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Introducción
Como Intendente y representante de Su Excelencia el Presidente de la República, Sebastián Piñera
Echenique, hoy me corresponde el honor y la responsabilidad de entregar a los habitantes de
Aysén, la cuenta pública del año 2013, la cual no sólo considerará las obras y gestiones del año en
mención, sino que será un recuento de la totalidad de nuestro trabajo durante estos 4 años de
Gobierno.
Al dar cuenta del balance global de nuestro Gobierno, vemos reflejado el compromiso y
orientación social de las políticas públicas en beneficio de los habitantes del país, impulsando
reformas con un sentido de urgencia pocas veces visto, entregando una solución integral a los
problemas que afectan a los chilenos más vulnerables.
Chile ha recuperado su liderazgo y dinamismo, y ya estamos entre los países de mayor crecimiento
del mundo. Nuestro gobierno, a pesar de la crisis económica internacional, ha creado más de 905
mil nuevos empleos, de los cuales más de la mitad corresponden a empleos creados para mujeres.
Con estas medidas se llega a una tasa de cesantía de 5,7% a nivel nacional. Se debe señalar que
estos nuevos empleos han sido con mejores salarios, de más calidad y mayor estabilidad.
A nivel Regional, con una inversión que supera los 857 mil millones de pesos, más de 1.700
proyectos públicos, de distinta naturaleza y con diferentes impactos, pudieron materializarse
entre los años 2010 y 2014.
Hemos sacado adelante proyectos emblemáticos, apoyando y financiando las obras más
importantes, como la conectividad interna y externa en la carretera austral y caminos secundarios,
inversiones en infraestructura colegio y jardines infantiles, la adquisición de maquinarias y
puentes, soluciones de agua potable y electrificación rural, equipamiento para combatir la
delincuencia y recursos para actividades deportivas, culturales y sociales.
Pero de igual forma vivimos momentos difíciles, como el movimiento social del año 2012,
enfrentamos desencuentros y problemáticas, incluso en algún momento pensamos que no
lográbamos el entendimiento. Sin embargo, tuvimos la capacidad de encontrarnos y superar
Cuenta Anual Regional 2013 – Región de Aysén (Diplade)

Página | 2

nuestras diferencias, destacando nuestras similitudes y sobre todo nuestro amor por una misma
tierra. Gracias a esto, el año pasado avanzamos y construimos los cimientos para seguir este
mismo camino, concretando importantes acuerdos y proyectos, gran parte de los cuales ya se
encuentran en pleno desempeño y ejecución.
Si bien las cifras son alentadoras, los resultados pueden realmente apreciarse al recorrer sectores,
comunas y provincias de Aysén, constatando en terreno el mejoramiento de distintos aspectos de
las condiciones de vida cotidiana.
Recibimos una región con un crecimiento negativo de – 10,7 % acumulado a diciembre del 2009;
una tasa de desocupación a mayo del 2010 de un 5,4 %; victimización de hogares es decir,
residencias que han sido víctima de algún tipo de delito de un 25,6 % y fondos de desarrollo
regional promedio entre los años 2006 al 2009 de 16 mil 547 millones de pesos.
Ante este escenario poco promisorio, el Plan Aysén, preparado desde este Gobierno Regional, y
presentado por el Presidente Piñera, buscó garantizar oportunidades para igualar nuestra Región
con el resto del país. Avanzando hacia una sociedad más desarrollada y con mejor calidad de vida,
a través de seis ejes fundamentales; los cuales describimos a continuación sus principales hitos.
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I.

Eje Infraestructura Y Conectividad

Este eje ha sido clave para lograr una Región realmente integrada.
Quisimos generar más y mejores oportunidades para los habitantes de Aysén, erradicar la pobreza
y potenciar el emprendimiento. Para esto la conectividad dentro de la Región, con el resto del país
y con el mundo, es fundamental. Es así como realizamos obras por más de 165 mil millones de
pesos.
