pesos y cuyas obras comenzaron
su ejecución con la primera etapa en su tramo Ejército - Avenida. Austral. Este proyecto
contempla una inversión de más de seis mil 943 millones de pesos y beneficiará a los más de
200 mil habitantes de la ciudad de Puerto Montt. A su vez, en la ciudad de Osorno se inició
la ejecución de las obras de mejoramiento de la Avenida Juan Mackenna, con una inversión
total de más de 16 mil 329 millones de pesos. Ambos proyectos tienen como objetivo
descongestionar las ciudades.
c. Espacios Públicos
Se entregó la obra de mejoramiento del Paseo Costanero de Cochamó, cuya inversión ascendió
a casi 229 millones de pesos y cuyo proyecto beneficia a los cuatro mil 363 habitantes de la
comuna, ya que permite fortalecer el desarrollo de actividades locales, culturales y turísticas.
Asimismo, se culminaron los diseños del mejoramiento de la plaza de armas de Villa Santa
Lucía (Chaitén); el mejoramiento de la plaza Martín Ruíz de Gamboa y mirador a palafitos en
Castro; la construcción del paseo peatonal y el mejoramiento de las plazas de Quellón; el
mejoramiento de la plaza de armas de Hornopirén; la construcción plaza temática Punta de
Rieles; el mejoramiento de la plaza Corhabit en Carelmapu; y el mejoramiento de la plazoleta
Los Leones en Ancud, llegando a una inversión total de más de 126 millones de pesos.
d. Obras Públicas
En el marco de la ejecución del Plan Chiloé, en términos de conectividad terrestre destacan los
38 kilómetros de pavimento de los sectores de Pumillahue, Puñihuil, Puqueldón y Detif. Además
de los puentes de la Ruta 5 San Antonio, Mechaico y Gamboa en la ciudad de Castro. En cuanto
a la conectividad marítima se construyeron las rampas sector Coñab, Capilla Antigua, Palqui
y borde costero Chacao. Todas estas obras significaron una inversión total de más de 20 mil
millones de pesos.

