Intendencia Regional de Los Lagos

CUENTA PÚBLICA REGIÓN DE LOS LAGOS
I.

Definiciones estratégicas regionales

En nuestras 30 comunas, hay 828 mil 708 personas que sueñan con una vida mejor, con una
región mejor. A todos ustedes hoy, en mi calidad de Intendente, les rindo cuenta de lo que se
realizó entre junio de 2017 y junio de 2018, y les detallaré también los principales ejes que
desarrollaremos en 2018 para que construyamos juntos la región que soñamos. Porque ese es
justamente el relato principal del Programa de Gobierno del Presidente Piñera, estamos
convencidos que Chile lo hacemos todos, y aquí, esta región, la hacemos todos.

Esta primera cuenta pública está marcada por la austeridad. Porque con el déficit fiscal heredado
debemos ser responsables, y el Presidente nos ha instruido a todas las autoridades de Gobierno
ser austeros en cada cosa que podamos serlo, apretando el cinturón en el sector público para
poder financiar los programas sociales, que es dónde queremos que vayan los recursos.

Es así como se nos ha instruido recortes muy importantes en gastos de publicidad y difusión;
protocolo y ceremonial, infraestructura para actividades ceremoniales, viáticos, gastos de
representación, entre otros. Y en esta línea, para ser económicos y eficientes en el gasto, es que
este año gran parte de las secretarías regionales ministeriales en nuestra región no hicieron su
propio acto de cuenta pública, sino que se acogen y son parte de esta cuenta pública participativa,
lo mismo con las Gobernaciones Provinciales, por lo que al finalizar este acto de rendición
generaremos una mesa de diálogo para quienes deseen participar. No arrendamos un espacio
para dar cuenta, sino que ocupamos los nuestros y difundimos a través de nuestras plataformas
digitales la información correspondiente a cada sector, acogiéndonos a la ley pero reduciendo los
gastos en difusión.

Todos estos son ahorros que nos permitirán como país equilibrar las cuentas fiscales, intentando
que esto afecte, lo menos posible a las personas, programas y proyectos que llegan a los grupos
más vulnerables de nuestra sociedad y en quienes ponemos especial prioridad en nuestro
Gobierno como lo es la infancia, los jóvenes, los adultos mayores y personas con discapacidad.
De acuerdo a la Encuesta CASEN en nuestra región 16,1 por ciento de los habitantes se
encuentran en situación de pobreza y un cinco por ciento en situación de extrema pobreza, según
ingresos familiares. Hoy, debido al trabajo de una Comisión para Medición de la Pobreza realizada
en el Primer Gobierno del Presidente Piñera, la pobreza no sólo se mide por ingresos sino de
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manera multidimensional, porque entendemos que no son sólo los ingresos los que afectan la
calidad de vida de las familias.
En nuestra región, un 23,2 por ciento, casi uno de cada cuatro hogares, vive carencias en
educación, trabajo, salud, vivienda o en sus redes y entorno social. Esta realidad debe dolernos,
siendo la segunda región con menor nivel desempleo en el país, y contar con nuestro compromiso
como Gobierno, siendo uno de los grandes acuerdos nacionales convocados por nuestro
Presidente alcanzar el desarrollo y derrotar la pobreza, en los próximos ocho años, porque
estamos seguros de que los lineamientos de este Gobierno perdurarán en el próximo periodo.
Pero también nuestro Gobierno tiene compromiso con la Clase Media, creando una red de clase
media protegida, porque hay muchas familias que por distintas circunstancias de la vida, una
enfermedad de un miembro de la familia, una deuda, caen fácilmente en pobreza. Nosotros como
Gobierno establecemos un compromiso con esas familias, creando el piso, la red necesaria para
que no caigan bajo la línea de la pobreza.

Yo soy Contador de profesión y tengo familia, ambas situaciones me condicionan para estar muy
atento tanto al presupuesto como a la ejecución presupuestaria. Déjenme decirles que la ejecución
presupuestaria del Gobierno Regional no iba en los primeros meses de este año por el camino de la
eficiencia. Una familia, lo primero que hace es ordenar sus gastos para invertir de mejor manera su
presupuesto familiar, una familia prioriza y ejecuta los gastos necesarios en favor de la calidad de
vida de sus integrantes. Lo mismo debiera ocurrir con el presupuesto del Gobierno Regional.
Ahora, estamos revirtiendo esta situación.
Eficiencia Gasto FNDR 2016 – 2018

Durante 2017 esta región se ubicó en el último lugar del ranking de Subdere en eficiencia del gasto
FNDR. Por ello, la meta para el presente año es ubicarnos en los primeros lugares a nivel nacional.
Esto significa que debemos tener una ejecución presupuestaria durante el año 2018 de 84 mil 500
millones de pesos. No se trata solamente de tener más recursos sino de invertirlos eficientemente.
Uno de los grandes desafíos que tenemos este primer semestre, está relacionado con el Programa
de Mejoramiento de Gestión (PMG) del Gobierno Regional que establece: “el cumplimiento de
gasto real del 50 por ciento sobre el marco decretado durante el mes de Abril”. Al 30 de Junio
debemos demostrar presupuestariamente un gasto superior a los 40 mil millones de pesos.
Situación que se está abordando desde el primer día de gestión del Gobierno del Presidente
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Sebastián Piñera, realizando las adecuaciones presupuestarias correspondientes ante la Dirección
de Presupuestos, a fin de asegurar el pleno cumplimiento de esta meta.
Las glosas que regulan el FNDR indican que: “hasta un cinco por ciento del total de los recursos
entregados en el marco inicial de este fondo, pueden ser traspasados a la Subsecretaría del
Interior para enfrentar situaciones de Emergencia”. Hasta la fecha del presente año, este Gobierno
Regional ha utilizado un 40 por ciento de este fondo por concepto de: incendios forestales,
emergencias sanitarias por marea roja y déficit hídrico.
Gestión Financiera de los Proyectos FNDR

Con la finalidad de lograr la ejecución presupuestaria y la eficiencia en el gasto, este Intendente
adoptó como medida inmediata, la generación de convenios mandato a toda aquella iniciativa
nueva que tenga su recomendación favorable por parte del Ministerio de Desarrollo Social (RS).
Esta política de generación inmediata de convenio entre la Unidad Técnica y el Gobierno Regional,
busca dar solución a los requerimientos planteados por los Municipios y Servicios en virtud de la
demanda para mejorar caminos vecinales, apoyo al Ministerio de Obras Públicas en caminos
secundarios, retiro de basura, traslado de pasajeros imposibilitados de movilidad, y el
mejoramiento de los servicios públicos satisfaciendo demandas de la ciudadanía en terreno.
Durante los dos meses de gestión de este Gobierno representado por su Intendente, se han
firmado 75 convenios mandato que totalizan una inversión de 22 mil 202 millones de pesos,
iniciativas que se materializarán a partir del segundo semestre del presente año en todas las
comunas de la Región.
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I.