El Presidente, entendiendo la importancia de este eje, dio prioridad presidencial para unir a “Chile
con Chile, por tierra”. Es decir que pavimentaremos nuestra Carretera Austral desde Coyhaique a
Caleta Gonzalo al 2018 y, desde Cerro Castillo hasta Villa O´Higgins, al 2022. Esta es una excelente
noticia que impacta en el mediano y largo plazo y forma parte de los compromisos que asumimos
en el Plan Aysén.
Uno de estos compromisos fue la conectividad bimodal, y en abril de 2011 se puso en marcha, lo
que permite unir la región de Aysén y la Provincia de Palena con Puerto Montt, reduciendo
prácticamente a la mitad el tiempo de traslado desde Coyhaique hasta la capital de la X Región de
los Lagos, a través de dos transbordadores, es decir el tiempo de viaje se redujo de 36 a 17 horas.
En el tramo norte de la carretera austral , durante el mes de septiembre del año 2012 iniciamos las
Obras Básicas en las sendas de penetración de 33 kilómetros de La Junta – La Tolva- Límite
Regional Norte, con una inversión de 18 mil millones de pesos, dejando una ruta en condiciones
de materializar su pavimentación en un futuro próximo.
Finalizamos los trabajos de pavimentación de los 19,5 kilómetros en el sector de la Zaranda, con lo
cual se encuentra pavimentado en su totalidad el tramo Ruta 7 desde el Cruce Cabezas a la
bifurcación Acceso Puerto Cisnes, considerando la ruta 240.
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En el mes de Diciembre del 2012 se iniciaron los trabajos de pavimentación de los 13 kilómetros
del sector La Junta – Puyuhuapi, tramo Puente Alcantarilla Cascada – Puente El Pangue, por un
monto de 6 mil millones de pesos.
En el tramo sur de la carretera austral se encuentra finalizado el cruce ruta 7, mejoramiento de la
“Variante Cuesta El Maitén”, en la Comuna de Chile Chico, cercano a la localidad de Puerto
Guadal. Esta obra permite a los habitantes y visitantes de este sector contar con mejores
estándares de seguridad y mantener una vía expedita los 365 días del año para carga y transporte
de pasajeros; una anhelada necesidad de décadas de este sector y que nuestro Gobierno Cumplió.
Otro sentido anhelo para mejorar la condición de nuestra ruta 7 sur se presenta en el
Mejoramiento de la Cuesta El Manzano o Cuesta las Eses, que contempla los ocho kilómetros de
habilitación de camino hasta el Río Chacabuco, histórico “cuello de botella” para los habitantes de
Cochrane al Sur, una sentida necesidad que esta comunidad solicitado por años, descartando a su
Gobernadora Ana María Mora que fue clave para el logro de este objetivo.
Concluyeron las obras de Construcción de la Variante a Puerto Aysén, que corresponde a la
habilitación de seis kilómetros de camino nuevo por 3 mil 300 millones de pesos. Sobre esta
misma ruta, desde el mes de Mayo del 2013, se ejecuta la Construcción del Puente Aysén, sector
Puerto Dun, por 6 mil 290 millones de pesos. Con esto daremos término a una debilidad
estructural de nuestra región, y que nos permitirá contar con una segunda vía de acceso terrestre
para personas y cargas desde y hacia Puerto Chacabuco.
Siguiendo más al sur, el nuevo convenio Cuerpo Militar del Trabajo (CMT) -MOP dio continuidad al
proyecto de construcción del Camino Cochrane - Pasarela Río Tranquilo y Ramal Lago Brown –
Frontera. Actualmente se trabaja en la Bifurcación San Lorenzo- Lago Brown - Frontera y acceso
Glaciar Cayuqueo. Con esto damos conectividad en nuestras fronteras interiores, contribuyendo a
la soberanía efectiva que realizan nuestros esforzados pobladores.
Otro convenio MOP – CMT asegura la ruta internacional Villa O´Higgins – Provincia de Santa Cruz
en Argentina, a través de Entrada Mayer, lo que permitirá, reducir en 6 horas el tiempo de viaje en
trayectos hacia Coyhaique, por la Ruta 40 pavimentada. Este proyecto incorpora también la
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construcción de tres puentes por un monto total de 2 mil 230 millones de pesos. Esto es una
importante ayuda para desarrollar el polo turístico de Villa O´Higgins ya que les permitirá recibir
turistas directamente del territorio Argentino y beneficiando así a familias pioneras en la Región
como es el caso de la familia Torres Arratia y agradecer a don Maximiliano Ordoñez dueño del
predio por el cual cruza el camino.