Se dio término a la construcción de 22 kilómetros de la Red Interlagos en el tramo de Nochaco
-Rupanquito y se iniciaron los trabajos de pavimentación desde Colonia Tres Puentes a
Ensenada. Estos contratos contemplan la construcción de 33 kilómetros de ciclovías y una
inversión total cercana a los 22 mil millones de pesos.
En la capital regional, Puerto Montt, se iniciaron las obras que permitirán la conexión vial de
la Ruta 5, en Puerto Montt, con la Ruta 7, en Chamiza, con una inversión que supera los 39 mil
millones de pesos. En la capital de la provincia de Osorno se dio término a la construcción de
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Se desarrollaron los diseños de ingeniería de la Ruta 7 en los sectores de Pichanco – Huinay
– Leptepú y Pillán – Río Reñihue – Caleta Gonzalo, abarcando una longitud de un poco más de
90 kilómetros. De esta manera, en conectividad de la Ruta 7, se invirtieron en total 129 mil
millones de pesos, agregando la conectividad aérea, que permitirá beneficiar directamente a
las 115 mil personas que viven en la provincia de Palena y la Región de Aysén.
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la doble vía entre la Ruta 5 y el aeródromo Carlos Hott Ruta 215 CH, obra que significó una
inversión de siete mil 800 millones de pesos.
e. Medio ambiente
Se inició la elaboración del anteproyecto del Plan de Descontaminación Atmosférica de
la comuna de Osorno, que se centra en la contaminación proveniente de la combustión
residencial de leña, la que será abordada a través de cuatro ejes estratégicos: aislamiento
térmico de las viviendas; eficiencia de los artefactos de combustión; mejoramiento de la
calidad de la leña y promoción de otros combustibles de bajas emisiones; y educación y
sensibilización a la comunidad.
También en materia de calidad del aire, en la comuna de Puerto Montt se inauguró el 2013 la
Estación de Monitoreo del Aire Mirasol, proyecto presentado por la Municipalidad de Puerto
Montt a fondos FNDR. Esta estación de monitoreo, que tuvo una inversión de 60 millones
de pesos, pasará en junio de 2014 a ser administrado por el Ministerio del Medio Ambiente,
sumándose a la Red de Monitoreo de la Calidad del Aire.
En relación al fomento de la protección ambiental durante el año 2013 se implementaron dos
programas. Uno denominado Aplicación de prácticas de fomento productivo para el desarrollo
sustentable, con una inversión ejecutada en 2013 de 137 millones de pesos; y otro llamado
Fortalecimiento de iniciativas productivas sustentables en zonas de amortiguación de áreas
silvestres protegidas en la Región de Los Lagos, que durante el año alcanzó una ejecución de
153 millones de pesos.
Estos programas permiten que los vecinos aledaños a los parques y reservas nacionales
desarrollen actividades económicas sustentables, que posibilitan una vinculación,
protección, conservación y conciencia ambiental del lugar en donde viven y desarrollan su
actividad económica.
f. Cultura
Se realizó la actividad Diálogos de Invierno, que está destinada a debatir en torno al arte y la
cultura. En las Iglesias Patrimoniales de Chiloé se desarrolló una gira de conciertos que contó
con la presencia del pianista Roberto Bravo, que realizó cinco conciertos en diferentes Iglesias
Patrimoniales del Archipiélago y varias Master Class para estudiantes de música.
g. Deportes
Uno de los hitos más importantes de la región tiene relación con lo realizado en el Estadio
Chinquihue para fútbol profesional, con una inversión de más de seis mil 700 millones de pesos.
En los Muermos se inauguró la cancha sintética Club Nacional de Quillagua, con una inversión
de más de 126 millones de pesos y la cancha sintética del Club Naval de Carelmapu en la
comuna de Maullín, por un monto de 179 millones de pesos.
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h. Transportes y telecomunicaciones
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El Programa Renueva Tu Micro renovó 114 máquinas con un monto total de más de 893 millones
de pesos. Durante el año 2014, se han presentado solicitudes ya aprobadas por 45 máquinas
por aproximadamente 335 millones de pesos, extendiéndose el plazo de este concurso por el
mes de abril para asignar los 165 millones restantes del fondo que inicialmente contemplaba
500 millones.

i. 	Bienes Nacionales
Bajo la supervisión del Ministerio de Bienes Nacionales, 22 inmuebles fueron entregados
en destinación a la Gobernación Provincial de Chaitén, Ministerio de Bienes Nacionales,
Ministerio Público, Ministerio de Educación, Capitanía de Puerto y Gendarmería, para fines
habitacionales y de oficinas. Además, se entregó un permiso de ocupación a Carabineros de
Chile. Esta inversión ha permitido que los habitantes de Chaitén cuenten con acceso de los
servicios y organismos públicos.

4. Derechos ciudadanos
a. Superación de la pobreza
Se apoyó a personas en situación de pobreza o vulnerabilidad que buscan mejorar su
condición de vida. En el ámbito de habilitación social se ayudó a 665 personas, mientras
que en empleabilidad de satisfizo la necesidad de dos mil 242. A través del programa de
emprendimiento, en tanto, se apoyó a mil 173 personas.
b. Equidad de género
Se implementó el Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar, el que significó una inversión
territorial de 190 millones 332 mil pesos, los cuales tuvieron como objetivo contribuir a la
Inserción laboral de dos mil 163 mujeres, provenientes de 18 comunas de la Región.
Una mención especial requiere la realización de un operativo de mamografías móviles en la
región a través de un convenio entre Fundación Arturo López Pérez (FALP) y Sernam, con la
colaboración de Naviera Austral. Fruto de ello se logra una cobertura de 240 mujeres de la
comuna de Chaitén y 90 de la comuna de San Pablo.
El Programa de Protección, Atención y Prevención de la Violencia Contra la Mujer Chile Acoge
recibió una inversión pública de 348 millones 493 mil pesos. Durante el año recién pasado, los
Centros de la Mujer, ubicados en la comuna de Puerto Montt, Provincial Llanquihue, Provincial
Chiloé y Provincial Osorno cubrieron una demanda de mil 208 mujeres víctimas de violencia de
pareja, existiendo sólo una deserción de un 21 por ciento.
c. Discapacidad
Se trabajó para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad entregando 253
ayudas técnicas, entre ellas sillas de rueda, bastones, audífonos, prótesis y otros elementos
para las actividades de la vida diaria. Se benefició a 171 personas. Además, se implementaron
Centros de Rehabilitación en las provincias de Llanquihue y Osorno, en las comunas de San Juan
de la Costa, Cochamó, Rio Negro y Osorno.