Gobierno Regional

En general, el Programa de Gobierno busca que el Gobierno Regional transite hacia la autonomía
política y administrativa, especialmente en las materias relacionadas con el desarrollo y la
competitividad del territorio, para que los proyectos, iniciativas y productos esperados estén en
concordancia con las necesidades de la comunidad local. La prioridad para la División Planificación
y Desarrollo Regional en el 2018 y en adelante, es potenciar los lineamientos conectados con las
necesidades regionales y los grandes acuerdos que nos convocan como Gobierno: déficit hídrico,
conectividad, adulto mayor e infancia protegida. Por otro lado, el enfoque también estará dirigido a
fortalecer el capital humano; lograr una región consolidada en cuanto a la integración a nivel
nacional e internacional; y promover el crecimiento a través de la entrega de servicios de alta
calidad y la creación de valor agregado a los productos naturales.
1. Período junio 2017 a junio 2018
Durante el período comprendido entre junio 2017 y junio 2018, se establecieron los parámetros
para la licitación del Plan Regional de Ordenamiento Territorial que permitirá desarrollar una
propuesta sostenible de desarrollo de la Región en concordancia con la Estrategia Regional de
Desarrollo y como instrumento vinculante de todos los servicios públicos.
Se creó la Política Regional de Turismo con la finalidad de guiar el desarrollo de la actividad
turística de la Región en todos sus territorios, a través de diversos programas de apoyo al
emprendimiento y acciones específicas para la coordinación regional en el ámbito público y
privado.
La Dirección de Arquitectura del MOP colaboró en la concreción de la ampliación de la Teletón de
Puerto Montt, materializando de este modo, tan anhelado y postergado proyecto.
En política de descentralización, respecto a las áreas metropolitanas, el Gore Los Lagos elaboró
un Plan de Acción para Puerto Montt y Puerto Varas para dirigir la inversión pública que permitirá el
desarrollo equilibrado de estas ciudades.
Con el objetivo de avanzar en la conservación de nuestras áreas protegidas, implementaremos la
Ruta de los Parques.
Como una forma de mejorar la atención a los ciudadanos y facilitar la gestión institucional, se
realizó la primera etapa de la conservación de las dependencias del Gobierno Regional.
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A través del Fondo de Innovación para la Competitividad, se desarrollaron iniciativas regionales
para promover la innovación en el tejido productivo y social de nuestro territorio. Tendremos
especial cuidado en que estos proyectos impacten positivamente en el desarrollo del turismo.
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2. Priorización Acciones 2018
Con el único objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas, se implementará el plan de
acción para el Área Metropolitana (Puerto Montt y Puerto Varas) con el diseño de proyectos
estratégicos en inversión urbana, ambiental y fiscal, construido en un proceso de diálogo que
armonice el interés ciudadano.
Para el año 2018 y por medio de un trabajo multidisciplinario del Gobierno Regional,
estableceremos estrategias que mejoren el apoyo directo a las personas afectadas por la falta de
acceso al agua potable. Buscamos caminar hacia la entrega de soluciones definitivas y no hacer
perdurar emergencias por años.
Orientando la inversión pública a los requerimientos del territorio y construyendo desde la región, el
día jueves 3 de mayo de 2018 pusimos la primera piedra del proyecto que concretará el último
tramo de la Carretera Austral; Pichicolo y Río Cisnes.
a. Manejo de residuos sólidos domiciliarios en la Región de Los Lagos

En nuestra región, sólo un 45 por ciento de la población cuenta con un sitio de disposición final de
residuos que cumple la normativa vigente, respetando el medio ambiente y su entorno.
Cuando asumí la Intendencia me di cuenta que el proyecto de Curaco, que impacta a toda la
Provincia de Osorno, se podía transformar en una crisis sanitaria. El vertedero actual no da abasto
y por ello, levantamos y reactivamos el proyecto que llevaba años paralizado, sin actividad ni
trámite para volver a iniciar obras.
En la Provincia de Osorno, el proyecto Relleno Sanitario Provincial de Osorno (Curaco), está
diseñado para recibir 2 millones 200 mil toneladas y atenderá a las siete comunas de la provincia
de Osorno. El costo del proyecto contratado corresponde a 9 mil 989 millones de pesos, lo que
incluye la materialización de las obras de construcción de la primera etapa del Relleno Sanitario
Provincial. Las obras del contrato de ejecución del relleno se encuentran en proceso de reapertura
con una revaluación de partidas para ajustar el contrato, en el cual el Gobierno Regional ha
invertido (a la fecha) 4 mil millones de pesos.

En la Provincia de Llanquihue, funciona el Relleno Sanitario Provincial de Llanquihue (La Laja), que
empezó a construirse el año 2014 y a operar el año 2016, la obra tuvo un costo aproximado de 10
mil 400 millones de pesos, y recibe actualmente 360 toneladas por día.
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En la Provincia de Chiloé, el Gobierno Regional realizó un estudio del manejo de residuos con un
costo de 460 millones de pesos. Este estudio desarrollado por la Universidad Católica de
Valparaíso entre 2009-2012 entregó los datos y proyectos para dar solución a la provincia de
Chiloé, planes de cierre y relleno sanitario provincial junto a estaciones de transferencia para
comunas alejadas del centro provincial. El municipio de Castro decidió que no se implementara el
relleno en el terreno determinado por el estudio, y por esta razón la implementación de una
solución provincial se encuentra suspendida, en evaluación de alternativas de solución con los
demás municipios de la provincia.

En la Provincia de Palena, la solución que está en desarrollo para todas las comunas consiste en
un centro de tratamiento integral de residuos sólidos, el cual cuenta con un sistema de separación,
reciclaje, disposición final de residuos no reciclables y tratamiento de la materia orgánica. Es un
piloto a nivel nacional que ya opera en la comuna de Futaleufú con un costo de mil 200 millones de
pesos.
b. Sede Universidad de Los Lagos para la Provincia de Chiloé.
El proyecto de construcción de una sede universitaria para la Universidad de Los Lagos, financiada
íntegramente por el Gobierno Regional, es una iniciativa largamente anhelada por los habitantes
de Chiloé y la región. El objetivo del proyecto compromete una serie de dispositivos académicos,
administrativos y de apoyo estudiantil, medidas dirigidas a elevar las tasas de retención, la
titulación oportuna y la inserción laboral de los egresados. El proyecto fue contratado por 6 mil 504
millones de pesos de fondos regionales y considera la construcción de 7 mil 238 metros cuadrados
para una cobertura estudiantil de 1.160 alumnos.
c. Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas – Patagonia Verde

Respecto al Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas , su objetivo es reducir las inequidades
existentes en los estándares de vida de las personas que viven en la Provincia de Palena, con el
resto de la región y el país aportando un mayor crecimiento y desarrollo regional integral. El Plan en
su origen, definió una cartera de 315 iniciativas, por un monto total de 408 mil millones de pesos,
considerando los aportes sectoriales y del FNDR.