Así mismo, hemos construido más de 44 kilómetros de caminos secundarios en las provincias de
Aysén, General Carrera y Capitán Prat con inversiones que superan los mil seiscientos millones de
pesos, lo que ha permitido acercar e integrar a todos los pobladores a la región, acortando los
tiempos y mejorando la calidad de vida. Destacamos que ya se encuentra aprobado y adjudicado
el camino de acceso desde Cruce camino Balmaceda a Valle Simpson hasta Villa Frei y que iniciará
sus obras en el mes de Febrero del presente año.
Terminamos la construcción de la Variante de acceso a Puerto Cisnes, en 13 kilómetros, por un
monto superior a los siete mil millones de pesos. Y también terminamos la construcción del
camino que conectará a la región vía terrestre con Bahía Exploradores, obra que impulsará
fuertemente la acuicultura y el turismo regional al hacer más expedito el acceso a esos territorios
marítimos buscando consolidar en este último caso una ruta de atractivos paisajes y magnífica
belleza, sin precedentes y fomentando el desarrollo turístico emprendido por los habitantes de la
Provincia de General Carrera en la localidad de Puerto Tranquilo, quedando generadas las
condiciones necesarias para construir la estructura final del puente definitivo.
Se finalizaron los trabajos de construcción del Puente Los Pioneros sobre el Río Mañihuales, dando
acceso al valle productivo de Río Turbio.
Se realizaron las obras de reposición de los puentes Encajonado 1 y 3, reposición del Puente 16 y
Puente Víctor en la Comuna de Cisnes, y Puente Puesto Viejo, lo que permite unir a los pobladores
de extensos valles productivos, como el Valle de la Luna en Ñireguao, Mirta, Río Figueroa y Claro
Solar en La Junta.
Se ha reconstruido el puente El Negro 2 en Coyhaique, Sector Cerro Galera, Río Huemules
aumentando la capacidad de carga y asegurando el tránsito productivo del sector.
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Para dar respuesta a la conectividad en zonas de difícil acceso, inquietud manifestada por diversas
organizaciones, durante el 2012 tomamos la decisión de invertir en la adquisición de 240 metros
de puentes mecano, los que se importaron directamente desde Estados Unidos, correspondientes
a los hoy denominados Puentes Las Vacas que era un anhelo de la Asociación Gremial de Turismo
de Chile Chico por su acceso a la reserva Jeinimeni, además de los Puentes Doña Juana, Catedral,
El Maitén y el puente La Gloria, con una inversión total de mil 241 millones de pesos.
Se firmó un convenio con el Cuerpo Militar del Trabajo, y ya se encuentran en construcción cuatro
puentes mecanos hacia el sector de San Lorenzo y construyen otros cuatro puentes mecanos en el
sector Ventisquero Montt.
Por otro lado, buscando mejorar la calidad de la atención a nuestros habitantes y turistas, en el
tránsito hacia y desde Argentina, para este año 2014 ya se encuentran aprobados los recursos de
ejecución, por 4 mil 688 millones de pesos, del Paso Fronterizo Huemules, que deberá iniciar sus
obras a fines de año.
Además, para que todos nuestros vecinos puedan sumarse al progreso se desarrolló a nivel
nacional el “Programa 100 pasarelas al 2014”. A nivel regional, se contemplaron 7 pasarelas de las
cuales 6 ya se encuentran terminadas, en los sectores de Puyuhuapi, Bahía Jara, Sector Jaramillo
de Cochrane, Río Mosco, Población Bernales en Coyhaique y Arroyo Tamango en Cochrane,
beneficiando a más de 1636 pobladores de nuestra región.
Con el objetivo de mejorar la conectividad marítima y lacustre, se construyó infraestructura
portuaria de conexión en Lago O’Higgins y Puerto Yungay, lo que busca mejorar el tránsito de
productos en zonas de difícil acceso. Esta inversión superó los mil 300 millones de pesos,
beneficiando a más de 600 ayseninos que viven en el extremo sur de nuestra región.