Se implementaron tres centros diurnos cuyas entidades ejecutoras son los municipios de
Frutillar, Hualaihué y Los Muermos. En el marco del programa contra el maltrato y abuso al
adulto mayor, el año 2013 hubo una inversión de casi seis millones de pesos que se abordaron
desde mesas provinciales de trabajo, con coordinación interinstitucional y sectorial.
En la región postularon seis Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores que
contaban con resolución sanitaria, con cobertura para 274 adultos mayores.
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d. Adultos mayores
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III. ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL PERÍODO MAYO
2014 A MAYO 2015
1. Protección y oportunidades
a. Educación
Se implementará el Programa Enseñanza Intercultural Bilingüe en su primera etapa; donde se
llevará a cabo el diagnostico, difusión, socialización y capacitación en la Asignatura Lengua y
Cultura Indígena, en Fundamentos Básicos de Pedagogía y Educación Intercultural Bilingüe en
los 1º y 2º años de Enseñanza Básica. Se espera que para el año 2015 el proyecto se encuentre
en la ejecución de la segunda etapa, incorporando a los cursos de 3º y 4º año de Enseñanza
Básica, manteniendo de esta manera una cobertura regional de 393 Establecimientos y 197
Educadores Tradicionales, beneficiando a cerca de 40 mil estudiantes de 1º a 4º año de
Enseñanza Básica
El programa se encuentra financiado, para ambas etapas de ejecución en los periodos 20142015, con fondos del FNDR del Gobierno Regional de Los Lagos por un monto de 630 millones
de pesos.
En cuanto a los recursos sectoriales pertenecientes al Ministerio de Educación, la Secretaría
Regional de Educación de Los lagos se encuentra a la espera de la aprobación del financiamiento
para el Liceo Tomas Burgos, de la comuna de Purranque, por un monto cercano a los 180 millones
de pesos, contemplando el mejoramiento de infraestructura en este tradicional liceo.
Actualmente, y hasta fines de 2014, se trabaja con los Planes de Mejoramiento de Infraestructura
Escolar, PMU, enfocados hacia el mejoramiento de los planes de servicios de alimentación de
los establecimientos educacionales.
Es necesario señalar que existen programas que mantienen una continuidad temporal y con
proyecciones futuras que dicen relación con asignación de ruralidad, asignación de desempeño
en condiciones difíciles, sistema nacional de evaluación de desempeño, subvención a
internados y transporte escolar rural. Se proyecta financiamiento en fondos de revitalización
para los establecimientos educacionales, así como financiamiento para liceos tradicionales
como el Liceo Manuel Montt de Puerto Montt.
b. Trabajo
Se generarán los cursos para capacitar laboralmente con pertinencia regional en Jóvenes y
Mujeres, para su ejecución durante el año 2015.
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Se elaborará un estatuto del trabajador agrícola que regule y otorgue mayor garantía de
seguridad y estabilidad laboral y que se formalice la contratación de temporeras y temporeros
con la finalidad de mejorar la calidad de los empleos.
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Durante el segundo semestre del 2014, se constituirá la mesa técnica y social, donde
se generarán las bases de un proyecto que cree un Estatuto Temporero y que permita una
adecuada regulación de la actividad agrícola de temporada, generando una mayor protección
de los trabajadores del mundo rural.