En cuanto a los aportes del Fondo Nacional de Desarrollo definidos por el Ministerio de Hacienda
éstos llegan a 79 mil millones de pesos para el período 2015-2021. A la fecha, ya se han invertido
35 mil millones de pesos. La mayor inversión de este programa va destinada a la Conectividad con
una inversión de 49 mil millones principalmente en pavimentación y encauce del Río Blanco;
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seguida por Fomento Productivo con 7 mil 500 millones de pesos y Equipamiento Urbano con una
inversión de 4 mil 500 millones de pesos. Estamos evaluando el impacto real de estos proyectos en
la calidad de vida de los residentes, ya que varios no estarían cumpliendo con su objetivo.
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d. Fondo 6% (Deporte – Cultura – Comunidad Activa)

El Fondo 6% tiene como objetivo subvencionar a organizaciones privadas, municipios y servicios
públicos que desarrollen actividades con carácter social, a través de los fondos de Deporte, Cultura
y Comunidad Activa. Los recursos concursables para el año 2018 son del orden de 3 mil 800
millones de pesos, los que financiarán más de mil 200 iniciativas; las que serán seleccionadas por
medio de un concurso público. Se apoyarán a las instituciones seleccionadas, a través de talleres
de inducción y orientación a la ciudadanía, en todas las comunas de la Región, con la finalidad de
mejorar su gestión; y se fomentará la inclusión de personas de la Tercera Edad, Niños, Personas
en situación de Discapacidad temporal o permanente y Mujeres Víctimas de Violencia Intrafamiliar.
El 97% de los recursos de este fondo se entrega a Instituciones Privadas.

e. Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL)

El Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), es un instrumento de inversión ágil, dinámico y flexible
que le permite a los municipios, resolver en forma oportuna las diversas necesidades de la
población más necesitada, a través de los ejes tales como: Equipamiento Comunitario, Habilitación
de Instalaciones Turísticas, habilitación de Servicios Públicos y Servicios Básicos, todo alineado
con el Plan de Gobierno y Estrategia Regional de Desarrollo.

Durante el presente año, el marco presupuestario entregado al FRIL fue de cinco mil 314 millones
de pesos. El compromiso contratado llegaba a los seis mil 943 millones de pesos, por lo que hubo
que incrementar estos recursos en mil 628 millones de pesos para poder financiar los compromisos
adquiridos por los distintos municipios, reduciendo en ese mismo monto los recursos destinados
para la inversión.

Claramente, la administración anterior trató de impedir levantar nuevos proyectos durante 2018. Por
esa razón, estamos buscando la posibilidad de destinar adicionalmente mil 500 millones a
proyectos nuevos.

Nuestro desafío es realizar una fiscalización a las diversas obras ya contratadas, con el propósito
de que las 162 obras que se encuentran en ejecución sean terminadas y entregadas a la
comunidad durante el presente año.
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f.

Área Social Intendencia Regional

Un rol importante cumple también el Área Social de la Intendencia Regional, a través del Fondo
Organización Regional de Acción Social del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (ORASMI),
cuyo objetivo es otorgar apoyo transitorio a personas naturales que se encuentren en situación o
condición de vulnerabilidad social. Las líneas de acción contemplan salud vivienda y habitabilidad,
educación, asistencia social, emprendimiento y capacitación laboral y discapacidad.
El presupuesto 2017 fue de 26 millones 367 mil pesos y benefició a 162 familias de las 4
provincias. El presupuesto 2018 contempla 29 millones 834 mil pesos. Mantendremos una
estrecha colaboración con los distintos servicios del estado, como los Ministerios de Vivienda,
Salud y Desarrollo Social, entre otros. Creemos firmemente que a través de una buena gestión
podemos agilizar los procesos y dar más y mejores orientaciones y ayuda a quienes más lo
necesitan.
En otro ámbito, el Estado, vía municipalidades, cancela una parte de la cuenta del servicio de agua
potable del beneficiario a las empresas sanitarias, siendo este subsidio un apoyo a las familias más
carentes desde el punto de vista socioeconómico. Para el 2018 contempla un total de 4 mil
millones 178 mil pesos, para sectores urbanos y rurales, con un total de 47 mil 192 cupos.

g. Fondos de Emergencia, Ministerio del Interior
i. Aporte Económico Productivo a afectados por Marea Roja
La administración anterior acordó un aporte económico en beneficio de los damnificados directos
por Marea Roja en la Provincia de Chiloé por un monto total pagado a la fecha de 581 millones 760
mil pesos, compromiso que asumimos en su totalidad, además de agilizar los trámites para su
pago.
ii. Apoyo a afectados por aluvión en Villa Santa Lucía
El aluvión por remoción en masa del 16 de diciembre de 2017, que afectó a gran parte de la zona
poblada de Villa Santa Lucia, en la comuna de Chaitén, requirió la inyección de recursos de
emergencia, con la finalidad de permitir a los damnificados su reubicación en zonas seguras,
entregando un aporte habitacional definido.
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Igualmente, se ha dispuesto la entrega del beneficio por siete meses para 82 familias damnificadas
por un monto mensual de 250 mil pesos, por un total de 143 millones 500 mil pesos. Se hizo
entrega a 26 familias con categoría de daño grave un monto de un millón de pesos. En materia de
soluciones habitacionales, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo realizó un catastro de familias
afectadas tras la tragedia en Villa Santa Lucía, entregando subsidios a 22 familias que resultaron
con pérdida total de sus inmuebles. La inversión asociada es de 550 millones de pesos.
Debido a la interrupción de la ruta terrestre entre Chaitén y Villa Santa Lucía, el Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones, en coordinación con la Intendencia Regional de Los Lagos,
implementaron una serie de acciones y servicios de transporte subsidiados, con el fin de mantener
la conectividad y el abastecimiento de las comunas de Chaitén, Futaleufú y Palena, de la región de
Los Lagos y de la zona norte de la región de Aysén.
Desde diciembre 2017 a abril 2018, se han invertido 2 mil 227 millones de pesos, entre subsidios
marítimos, lacustre, terrestre y aéreo. Dirección de Vialidad, en cumplimiento del objetivo de
mantener y conservar la conectividad en los caminos públicos, ha invertido 3 mil 36 millones de
pesos en 2 contratos de emergencia en la ruta 7 en el sector de Villa Santa Lucía.
La Dirección de Obras Hidráulicas invierte 402 millones de pesos en trabajos de encauzamiento
del río Burritos, afectado por los efectos de la remoción en masa.
La oficina nacional de emergencias, ONEMI, a través de su oficina regional, tuvo un rol clave de
coordinación frente a esta emergencia. También entregó 25 viviendas de emergencia y ha invertido
552 millones de pesos, principalmente en arriendo de maquinaria pesada para la remoción de
escombros en la búsqueda de personas desaparecidas. A pesar del enorme esfuerzo que se ha
hecho, de las 22 personas desaparecidas, a don Sixto Villegas todavía no lo hemos podido
encontrar.

iii. Déficit Hídrico
A raíz del déficit hídrico en la región, la Intendencia de los Lagos se ha encargado de realizar los
pagos con recursos de la Subsecretaría del Interior, a los proveedores que prestan el servicio de
reparto de agua en las comunas que se han visto afectadas, con un costo total en el año 2017
cerca de mil 900 millones de pesos, destacando las comunas de Puerto Montt, San Juan de la
Costa, Ancud, Quemchi, Quellón, Río Negro, entre otras.
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iv. Infraestructura
El Ministerio del Interior, a través del Fondo de Emergencia, financió la reposición de la pasarela
Deñal, en el sector de Huentemó en la comuna de Chonchi, provincia de Chiloé. La licitación fue
adjudicada por un monto de 100 millones 804 mil pesos, y se está gestionando la suscripción del
contrato.
En cuanto al mejoramiento de la red de agua del sector San Agustín, en la comuna de Calbuco, se
contempla la adquisición de diversos materiales de construcción, por un monto de 58 millones 325
mil pesos.
El proyecto reposición pasarela peatonal colgante del sector Paso el León, en la comuna de
Cochamó, cuenta con recursos por 399 millones 837 mil pesos, y se encuentra en confección el
convenio junto a Vialidad, del Ministerio de Obras Públicas para la ejecución del proyecto. La
finalidad es dar solución a la conectividad terrestre y al tránsito peatonal de los habitantes del
sector de forma segura, quienes llevan seis años esperando esta reposición.
h. Instalación
Este tema tiene que ver con las relaciones laborales en el Gobierno Regional. Cada periodo de
instalación tiene sus particularidades y quiero referirme a este tema porque en cada uno hay
relaciones laborales que terminan por razones muy diversas. Al terminar el primer mandato del
Presidente Sebastián Piñera -en marzo de 2014- el Gobierno Regional contaba con 140
funcionarios contratados, de los cuales 37 fueron desvinculados al asumir la siguiente
administración, es decir se desvinculó a uno de cada cuatro funcionarios. En cambio, en marzo de
2018, el Gobierno Regional contaba con 156 trabajadores, 16 de los cuales fueron desvinculados a
marzo 2018, es decir, uno de cada diez funcionarios. Juzguen ustedes.
II.