Durante el año 2011, finalizamos obras que conectan a más de 700 habitantes: los muelles y
refugios de pasajeros de Lago Caro, Río Exploradores, Río Tranquilo, Lago Vargas y Puerto Guadal.
Finalizamos la conservación de los muelles Puyuhuapi, Puerto Cisnes y Puerto Aguirre y el
mejoramiento del Puerto de Melinka por 4 mil 853 millones de pesos.

Cuenta Anual Regional 2013 – Región de Aysén (Diplade)

Página | 7

De igual forma se está ejecutando la conservación de la Rampa de Melimoyu y la construcción de
un Muelle Multipropósito en Raúl Marín Balmaceda, con una inversión de 4 mil 687 millones de
pesos, y el Terminal Portuario de Puerto Cisnes por 8 mil 253 millones de pesos, más la
construcción de Rampa y Obras Anexas en Puerto Aguirre.
Estos puertos multipropósito constituyen un verdadero hito en el desarrollo de la región,
mejorando sustantivamente la logística de la actividad acuícola, el transporte marítimo de
pasajeros y carga, y la generación de infraestructura complementaria, generando mayores
oportunidades a los ayseninos de nuestro litoral.
Durante el período, se puso en operación la nave transbordador para pasajeros y vehículos,
denominada “La Tehuelche”, que opera en el Lago General Carrera. Esta inversión asciende a 7
mil 128 millones de pesos y beneficia directamente a seis mil personas de la cuenca del Lago
General Carrera y a todos los usuarios tanto nacionales como extranjeros, mejorando de forma
importante la seguridad y comodidad del viaje debido a los altos estándares de confortabilidad de
la embarcación.
Se firmó en septiembre del 2012 un nuevo contrato con Naviera Austral, el cual permitió que a
partir de febrero del 2013 se cuente con la nave Jacaf, y además se incorporará una nueva nave,
que en la actualidad se encuentra en construcción en China y prestará servicio desde julio del 2014
en la ruta cordillera. Esta nueva barcaza, representa un aumento en la capacidad de carga de
vehículos, de pasajeros, una disminución del tiempo de viaje y un completo equipamiento acorde
a las necesidades de nuestra gente y quienes nos vistan.
Con el objetivo de Mejorar la conectividad aérea, realizamos una inversión total de más de 900
millones de pesos, para conservación de aeródromos y aeropuerto y, sin duda, una de las
principales puertas de entrada a nuestra región es el Aeródromo de Balmaceda, que mueve unos
350.000 pasajeros al año. Y para atender en mejores condiciones a nuestros habitantes y a los
turistas, se instaló un segundo Puente de Embarque. A esto se suma la inversión que realizamos
en el mejoramiento de la pista y calle de rodaje por mil 986 millones de pesos, como parte del
Plan Maestro que dotará de infraestructura de primer nivel a nuestro aeropuerto.
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Los diversos subsidios al transporte, implementados durante estos 4 años, constituyeron un gran
aporte a la Región, logrando que las zonas más aisladas contaran con estos beneficios de mayor
calidad y mayor cantidad.
Es así como con el fin de mejorar el transporte de nuestros habitantes, se aumentó a 62 los
subsidios de transporte terrestre, marítimo, lacustre, aéreo y escolares. Sólo el año 2013, para
subsidios de transporte en zonas aisladas, se invirtió 4 mil 422 millones de pesos, lo que nos da
una inversión de 12 millones de pesos diarios, lo que genera un gran ahorro en cada uno de
quienes viven y se trasladan dentro de nuestra tierra.
Debo resaltar que el Ministerio de Transportes, creó un subsidio nacional para el transporte
público remunerado de pasajeros, y asignó más de 284 millones de pesos para proyectos y
estudios que fomenten el uso del transporte público. En la Región de Aysén destacan los estudios
del Terminal de Buses Regional y la red de ciclovías para Coyhaique.