c. Salud
Se pondrá en marcha el hospital de Puerto Montt, el centro de salud más moderno de la zona
austral, recinto que contará con 390 nuevos funcionarios y funcionarias.
Se pondrá en marcha el hospital de Chaitén, que fuera dañado por la erupción del año 2008
y que desde ese entonces ha estado cerrado y la población ha debido ser atendida en
instalaciones provisorias. Además se realizará la reposición del hospital de Futaleufú, obras que
ya se iniciaron.
Se retomará la construcción de los Centros de Salud Familiar de Dalcahue y Chonchi en la provincia
de Chiloé, obras que quedaron suspendidas debido a la quiebra de las empresas constructoras.
Se iniciarán los estudios para la construcción de un hospital en Puerto Varas y los diseños de los
hospitales interculturales de Quilacahuin y San Juan de la Costa, en la provincia de Osorno.
Como parte de los compromisos de los primeros 100 días de gobierno, se construirán nuevos
Servicios de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución SARS, además se han levantado
las brechas de horas especialistas tanto en la atención primaria como en los hospitales de
la región.
d. 	Justicia
Se está a la espera de la autorización y tramitación del convenio para la construcción del
Registro Civil de Alerce, por un monto de más de 219 millones de pesos. Además se gestionará
un terreno para construir una nueva infraestructura para el Servicio Médico Legal de Castro.
También se impulsará la habilitación y mejoras del Servicio Médico Legal de Osorno.

2. Programa Económico
a. Innovación y emprendimiento
Uno de los objetivos es impulsar la productividad, innovación y crecimiento, retomando la
Corporación de Desarrollo Regional y los Clústers. Así mismo, se reforzará la asociatividad a
través de fomento y capacitaciones de cooperativas con el fin de fortalecerlas y mejorar así el
sistema productivo asociativo.
b. Energía
Se Implementarán soluciones fotovoltaicas para las viviendas que se encuentran aisladas y no
pueden ser conectadas a las redes eléctricas, como por ejemplo en la provincia de Palena en
los sectores Río Azul, El Tranquilo, Vuelta Grande y Las Escalas.

Se apoyará a Conaf en un trabajo de fomento de la comercialización de la leña seca, con el
objetivo de ayudar a la descontaminación a las diferentes comunas de la región.
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A modo de dar el ejemplo en materia de eficiencia, se iniciará el reemplazo del sistema de
iluminación actual por un sistema eficiente en base a Led y se incorporarán Energías Renovables
No Convencionales al edificio de la Intendencia Regional de Los Lagos.
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c. Protección de los consumidores
Se buscará aumentar la participación ciudadana mediante el fomento de la asociatividad, el
desarrollo del diálogo entre los actores del sistema nacional de protección y la promoción de
buenas prácticas de responsabilidad social en consumo.
Se mantendrá y potenciará el trabajo en las comunas de la provincia de Chiloé, ante la próxima
apertura de nuevos centros comerciales.
d. Pesca
Se duplicará el fondo de fomento a la pesca artesanal con especial énfasis en la puesta en valor
de las caletas pesqueras y la diversificación de los productos.
Se trabajará en potenciar y reforzar la fiscalización en área ambiental, tanto en salmonicultura
como en la mitilicultura, en el marco de la nueva institucionalidad ambiental. Además, Se
fortalecerá la gestión en materia de reservas marinas y se reforzará la fiscalización en áreas de
manejo, especialmente en cuanto a la explotación del loco.
En la zona sur de Chiloé se doblarán los esfuerzos para la fiscalización de la extracción del erizo,
según el marco del acuerdo de Zonas Contiguas con la Región de Coyhaique. Esto también se
llevará a cabo en relación a la pesca recreativa e ilegal de la región.
Se continuará el trabajo en repoblamiento de la Luga, asignando un presupuesto cercano
a los 115 millones de pesos para el Programa Áreas de Manejo, el que beneficiará a once
organizaciones que representan a unos 380 pescadores.
e. Turismo
El plan de acción se basa en la nueva Ley de Turismo o Ley Nº 20.423 y la Estrategia Nacional
de Turismo que se basa en seis pilares que son: promoción, fortalecimiento a la competitividad,
inteligencia de mercado, inversión, sustentabilidad y calidad.
Se continuará el trabajo con la cuenca del lago Llanquihue, que fue seleccionada como Destino
Piloto Sustentable. Asimismo, la Región de los Lagos ha sido invitada a formar parte de la Red
Mundial de Destinos Sustentables.
f. Agricultura
Se incentivará la producción hortícola en la agricultura familiar campesina, tanto en su
diversificación como en prolongar el tiempo de producción y desarrollar un programa de
cosecha, retención y manejo del agua.