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo

El objetivo principal de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo es impulsar y
conducir las reformas institucionales en materia de descentralización, que contribuyan a una
efectiva transferencia de poder político, económico y administrativo a los gobiernos regionales y a
los municipios.
A través del programa Mejoramiento de Barrios, que financia acciones para reducir la marginalidad
en los ámbitos de saneamiento sanitario, residuos sólidos, energización y la protección del
patrimonio, se ejecutaron proyectos para las 30 comunas, por un monto total de 5 mil 403 millones
de pesos para 65 iniciativas. Destacar los proyectos pilotos de Abastos de Agua que se están
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realizando en la comuna de San Pablo, y los proyectos fotovoltaicos que abastecen de luz sectores
aislados.
En el programa de mejoramiento urbano se aprobaron 74 iniciativas con una inversión de 2 mil 942
millones de pesos. En cuando a la Provisión de Energización a comunidades aisladas, rurales e
insulares, el año 2017 se distribuyeron mil 500 millones de peso para la normalización eléctrica de
11 islas del archipiélago de Chiloé.
2018
A través del programa de Provisión Puesta en Valor del Patrimonio, el Estado de Chile promueve
dar respuesta a la creciente preocupación de la sociedad por conservar su patrimonio cultural en
situación de deterioro y vulnerabilidad, y en el marco de este programa durante el año 2018 se
comenzarán con las obras de restauración de la Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria, en
Carelmapu, por un valor total de mil 906 millones de pesos, financiado por SUBDERE y el
Gobierno Regional.
En cuando a la Provisión de Energización a comunidades aisladas, rurales e insulares se
consideran proyectos para el año 2018 por un monto de mil 400 millones de pesos.
III.

Gobernación Provincial de Llanquihue

Durante todo el año 2017, la Gobernación de Llanquihue llevó a cabo la entrega de 2 mil 331
residencias a extranjeros por parte del Departamento de Extranjería. En materia de Seguridad
Pública, se realizaron campañas preventivas, comités de seguridad vecinales, operativos
nocturnos en los sectores de mayor incidencia delictual de la comuna de Puerto Montt. Además se
realizaron

campañas

preventivas

contra

el

abuso

Sexual

Infantil

en

establecimientos

educacionales; sesiones de trabajo de la mesa Provincial Anti-Abigeato y campañas de Difusión de
los programas Denuncia Seguro, Entrega tu arma y Estadio Seguro.
Por otro lado, se efectuaron diferentes acciones en materia de protección civil y emergencias,
como la activación de Comités Operativos de Emergencias (COEs) ante derrumbes, extravíos de
personas, sistemas frontales, déficit hídrico, incendios forestales e inundaciones.

2018
A través del Departamento de Extranjería se han otorgado, a la fecha, mil 687 residencias, un 70%
de lo otorgado durante todo el año anterior.
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Por su parte, en 2018 se ejecutará el proyecto de Conservación Edificio Gobernación Provincial de
Llanquihue, para otorgar condiciones óptimas de infraestructura para quienes trabajan allí y los
usuarios.

IV.

Gobernación Provincial de Palena

Durante el año 2017, la Gobernación de Palena realizó doce Diálogos Ciudadanos y doce Plazas
Ciudadanas. En materia de emergencias, esta repartición continuó, junto a distintos servicios
públicos, con la habilitación de Chaitén tanto en materia habitacional como en infraestructura y
debió enfrenar además el aluvión de Villa Santa Lucía, situación que obligó a coordinar diversas
acciones para proteger a la ciudadanía afectada y recuperar los cuerpos de los fallecidos.

2018
Para el año 2018, la Gobernación de Palena llevará a cabo un Seminario de Desastres Naturales
para preparar de mejor forma a las comunidades ante las emergencias. Con el objetivo de
potenciar el turismo y la apropiación del entorno, elaborará una guía sobre la biodiversidad de las
Aves, de cordillera y mar, que potenciará a la comunidad de Chana para que en su territorio la
comunidad ofrezca servicios de Birdwatching como atractivo para atraer a visitantes a la zona.
V.

Gobernación Provincial de Osorno

Durante el año 2017, la Gobernación de Osorno gastó más de 518 millones de pesos, y en materia
de gastos extrapresupuestarios, esta repartición gastó mil 15 millones de pesos en Programas de
Mujer, deporte, cultura, seguridad ciudadana, bomberos y emergencias.
Durante este período se habilitó un Albergue Transitorio para personas en situación de calle, lo que
supuso un monto de 28 millones de pesos beneficiando a 108 personas.
2018
Para el año 2018, la Gobernación de Osorno se puso como meta mantener una cobertura superior
al 60% en área de promoción social que incluye Educación, Emprendimiento Laboral y Vivienda;
realizar seguimiento y monitoreo al 25% de ayudas sociales entregadas en el área de
emprendimiento laboral y otras cuando corresponda; mantener la aprobación de casos sociales
con evaluación técnica de vulnerabilidad alta y media por sobre el 70 por ciento de casos; entre
otras acciones.
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En materia de abigeato, se propone realizar reuniones en cada una de las comunas de la provincia
para socializar los desafíos y soluciones a esta temática que afecta a la comunidad.
VI.