En lo referido a conectividad digital el cual es un aspecto crucial para mejorar nuestra conectividad
interna con el resto del país y el mundo se aumentó la cobertura de banda ancha y telefonía
móvil, incorporando a las familias aiseninas a la sociedad del conocimiento, disminuyendo las
brechas y acercando las familias al mundo.
Es por ello que desarrollamos el “Proyecto Todo Chile Comunicado”, beneficiando a 21
localidades y a más de 19.000 personas
Por otro lado, el “Proyecto de Conectividad para 11 localidades” y el “Proyecto de Expansión” de
conectividad para otras 11 localidades, permitirán dotar de telefonía móvil e Internet, a Febrero
del año 2015, beneficiando en nuestra Región a más de dos mil personas entre Repollal y Mallín
Grande, dando así cobertura de un 100% poblados sin importar su tamaño o población.
Lo anterior se complementa con el Proyecto de WiFi Público que tiene como principal objetivo
desarrollar una Red que permita a la comunidad tener acceso gratuito a internet en 7 cabeceras
comunales.
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Estoy consciente que muchos deseábamos avanzar más en conectividad. Debo decirles que para
lograr la inversión que Aysén se merece, tuvimos que sortear obstáculos no previstos como
licitaciones desiertas o empresas que entraron en insolvencia económica. También debo decir,
con la franqueza que me caracteriza, que ningún kilómetro de camino de nuestra carretera austral
hubiera sido posible sin el compromiso de nuestro Presidente Sebastián Piñera quien entendió la
realidad y necesidad de nuestra Región, al igual que nuestro consejo Regional el cual con una
visión de futuro siempre supo dar el voto positivo para cada uno de estos proyectos,
permitiéndonos a su vez dejar sentadas las bases para que el próximo gobierno tenga sólidos
cimientos en los cuales continuar este trabajo.
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I.

Desarrollo Productivo y Empleo

En cuanto a los recursos asignados al Fondo Nacional de Desarrollo Regional en estos 4 años se
han aumentado a más del doble, pasando de 16 mil millones de pesos a 35 mil millones de pesos.
La variación del Indicador de Actividad Económica Regional, muestra una notoria reactivación de la
economía regional en los últimos años. Luego de decrecer el año 2010, la región tuvo un
crecimiento acumulado de 18,1% el año 2011 y de 28,4% el año 2012, siendo ambos años y
durante los 8 trimestres consecutivos, la región con mayor crecimiento a nivel nacional. En
tanto, hasta septiembre del año 2013, la región ya acumulaba un 7% de crecimiento del Indicador.
Además, a través del SENCE, el Programa Formación en el Puesto de Trabajo, desde el año 2011,
ha adjudicado 161 contratos en la Región de Aysén.
Durante el año 2011 comenzó a operar el programa PAMMA, de apoyo a la Minería Artesanal,
beneficiando a 100 familias con una inversión total programada de 630 millones de pesos, lo que
se ha traducido en que los empresarios y emprendedores de la cuenca del Lago General Carrera
generen una nueva alternativa de ingreso familiar en sus vidas.
El 1° de febrero de 2013 fue publicada la Ley 20.655 que establece incentivos a largo plazo para las
zonas extremas, y considera la implementación de una nueva Zona Franca en la región como
también mantiene vigente la Zona franca de extensión en todo el territorio regional.
Así esta ley consagra que los beneficios como son el DFL 15, la Bonificación a la Mano de Obra o el
ex Decreto Ley 889 y el Crédito Tributario a las Inversiones, conocido antiguamente como la Ley
Austral, estén vigentes hasta el año 2025, lo que sin duda es una gran noticia para todos en
nuestra región.
Con todo, la zona franca de Aysén se establecerá con régimen primario, es decir, completamente
autónoma a la zona franca de Magallanes, y la constituirá una sola área delimitada (entre 10 y 20
hectáreas) y donde se permitirá en su interior, la venta de distintos productos sea para nivel
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industrial como doméstico. Actualmente están en desarrollo las bases de licitación para la compra
del terreno, las que nos permitirán saber dónde se emplazará y operará el recinto franco.
La Zona franca es un beneficio entregado por el Gobierno, que traerá directo impacto en las
familias, toda vez que se estima una rebaja promedio de la canasta básica entre un 20% y 25%.