3. Descentralización, territorio y desarrollo
CUENTA PÚBLICA 2014

a. Obras públicas
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Se comenzará la ejecución de las obras de la plaza Martín Ruiz de Gamboa y Mirador de
Palafitos de Castro, con una inversión de 374 millones de pesos. Este proyecto integrará el
habitar urbano y del barrio, relevando la identidad local, integración social y potenciando el
carácter turístico de la isla de Chiloé.

Se iniciarán las obras de la plaza temática Punta de Rieles en Los Muermos, con una inversión
de aproximadamente 273 millones de pesos.
Se desarrollará y buscará financiamiento para la segunda etapa del parque Alberto Hott, que
contempla más del 60 por ciento de la totalidad del espacio. Este proyecto contempla una
inversión de aproximadamente tres mil millones de pesos.
Se iniciará la ejecución del proyecto de Mejoramiento de Interconexión Alerce – Puerto Montt,
que permitirá descongestionar la ruta, generando ahorro de tiempo de viaje de los usuarios
que utilizan esta vía y contribuyendo con ello a mejorar la calidad vida de los habitantes de los
sectores de Alerce y La Vara.
Se iniciará la construcción del by pass Castro, obra muy anhelada por toda la comunidad de la
isla pues descongestionará el centro de la capital provincial, permitiendo disminuir los tiempos
de viaje en al menos 20 minutos.
Se construirá un puente atirantado sobre el canal de Chacao, el cual se encuentra en ejecución
y permitirá unir a Chiloé con el continente. Esta obra será la única de su tipo en Sudamérica y
significará una inversión de aproximadamente 360 mil millones de pesos. Este es el proyecto
de mayor envergadura en diseño y construcción que se ha llevado a cabo bajo la modalidad de
contratación tradicional a través de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas.
Se construirán las rampas de Chepu, Anguay, Punta Huite en isla Laitec, Los Ángeles en isla
Quehui, Punta Paula en isla Coldita, Ostricultura en Isla Apiao, Blanchard, Piedra Lile en isla
Laitec y Quinterquen en isla Caucahue.
Además, en la provincia de Llanquihue construirá la caleta de pescadores de Maullín y de la
infraestructura portuaria de caleta Estaquilla.
Se iniciarán las obras de pavimentación en la Ruta 7 en el sector puente Puñón-Ex puente
Parafina y el término del tramo Yelcho Santa Lucía, con lo que concluiría parte de un tramo
importante de mejoramientos en la Ruta Austral. Se prevé que la pavimentación esté concluida
el año 2017, desde Puerto Montt hasta Coyhaique.
b. Medio ambiente