Gobernación Provincial de Chiloé

Existe una alta demanda por instalaciones rurales de agua potable. Durante el 2017 se inauguró el
APR de Coquiao, y a comienzos de este año el sector Calle, ambos de la comuna de Ancud.
A comienzos de este año se constituyó la primera mesa contra el abuso sexual infantil, con
representantes de diversos servicios públicos, la cual tendrá un fuerte énfasis en el plano
educativo, orientado a prevenir y detectar casos de ultrajes a niños, niñas y adolescentes. Esta
iniciativa se enmarca en el desarrollo de una Red Provincial de Protección a la Familia e Infancia.
2018
En cuanto a acceso al agua potable rural, durante 2018, trabajaremos en los APR de Punta Chilen,
La Chacra y Lelbun.
Prioridad máxima para esta administración será la concreción en el más breve plazo de la
anhelada Sección Investigadora de Accidentes de Tránsito (SIAT) para la provincia de Chiloé,
evitando la espera de personal desde Puerto Montt y aumentando la autonomía de la provincia.
Chiloé posee una variedad y riqueza de ecosistemas naturales, lo que sumado a su condición de
archipiélago, le confiere características singulares, a la vez que acentúa su fragilidad. En
tal sentido se plantean como objetivos promover el uso de leña seca y recambio de calefactores de
menor emisión. Además, resguardaremos el Pon Pon y turberas para mantener nuestros
reservorios naturales y de esta manera disminuir el actual déficit hídrico.
En el tema de conectividad se continuará trabajando para la concreción de la doble vía de la Ruta
5 hasta Chonchi, y levantaremos la inquietud ciudadana de trabajar en el proyecto que la extienda
hasta Quellón. Impulsaremos la reanudación de las obras del by pass de Castro y el mejoramiento
de la conectividad hacia la isla Quinchao.
Respecto al tema migraciones la Gobernación Provincial de Chiloé está implementando la
constitución de una mesa para trabajar con los migrantes que han llegado a esta provincia,
dándoles a conocer las prestaciones de salud, educación, laboral y protección social, los deberes y
la legalidad que deben cumplir para integrarse completamente a nuestra sociedad.
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VII.

Balance

Para dar cumplimiento al artículo 26 de la ley orgánica constitucional 19.175, el balance de
comprobación y saldos y el estado de ejecución presupuestaria del Gobierno Regional, Región de
Los Lagos, que comprende el periodo entre 01 enero 2017 al 31 de diciembre de 2017, se
encuentran aprobados por Contraloría y publicados en las plataformas digitales del Gobierno
Regional.

VIII.

A nivel sectorial, informe de gestión 2017 - 2018

A continuación se dará cuenta de la gestión de las Secretarías Regionales Ministeriales en el
período comprendido en los últimos doce meses. Estamos convencidos que el Estado debe estar
al servicio de las personas y por lo mismo cada cartera, da cuenta de los hitos más relevantes y las
principales acciones que priorizaremos para la ciudadanía.

En 2017 la Línea de Emprendimiento en la región se apoyó a 576 usuarios con una inversión de
488 millones de pesos. En relación a micro empresarios, el Programa de Ferias Libres invirtió 313
millones de pesos que favoreció a mil 214 trabajadores. A través de Sercotec, 245 emprendedores
fueron seleccionados en los fondos Capital Semilla Emprende, Capital Abeja Emprende y Crece
por un monto de mil 200 millones de pesos.

En el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera tenemos como objetivo incrementar en forma
considerable los nuevos empleos, mejorando su calidad y aumentando significativamente la tasa
de incremento de los salarios. Además de implementar una nueva agenda laboral, que permita
crear mejores empleos y compatibilizar la vida familiar y el trabajo.

En pequeña propiedad raíz se regularizaron mil 163 títulos de dominio en toda la región. En
materia de administración de la propiedad fiscal se entregaron cinco inmuebles para personas y
comunidades indígenas, trece inmuebles para proyectos SERVIU y 107 inmuebles para
organismos del Estado. Por otra parte, se entregaron 34 inmuebles para la Sociedad Civil.

En el último tiempo se concretó la primera etapa del convenio entre la Comisión Nacional de Riego
y el Gobierno Regional, cuya inversión es de dos mil millones de pesos para impulsar proyectos de
riego en la pequeña agricultura.
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El año pasado se construyó un sendero de acceso universal hacia los “Miradores Saltos de
Petrohué”, obra que dio continuidad a infraestructuras de este tipo construidas durante el primer
Gobierno del Presidente Sebastián Piñera (2010- 2014) en el marco de un convenio entre el
Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) y la Corporación Nacional Forestal (CONAF).

Entre los principales logros de los programas CORFO ejecutados en la región destaca el
apalancamiento de 51 millones de dólares en su primer año para iniciativas de Innovación,
Desarrollo e Investigación I+D en salmón, la introducción de choritos en la dieta de la JUNAEB y la
apertura de un centro de extensionismo tecnológico en mitílidos.
CORFO y GORE Los Lagos dieron un impulso al emprendimiento e Innovación Regional, a través
de la transferencia de mil 978 millones pesos, fortaleciendo el ecosistema regional, incorporando la
innovación social.
En esta nueva Administración, para seguir incentivando el Emprendimiento queremos reducir y
simplificar la carga administrativa de la reforma tributaria, especialmente para las Pymes,
otorgando mayor seguridad jurídica a empresas y personas, como asimismo establecer incentivos
que reactiven la inversión favoreciendo prioritariamente la innovación y el emprendimiento.

El 2017 Sernapesca ejecutó más de 15 mil 200 acciones de fiscalización pesquera, con énfasis en
control carretero y puntos de desembarque. Se incautaron 325 toneladas de recursos y siete
camiones. Se cursaron 142 citaciones por infracción a la Ley de Pesca y Acuicultura y en el ámbito
sanitario se realizaron 95 inspecciones. A pesar de eso, se estima que la pesca ilegal alcanzaría al
50% del total de la pesca, lo que se hace urgente abordar tanto para el empleo del pescador como
para la salud del consumidor.

En el 2016, 15 de las 25 pesquerías de importancia comercial estaban en estado de
sobreexplotación y colapso. En los últimos 15 años los desembarques pesqueros han caído desde
más de 4,5 millones hasta cerca de 1,7 millones de toneladas el año 2016. Por ello, hoy nuestro
principal objetivo en el corto plazo será avanzar hacia la recuperación de las pesquerías y en el
mediano plazo consolidar un marco regulatorio e institucional que asegure su manejo sustentable.

En el marco del Programa de Eficiencia Energética en Edificios Públicos, se realizaron obras de
recambio 540 millones de pesos en tecnología, calefacción e iluminación en el Hospital de Puerto
Montt y el Hospital Base de Osorno.
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En materia de Agua potable, se desarrollaron inversiones para ocho sistemas de agua potable rural
(APR) a cargo de la Dirección de Obras Hidráulica del Ministerio de Obras Públicas, lo que se
tradujo en cuatro mil 140 habitantes beneficiados e involucró una inversión total de nueve mil
millones de pesos, cifra que esperamos incrementar este 2018 y sumando nuevas iniciativas
durante el transcurso del año.

Durante el 2017 la región creció un 88 por ciento en la llegada de visitantes extranjeros y superó el
millón 500 mil visitantes nacionales, cifra que este 2018 esperamos aumentar en un 10 por ciento
en la Región de Los Lagos.

La inversión del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en conectividad marítima fluvial, a cargo de la
Dirección de Obras Portuarias, se enfocó principalmente en siete proyectos de construcción de
rampas y muelles con un monto de trece mil 890 millones de pesos, iniciativas que durante este
Gobierno daremos continuidad y complementaremos con planes de Bordes Costeros, cuya
inversión superará los 70 mil millones en los próximos cuatro años.

A través de la Dirección de Aeropuertos se ejecutaron inversiones por cuatro mil 620 millones de
pesos en proyectos como la sala de embarque, pasarela de conexión al puente de embarque,
reparación de baches en pista Cañal Bajo en Osorno; el desarrollo del diseño para la ampliación
del terminal aeródromo de Mocopulli en Dalcahue.

En el Gobierno queremos modernizar por completo la red de aeropuertos introduciendo
infraestructura y tecnologías de última generación, como por ejemplo ejecutar la ampliación y
modernización del aeropuerto El Tepual en Puerto Montt.