Para dar cumplimiento a esto, el Gobierno regional se comprometió a financiar el 50% del terreno
para lo cual ya realizó el traspaso y el otro 50% es de parte de la DIPRES.
Otro de los sectores fundamentales de nuestra economía es el Turismo y trabajamos arduamente
para posicionarnos como un destino de clase mundial, diferenciado por su naturaleza e identidad
pionera, con conciencia turística que avanza de manera sustentable a través de empresas
competitivas y un sector público con una visión integral del desarrollo.
El Programa de Promoción Turística, que tuvo una inversión de mil 851 millones de pesos significó
un impulso relevante para la realización de actividades de posicionamiento de destino turístico de
intereses especiales en mercados de Europa, Argentina y Brasil. Y el programa de Capacitación y
Conciencia Turística de la Región de Aysén, impactó a más de dos mil personas que se emplean en
este rubro y en forma indirecta a la totalidad de los habitantes de la región.
De igual forma se debe destacar el Programa de Gestión de Destinos, buscó el crecimiento de la
industria turística y del potencial natural y cultural de los atractivos de la zona, y el Programa de
Formación de Agentes Activos en el Turismo.
Por otro lado, se implementó el Observatorio Turístico de la Región de Aysén que ha tenido el
objetivo claro de determinar el origen y demanda real de turistas, permitiéndonos focalizar
nuestras políticas de fomento en turismo.
Además, construimos seis miradores turísticos en el sector norte de la ruta austral, con un aporte
financiero del Gobierno Regional por 135 millones de pesos.
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Podemos mencionar además el programa de capital semilla a para crear 90 nuevos
emprendimientos turísticos en la Región, y el Programa de Emprendimiento Local en Turismo, en
todas las comunas de la Región, beneficiando a más de 319 emprendedores ligados a esta área.
Sólo en turismo CORFO invirtió dos mil 429 millones de pesos beneficiando a más de mil 643
emprendedores del rubro, sobrepasando con creces la meta de 120 emprendimientos turísticos
fijada en nuestro Plan Aysén.
Debo señalar que en la visita realizada a Estados Unidos, con Consejeros Regionales y empresarios
turísticos, fijamos algunas metas, destacando la construcción del Museo regional, la adquisición de
carpas y domos, y el aumento de la llegada de Cruceros internacionales a la región.
En este sentido cabe señalar que el Presidente Sebastián Piñera firmó el decreto que reduce las
tarifas que deben pagar los cruceros por el uso faros y balizas, lo que les permite rebajar en hasta
un 80% los precios que deben pagar las embarcaciones por este concepto. La temporada 2012 –
2013 fue una de las mejores en la región ya que, respecto de la temporada anterior, triplicó el
número de pasajeros, gracias a la recalada de 26 cruceros y 18 mil pasajeros que llegaron a la
zona y duplicó la cantidad de pasajeros de la temporada 2010-2011. Para la temporada 20132014, ya está confirmada la recalada de 22 cruceros, estimando en 23 mil los pasajeros que
ingresarán a la región por esta vía.
Para mejorar la comercialización de nuestros micro empresarios y artesanos, y como lo señalé,
asumimos el compromiso de adquirir carpas y domos para las localidades de Coyhaique y Puerto
Chacabuco, actividad que hemos realizados en conjunto con el FOSIS y las Municipalidades.
Quisiera destacar también la construcción e inauguración de las Costaneras Turísticas de Chile
Chico, de Puerto Cisnes, de Caleta Tortel y de Puerto Ibáñez, que sumaron una inversión de más
de 4 mil 300 millones de pesos.
Otra iniciativa de alta importancia patrimonial es la restauración del Monumento Nacional Escuela
Antigua de Cerro Castillo en Río Ibáñez, la cual busca poner en valor e intervenir bajo criterios de
protección patrimonial dicho lugar, declarado el 2008 para su uso como museo de sitio y centro de
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atención al visitante, proyecto inaugurado durante esta semana por SE el Presidente de la
República Sebastian Piñera y alcanzó una inversión de mil 200 millones de pesos.