Se fomentará en la comunidad de Osorno una mayor conciencia ambiental mediante el
Programa de Educación para la Implementación de Buenas Prácticas Ambientales, en el que
gracias al FNDR se invertirán 500 millones de pesos en el período 2014-2016. Esto servirá
como una experiencia piloto en materia de educación ambiental, ya que se implementará un
programa de capacitación y sensibilización ambiental destinado a los docentes de educación
Parvularia y Básica de los establecimientos educacionales de la ciudad de Osorno. Además,
se realizará una campaña comunicacional para tomar conciencia de la problemática de
contaminación atmosférica.
Se realizará un diagnóstico de la calidad del aire en otras ciudades de la región, como es el
caso de la ciudad de Castro, en la provincia de Chiloé.
Para este 2014 fueron aprobados un total de 17 proyectos del Fondo de Protección Ambiental
del Ministerio del Medio Ambiente con una inversión que supera los 86 millones de pesos.
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Para apoyar la implementación del anteproyecto del Plan de Descontaminación Atmosférica
de la comuna de Osorno, se invertirán mil 500 millones de pesos a través de un Programa FNDR
de Recambio de Calefactores que alcanzará a tres mil 600 equipos al finalizar el programa.
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c. Cultura y patrimonio
Se facilitará el acceso al arte y la cultura promoviendo una gestión descentralizada que
fomente la creación, que facilite el acceso a programas y fondos concursables y que brinde
prioridad a las comunas más apartadas que han tenido menos oportunidades de acceder a las
políticas culturales en desarrollo.
El programa ACCIONA atenderá a diez liceos y dos escuelas básicas de toda la región, con
un total de 47 talleres de artes en las disciplinas de: artes escénicas, danza, artes visuales,
audiovisuales, literatura, radios comunitarias, maquetas patrimoniales y música.
Se apoyarán las iniciativas de rescate y difusión del patrimonio, principalmente aquellos que tienen
relación con la tradición y que son expresión social de la historia de la Región de Los Lagos.
Se promoverá la información de los distintos Fondos existentes, así como también la capacitación
a quienes deseen postular a dichos Fondos. El énfasis estará en aquellas iniciativas que, desde
lo local, permitan dar cuenta de la riqueza y diversidad artística cultural de la región, apoyando
los centros culturales en estas comunidades.
Para el año 2015, se continuará el trabajo con programas emblemáticos como es la Red Cultura,
el cual permitirá apoyar a las municipalidades con sus planes anuales de cultura. Asimismo, a
través del programa ACCESO se dará continuidad al cumplimiento de la política de cultura en
la región.
Se continuará trabajando con los Fondos Concursables, que permiten fomentar la creación
en la región. Se dará énfasis en la educación artística a través del programa ACCIONA.
Además fortaleceremos este lineamiento con la futura creación de un Centro de Desarrollo
Artístico Juvenil.
d. Deportes
Se realizará el Traspaso de terreno en Alerce, lo cual incluye el traspaso desde el Instituto
Nacional de Deportes, IND, al municipio de Puerto Montt de diez hectáreas, esto para la
construcción en primera instancia de una piscina semi olímpica y un velódromo, con el objeto
de crear los espacios necesarios para que la gente del sector de Alerce pueda practicar deporte
al más alto nivel.
e. Transportes y telecomunicaciones
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Se desarrollará un trabajo conjunto con organizaciones ciudadanas, autoridades locales y
operadores del transporte público para mejorar el sistema prestado por buses. Específicamente,
en el caso de las ciudades de Puerto Montt y Osorno se aplicará una regulación del Ministerio
de Transportes y Telecomunicaciones al servicio de buses urbanos, utilizando para ello las
nuevas facultades que otorga la Ley Nº 20.696 respecto a los perímetros de exclusión.
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Se actualizarán los Planes Maestros de Transporte Urbano para las ciudades de Puerto Montt y
Osorno, lo cual involucra el estudio de la estructura de viajes, definición de modos de transporte
e inversiones de cierta magnitud orientadas al desarrollo de los Sistemas de Transporte Urbano:
infraestructura vial, mejoramiento del transporte público o sistemas automáticos de control
de tránsito.
Se evaluará el rescate y reutilización de la infraestructura existente del servicio ferroviario
para determinar la factibilidad de contar con una alternativa de transporte de pasajeros en
ferrocarril para la Región de Los Lagos.