Durante abril de 2018 se puso en marcha el perímetro de exclusión al sistema de Transporte
Público de Castro. El subsidio asignado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones es
de 165 millones de pesos al año para dos líneas de microbuses. Esta es la primera ciudad con este
sistema en la región y la segunda del país tras la implementación en Villarrica.

En febrero de 2018 se ejecutaron 2,7 Kilómetros de infraestructura especializada para el transporte
público en Osorno, la primera de este tipo en la región, con una inversión de 220 millones de
pesos.

El Ministerio de Trasporte y Telecomunicaciones a través de los recursos de la Ley
20.378 denominada Ley Espejo Transantiago ha invertido en mejorar la conectividad en la Región
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de Los Lagos, implementándose a la fecha 187 rutas de transporte subsidiados en zonas aisladas,
destinando para ello un monto anual aproximado de 19 mil millones de pesos, beneficiando cada
mes a más de 130 mil personas de la Región.

Respecto al Mejoramiento del Transporte Publico, en lo que va del 2018 se han invertido más de 3
mil 500 millones de pesos en mejoramiento de transporte público en la flota de transporte,
mejorando el sistema de la región con más de 123 buses nuevos y más de 360 colectivos,
superando la inversión en un 280 por ciento en comparación con el año 2017.

Se licitaron y construyeron diez nuevos proyectos de Jardines Infantiles y Salas Cuna. Porque la
educación parvularia es un derecho de la infancia. El principal compromiso en nuestro Gobierno es
establecer el acceso universal y gratuito a una educación parvularia de calidad.

Durante el último año 46 establecimientos educacionales de la región renunciaron a la modalidad
de financiamiento compartido optando por la gratuidad.

El Programa de Alimentación Escolar entregó más de 268 mil raciones diarias, dentro del Plan
Contra la Obesidad Estudiantil se ha incorporado choritos, cochayuyo y miel a la dieta de los
escolares de la Provincia de Chiloé.

Hoy queremos recuperar la confianza y valoración del actual sistema educacional, es por ello que
nuestro objetivo es devolver a los padres su derecho a elegir la educación de sus hijos y aportar
voluntariamente a mejorar la calidad.

Cuatro mil 170 estudiantes de la región de Los Lagos recibieron el beneficio de la gratuidad en la
primera etapa de asignación de beneficios estudiantiles en 2018.

El principal compromiso es, sin quitarle el derecho a la Gratuidad a ningún estudiante, implementar
un nuevo sistema de acceso solidario a la Educación Superior, que se haga cargo de los desafíos
pendientes en esta materia.

Más de 25 mil jóvenes en la Región de Los Lagos recibieron el beneficio de la Tarjeta Joven que
les permite acceder de forma local y nacional a descuentos en casas comerciales, empresas de
transporte, centros médicos y parques nacionales.
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Por otro lado, se continuó con la iniciativa del primer Gobierno del Presidente Piñera donde 195
jóvenes de todo el país realizaron trabajos voluntarios en los Parques Nacionales de la Región,
destacando el mejoramiento de la Reserva Nacional Futaleufú y del Parque Nacional Chiloé.
En el último tiempo se transfirieron recursos para 14 programas sociales con una inversión de dos
mil 980 millones de pesos. El Aporte Familiar Permanente entregado por el Instituto de Previsión
Social, benefició a 89 mil 915 familias con una inversión de ocho mil 166 millones de pesos.
Avanzar hacia una mejor calidad de vida de las familias será un objetivo transversal de nuestra
política social.

En la Región de Los Lagos fueron adjudicados a través del Fondo Nacional del Adulto Mayor, 205
proyectos por un monto total de 186 millones 517 mil pesos. Estas iniciativas beneficiaron a siete
mil 301 personas mayores. Para 2018 se invertirán 195 millones de pesos en este tipo de
proyectos.

En el semestre anterior comenzó a funcionar la Secretaría Regional Ministerial de la Mujer y
Equidad de Género en la Región de Los Lagos. Se realizaron 87 encuentros con la participación de
mil 617 mujeres de toda la región. A comienzos del 2018 se constituyeron mesas sectoriales y
territoriales para abordar demandas y realidades locales de mujeres en la región.

Se puso en marcha el Laboratorio de Salud Pública y Ambiental Osorno, administrado por la
seremi de Salud, con una inversión de más de mil 100 millones de pesos en infraestructura y
equipamiento.

En la Provincia de Osorno se puso en marcha el Hospital Intercultural Pu Mülen en San Juan de la
Costa y abrió sus puertas el Hospital Intercultural Futa Sruka Lawenche Kunko Mapu Mo en San
Pablo.

En Chiloé, se ejecutaron los Cecosf de Degañ en la comuna de Ancud y Gamboa en Castro. A su
vez, se inauguró el Hospital de Futaleufú en la Provincia de Palena, beneficiando a dos mil 200
habitantes. Además en la Provincia de Llanquihue, se inauguró el CESFAM de localidad de Texas
en Calbuco, Servicio de Alta Resolución de Puerto Varas y se concretó la adquisición del terreno
del Hospital de Puerto Varas.

Salud oportuna y de calidad para todos los chilenos es una de las prioridades fundamentales de
nuestro Gobierno, respondiendo a uno de los anhelos más sentidos por la ciudadanía.
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Haciendo aplicación de la ley indígena, se realizó una inversión de seis mil millones de pesos
beneficiando a 89 familias Mapuche Huilliche de la Región de Los Lagos.
Será imperioso en nuestro Gobierno enfrentar en todas sus facetas la situación, buscando
soluciones basadas en el dialogo la reparación, el reconocimiento y el progreso.

La Seremi de Gobierno en la Región de Los Lagos administra el Fondo de Medios de
Comunicación Social que el año 2017, ejecutó 45 proyectos por un total de 116 millones 586 mil
pesos; y el Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público que adjudicó 33
proyectos por un monto total de 75 millones 220 mil pesos.
Se desarrollarán hasta 2018 los Planes Comunales de Seguridad Pública en Osorno y Puerto
Montt, por un monto total de 441 millones 594 mil 604 pesos, cuyo impacto se encuentra en
evaluación.
En abril de 2018 se realizó la primera reunión del Sistema Táctico de Operación Policial (STOP) en
coordinación con Carabineros que permite definir prioridades de seguridad para la Región de Los
Lagos.
Uno de los grandes ejes del Programa de Gobierno es efectivamente la Seguridad Pública por lo
que será una preocupación absolutamente prioritaria de nuestra gestión.

Se llevaron a cabo 239 acciones judiciales, y el aporte económico a organismos colaboradores de
residencias y programas del área de protección, justicia juvenil y adopción, fue de once mil 366
millones de pesos.

Para nuestro Gobierno, la Infancia está primero y es por ello que se reformulará todo el sistema de
funcionamiento de los organismos vinculados con la Infancia.

Se entregaron trece mil 235 subsidios habitacionales correspondientes a la construcción de nuevas
viviendas, adquisición de viviendas construidas nuevas o usadas y para mejorar o ampliar
viviendas existentes. Entre las familias beneficiadas, 138 vivían en campamentos de Osorno y
Dalcahue.

El Plan de Descontaminación Atmosférica para Osorno, financiado entre el Ministerio del Medio
Ambiente y el Gobierno Regional aportó 525 millones de pesos para recambios de calefactores
altamente contaminantes durante 2017. Además se puso en marcha la estación de monitoreo de
calidad del aire en Alerce en la comuna de Puerto Montt.
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En cuanto a la conservación de la biodiversidad fueron ampliados los parques nacionales
Hornopirén y Corcovado. También se le dio categoría de Santuario de la Naturaleza a isla Kaikué o
Lagartija en la comuna de Calbuco. Se inició el proyecto “Un Paisaje de Conservación para Chiloé”
que significara una inversión 568 millones de pesos para este 2018 por parte del Gobierno
Regional.

Durante 2017 los Fondos de Cultura asignaron un monto total de mil millones de pesos a 125
iniciativas postuladas asociados al desarrollo cultural de la región. Se realizó el lanzamiento de la
Política Cultural Regional 2017–2022.

Las obras de conservación de la Cancha de Fútbol de Nueva Braunau en Puerto Varas tuvieron
una inversión de 299 millones de pesos, contando con pasto sintético y un sistema de drenaje que
será inaugurado en unas semanas más.

Nuestro Gobierno en materia de Deporte contribuirá a generar más y mejores oportunidades, ya
que para acercar la actividad física a las familias a lo largo de todo el ciclo vital. Es importante crear
instancias para detectar, captar y apoyar talentos deportivos de proyección nacional e
internacional, ya que sirven como ejemplos positivos para incentivar la práctica deportiva en el
resto de la población.
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IX.

A nivel sectorial: Acciones Regionales 2018-2019

El Programa de Gobierno se estructura en cuatro líneas de trabajo:
1. Un Chile más libre que progresa creando oportunidades para todos
Respecto al área de inversión en economía realizaremos seguimiento de proyectos de inversión
por medio del Catastro Único de Inversiones Públicas y Privadas e impulso a través de la
coordinación interministerial y agentes claves. Disminuiremos la brecha digital y aumentaremos la
productividad de nuestros rubros por medio de la implementación de programas territoriales y
productivos de inversión en innovación.
En el ámbito de Pesca y Acuicultura enfrentaremos la problemática de pesca y extracción ilegal
con el aumento de dotación de SERNAPESCA y coordinación intersectorial como una medida de
conservación de los recursos. Apuntaremos a la sostenibilidad de la acuicultura en el resguardo
ambiental, expansión de mercados e innovación.
Daremos celeridad a la correcta implementación del Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de
la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala INDESPA. Destinaremos recursos a
aspectos de diversificación productiva.
Me quiero referir a una temática que afecta de manera importante a los pescadores artesanales
con pérdidas de hasta un 30% en las faenas que son los lobos marinos. Nuestro compromiso es
canalizar las propuestas de distintos gremios de pesca y realizar una prueba de campo respecto a
nuevas artes de pesca, equipamiento, técnicas, carnada y elementos disuasivos hacia el lobo que
permiten elegir entre diversas alternativas con el menor perjuicio posible.
En materia de Turismo pondremos en valor a nuestra región y consolidaremos los destinos de
intereses especiales como el Turismo Aventura, Geoturismo, Gastronomía y Cultura, incorporando
la Pesca Artesanal, Agricultura y Elaboradores de productos con denominación de origen.
En el marco de Emergencias Productivas crearemos un sistema único de información de Monitoreo
de Floración de Algas Nocivas con acceso público y generaremos protocolos de inocuidad de
productos afectados por Floración de Algas Nocivas, apoyando inversión en nuestras recolectoras
de orilla a través de las microplantas de procesos.
Lideramos más de 40 mesas participativas con el trabajo de diversas seremías, con representantes
de los ámbitos público, privado y sociedad civil, en especial orientadas a la pesca artesanal, a la
construcción de ciudades más humanas y al apoyo del desarrollo económico y social de nuestra
región.
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Para el año 2018, en las provincias de Chiloé y Llanquihue, se proyecta el inicio de las obras de
seis servicios de Agua Potable Rural (APR) con una inversión total de tres mil 935 millones de
pesos junto con la licitación de la construcción de otros cuatro APR por un monto de cuatro mil 782
millones de pesos.

Igualmente licitaremos los diseños y estudios de cinco bordes costeros por un monto de 731
millones de pesos, tres para la cuenca del lago Llanquihue y dos de carácter marítimo en Puerto
Montt y Chiloé. A esto se suma la propuesta de las obras del sector Arena Gruesa en la comuna de
Ancud, por un monto total de cuatro mil 813 millones de pesos.

Respecto del puente sobre el canal de Chacao, la obra de infraestructura más relevante de Chile,
este año entró en obras por una inversión de 360 mil millones de pesos para potenciar el desarrollo
integral de la isla de Chiloé, beneficiando en forma directa a 155 mil habitantes. Esta obra inició su
proceso de licitación durante el primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

Queremos .potenciar nuestra productividad regional mediante la agricultura rentable, el turismo de
calidad creciente, la acuicultura sustentable, el comercio y los servicios en desarrollo y la pesca
vigorizada mediante planes de manejo, todo enmarcado en nuestro verde y azul de la región.

Nuestra región busca contar con tres nuevos sellos de origen que le darán reconocimiento, valor
agregado y mayor competitividad a nuestros productos agropecuarios. Como lo son el “Novillo de
Osorno”, el “Cordero Costeño” y la “Leche de la Región de Los Lagos”.

El Programa "Agroecológico" FNDR, con un presupuesto de 500 millones de pesos, tiene como
objetivo fomentar el desarrollo de la producción de forma sustentable y sostenible en las cuatro
provincias de la Región de Los Lagos, entregando asesoría técnica en prácticas agroecológicas,
además de inversión productiva en predios a 180 beneficiarios.

Realizamos un proceso participativo para escuchar las principales inquietudes y demandas de la
comunidad, con la finalidad de construir en conjunto una hoja de ruta para trabajar en materia
energética en la región de Los Lagos, durante los cuatro años de Gobierno del Presidente
Sebastián Piñera, este proceso se llama la Ruta Energética.
Tenemos como prioridad establecer una formación de calidad en la Educación Temprana y para
ello, el Gobierno del Presidente Piñera fortalecerá el servicio de la Agencia de la Calidad de la
Educación, incorporando a este grupo para fortalecer la formación inicial de nuestros niños. Se
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implementarán 10 jardines infantiles y salas cuna en la Región de Los Lagos en las comunas de
Puerto Montt, Ancud, Chonchi, Quellón, Castro y Osorno.

Crearemos nuevos sistemas de financiamiento solidario de acceso a la Educación Superior,
además de incorporar gradualmente al sistema de gratuidad a jóvenes que ingresen a Centros de
Formación Técnica e Institutos Profesionales.

Esta mañana, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, ha llamado a cambiar la historia
con un fuerte compromiso hacia la mujer. Es la oportunidad de marcar un antes y un después en la
forma de tratar a las mujeres de nuestro país. Con sentido de urgencia, este Gobierno quiere
terminar con todo tipo de discriminación contra la mujer e impulsar medidas para lograr un cambio
cultural profundo en nuestra sociedad. Esto significa el impulso a una reforma constitucional para
establecer como deber del Estado garantizar la plena igualdad de derechos, deberes y dignidad
entre el hombre y la mujer; además de la máxima urgencia a proyectos de ley como el que
sanciona la violencia en el pololeo y que garantiza fuero maternal para las integrantes de las
Fuerzas Armadas y del orden, entro otros.