Se licitará en este período la continuidad de importantes servicios para la región, tales como la
Ruta Bimodal en sus tres tramos: Caleta La Arena - Puelche; Hornopirén - Leptepu; Fiordo Largo
– Caleta Gonzalo, adjudicados al 2015; Ruta Chulchuy – Huicha, que se espera sea adjudicado
en último trimestre 2014 y Rutas de la provincia de Llanquihue: Puluqui – Calbuco; Maullín – La
Pasada; Cruce Lago - Tagua Tagua se espera sea adjudicado en último trimestre 2014.
Para el periodo mayo 2014 a mayo 2015 estos servicios involucran recursos cercanos a los
cinco mil 44 millones de pesos. Cabe indicar que hay procesos de licitación de por medio, por
lo cual las cifras pueden variar en la medida que exista competencia por estos Servicios.
f. 	Bienes Nacionales
Se continuará ejecutando la Ley Nº 20.385, dictada como consecuencia de la erupción del
volcán Chaitén. En virtud de su aplicación se arrendaron inmuebles adquiridos por el Fisco, lo
que ha contribuido a dar un nuevo impulso al repoblamiento de esta ciudad.
En la actualidad existen 140 propiedades fiscales administradas, de las cuales 97 corresponden
a contratos de arriendos a particulares para fines de vivienda y comerciales. Veinte han sido
entregados en Concesión de Uso Gratuito a la Municipalidad de Chaitén, Servicio de Registro
Civil, Cona, Sag, Defensoría Penal Pública, Sii, Sernatur, INP, Dirección del Trabajo y Junta de
Vecinos Chaitén Vive, para fines de vivienda y de oficinas.
En el marco de la aplicación de la Ley Chaitén, se evaluará tanto el proceso de recompra, como
también la situación de las ocupaciones irregulares existentes en el sector sur de la ciudad.
Se trabajará en normalizar ocupaciones irregulares en los sectores de Maicolpué y Bahía Mansa
en la comuna de San Juan de la Costa y se gestionará la irregularidad de terrenos fiscales en
el sector y comuna de Cochamó, Caleta La Arena y Coihuín, en la comuna de Puerto Montt.
Se buscará gestionar las reconstituciones de títulos de dominio del Fisco producto del incendio
del Conservador de Bienes Raíces de Achao el año 2005, que impide dictar nuevos actos
administrativos y actualizar las resoluciones vencidas.
Se entregarán al menos seis mil títulos de dominio individuales mediante la aplicación del
Decreto Ley 2.695 de 1979 y 1.939 de 1977; lo que se enfoca principalmente en los grupos más
vulnerables, en el mundo indígena y en ocupaciones irregulares del borde costero, beneficiando
al pescador artesanal y recolectores de orilla, entre otros.

4. Derechos ciudadanos
a. Equidad de género

Se desarrollará un proceso paulatino y creciente de incorporación de mujeres a sectores
masculinizados de la producción económica de nuestra región. Esto desde la capacitación a
mujeres y el fomento de emprendimientos.
Se ejecutarán mil millones de pesos, provenientes del FNDR, que permitirán incentivar y
mejorar cadenas productivas con alta identidad regional y con fuerte presencia femenina.
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Se diseñará una propuesta que aborde materias vinculadas a la prevención de la violencia contra
la mujer en la provincia de Palena. Para esto, se precisa utilizar recursos derivados de los fondos
provenientes de multas cursadas como condenas en causas de violencia intrafamiliar.
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Se potenciarán las agrupaciones productivas de mujeres en la Región de Los Lagos.
Se levantará una propuesta para la construcción de una Política Regional de Inversión Pública con
Enfoque de Género, que contenga una estrategia de Fomento Productivo y pesca artesanal.
b. Adultos mayores
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Se invertirán más de mil millones de pesos a través de programas como el Fondo Nacional del
Adulto Mayor, la Escuela de Formación para Dirigentes Mayores, fondos para Turismo Social,
Servicios de Atención a la Dependencia, Maltrato y Abuso al Adulto Mayor, recursos para
beneficios complementarios, subsidio para Establecimientos de Larga Estadía para Adultos
mayores y un Centro Diurno para Adultos Mayores.
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