Según la última encuesta de empleo del INE, en nuestra región hay 416 mil 990 personas
trabajando (ocupadas), de ellas, 62% son hombres y 38% son mujeres. Hoy en día esto ya no da
más, y la falta de oportunidades laborales para las mujeres es una realidad, por eso el Gobierno
del Presidente Sebastián Piñera impulsa el proyecto de Sala Cuna Universal para todas las
mujeres del país, con la idea de compatibilizar el trabajo, el cuidado de los hijos y la vida familiar.

El Servicio Regional de la Mujer y Equidad de Género, en convenios de colaboración con
Municipios y Gobernaciones invertirá un total 689 millones 898 mil pesos en el Programa Atención,
Protección y Reparación de Violencia contra las Mujeres y Prevención Integral.

En cuanto a Autonomía económica se ejecutarán programas por un monto de 291 millones 800 mil
pesos, entregando habilidades para enfrentar el mundo laboral. Además, un programa que permite
la ampliación del cuidado infantil desde las cuatro hasta las siete de la tarde, cuenta con un
presupuesto de 143 millones 994 mil pesos.

Queremos potenciar los liderazgos femeninos y en total invertiremos en la Región de Los Lagos
del orden de mil 237 millones de pesos en diversos programas que potencien el surgimiento de
más liderazgos.
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Este Intendente como representante del Presidente Sebastián Piñera en la Región, reconoce la
cultura y la espiritualidad del pueblo mapuche huilliche presente en toda la Buta Huillimapu,
buscando acuerdos de convivencia armónica, basados en el respeto mutuo.
Impulsaremos las iniciativas productivas, planes de voluntariado, reparación de sedes, con el
objetivo de fomentar el envejecimiento activo de los Adultos Mayores de nuestra región. Además,
Fosis apoyará en capacitación y fortalecimiento del emprendimiento para 450 adultos mayores.
Se ejecutó la Normalización del Hospital de Ancud y de Quellón, Para el 2018 se normalizará
Hospital de Castro y la reposición de Centros de Salud Familiar correspondientes a Bahía Mansa,
Angelmó, Tegualda, Frutillar, Castro Alto, Chonchi, Puqueldón, Cecosf Hualaihué, SAR Alerce y la
construcción del Cesfam Curaco de Vélez y el Centro Comunitario de Salud Familiar Villa Aytúe,
junto al SAR Ancud.

Implementar una cirugía mayor a la salud es compromiso presidencial, buscando entregar salud de
calidad con acceso oportuno, razón por la cual se encuentran trabajando en conjunto con la seremi
de Salud y los servicios de Osorno, Reloncaví y Chiloé, un comité técnico de trabajo que permitirá
trabajar articuladamente en la creación de estrategias para el desarrollo eficaz de programas de
promoción en salud, apoyando el fortalecimiento de redes de salud primaria junto a los municipios.

Con el objetivo de conocer la situación en la que se encuentran los niños más vulnerables se
elaborará un diagnóstico de infraestructura que dé cuenta del estado de funcionamiento de las 16
residencias colaboradoras de SENAME en la región para acordar un estándar de operatividad.

Se encuentran en proceso de licitación las obras de construcción del nuevo Centro de Régimen
Cerrado (CRC) para la Región de Los Lagos, que se emplazará en Puerto Montt.

Se encuentran en ejecución las nuevas dependencias de la Dirección Regional del Servicio Médico
Legal de Puerto Montt. El edificio albergará un laboratorio forense con nuevos equipos y servicios
como exámenes de alcoholemia, toxicológicos y de bioquímica criminalística. Se espera el término
de la etapa de equipamiento para el último trimestre de este año.

Durante 2018 se realizarán diversas actividades con la Sociedad Civil, reforzando el nexo de este
Gobierno con las diversas miradas, realidades y planteamientos de quienes son parte de las
Organizaciones Sociales de nuestra región en sus distintos territorios.

Página 27 de 29

El Presidente de la República nos ha encargado trabajar en la construcción de ciudades más
humanas y transporte digno, por lo que levantaremos proyectos relacionados con nuevos barrios y
viviendas destinadas a adultos mayores.

Próximamente inauguraremos la renovada Plaza de Armas de Chaitén y iniciaremos obras de
nuevos espacios públicos como el Parque de las Esculturas en Purranque; la remodelación de la
Plaza de Armas y Avenida Vicente Pérez Rosales en Llanquihue; y Parque Urbano Río Negro
ubicado en Alerce. Se priorizará la construcción de parques públicos como el Parque Alberto Hott
Siebert en Osorno; el Parque Metropolitano en Puerto Montt, el Parque La Toma en Río Negro; y el
Parque Richter de Frutillar. Estamos mejorando vías importantes que articulan las ciudades, con
una inversión de siete mil millones de pesos en el mejoramiento de Avenida República en Rahue,
Osorno.

Con motivo del lanzamiento de la Política Nacional de Actividad Física y Deporte se desarrollarán
12 ferias de promoción que se ejecutarán en sectores con alta vulnerabilidad escolar, beneficiando
a 3 mil 500 escolares.

El cuidado del medioambiente es una prioridad para nuestro Gobierno. Tenemos un gran
patrimonio medio ambiental que se manifiesta en la extraordinaria biodiversidad que debemos
proteger, ya que muchos de sus ecosistemas y especies están en riesgo. Esto fue evidente en la
emergencia que nos convocó con el derrame de pintura antiincrustante en el río Trainel, cerca de
Chonchi, emergencia a la que acudimos con todas nuestras capacidades para coordinar las
acciones necesarias de manera oportuna, en comunicación directa con las autoridades locales y la
comunidad.
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X.

A construir juntos la región que soñamos

Finalizando este acto de cuenta pública quiero dar cuenta de algo más allá que estas acciones de
parte del ejecutivo y cada uno de sus servicios.
Agradecer el liderazgo, compromiso y despliegue territorial de los secretarios regionales
ministeriales, de nuestros gobernadores provinciales, de nuestro equipo de Gabinete, de los
Consejeros Regionales, de los parlamentarios, de los Alcaldes y Concejales presentes en nuestra
región.
Quiero invitarlos a una épica, al desarrollo de un relato regional. Construyamos juntos la región que
soñamos. Aquí no sobra nadie, construyamos un desarrollo pensado en nuestras familias, diversas
como puedan ser, para dedicar a ellas el alma de nuestro Gobierno Regional. El proyecto que este
Gobierno está proponiendo a la región y al país se centra en el bienestar de las familias y busca
promover y compatibilizar cuatro principios fundamentales: libertad, justicia, progreso y solidaridad.
Construyamos juntos tiempos mejores para nuestra región, construyamos juntos una región que
piense en grande y desarrolle los talentos, porque aquí tenemos gran capital humano. Una región
que se enfoque en la construcción social e integral del desarrollo, porque si no, no es desarrollo.
Trabajemos por una región conectada intrarregionalmente y con Argentina; por una región que se
ocupe de tener desarrollo sustentable, porque las próximas generaciones nos preguntarán acerca
del legado que les estamos dejando. Para todo esto, soñemos en grande y trabajemos fuerte,
unidos, permitiendo que surjan liderazgos que nos representen y que lleven ideas desde nuestra
región para el país y el mundo.
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