Es importante resaltar el apoyo que el Gobierno Regional ha brindado para financiar un nuevo
programa de promoción turística de la Región. Esta iniciativa significó una inversión total de 2 mil
667 millones de pesos. El programa además permitió apoyar el desarrollo de eventos deportivos y
turísticos como el Desafío Aysén, el Rally Mobil, el Comité de Integración Austral Chile-Argentina y
el Ice Fest.
Esta última actividad viene a formar parte de lo establecido en la Política Regional de Turismo, en
el sentido de romper la marcada estacionalidad del turismo regional, fomentando actividades
durante todo el año. Es por eso que de igual forma, invertimos con fondos Regionales en el Centro
de Esquí el Fraile con más de 453 millones pesos, lo que ha permitido aumentar y mejorar el
turismo en época invernal.
En otro ámbito y como una forma de mostrar la apertura de la Región al turismo de negocios,
durante el año 2013 se realizó la reunión anual de Cámara de Turismo y Comercio de Chile y la
reunión anual de la Asociación Chilena de Empresarios de Turismo ACHET. Esto demostró que
nuestra región está preparada para disponer de una atractiva oferta al turismo de negocios, y
permitió que los operadores más importantes del país conocieran nuestros productos en forma
directa, generando redes, contactos y promocionando este destino al mundo.
En concordancia con lo anterior hemos mejorado las instalaciones para atender a nuestros
visitantes, partiendo de nuestra frontera, inaugurando complejo fronterizo de Chile Chico, Paso
Jeinimeni.
Finalmente en materia turística, una de las actividades más trascendentes será la realización del
Campeonato Mundial de Pesca con Mosca en la categoría Master, el cual se efectuará entre el 17 y
24 de enero del 2014 en ríos y lagos de las comunas de Coyhaique y Aysén.
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Este es un evento de categoría mundial y de carácter olímpico que, por primera vez, se realiza en
un país latinoamericano, atrayendo a los más destacados deportistas del planeta en esta
disciplina, contaremos con la presencia de 11 países; Australia, Chile, Escocia, España, Estados
Unidos, Holanda, Italia, Rumania, Suecia, Sudáfrica y el actual campeón del mundo República
Checa sumando una cantidad de 44 participantes que competirán en las aguas de nuestra región.
Con esto Chile queda considerado como uno de los 5 destinos mundiales más atractivos para la
pesca con mosca.
Para fortalecer el desarrollo de las Pymes, trabajamos en apoyar nuevos emprendimientos y
actividades productivas en los motores de la economía de la Región, inyectando más de 22 mil
millones de pesos en incentivos, al emprendimiento y la innovación con especial foco en la micro,
pequeña y mediana empresa, apoyando a más de siete mil emprendedores de toda la Región.
Debemos destacar que CORFO a nivel Regional logró focalizar los instrumentos de apoyo a por
pequeños y medianos empresarios, en este ámbito, el plan de garantías, facilitó el acceso a crédito
a nuestras pymes y respaldó, desde el año 2010 a la fecha, mil 817 operaciones equivalentes a
más de 34 mil millones de pesos en créditos. Además, por intermedio de los distintos
instrumentos, se han ejecutado 170 proyectos, beneficiando a más de cuatro mil 885
emprendedores, destacándose los programa de Emprendimiento Local con focos en diferentes
sectores productivos, el Centro Chile Emprende, los programas de Difusión y Transferencia
Tecnológica para la A.G. de Papas de la Patagonia, y la A.G. Api Patagonia entre otros.
Por intermedio de los capitales semillas Empresa y Emprendimiento se financiaron 373 proyectos
por un monto total de más de mil 200 millones de pesos; y a través de la línea de Desarrollo
Empresarial se beneficiaron mil 831 personas.
A través de Fondos del Gobierno Regional, se encuentra realizando 3 grandes programas que, en
conjunto, suman una inversión de más de mil 220 millones de pesos.
Creamos el Capital Abeja, que desde su puesta en marcha el año 2012, ha beneficiado a través de
sus líneas de empresa y emprendimiento a 153 mujeres de la región, 76 emprendedoras y 77
empresarias.
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En el año 2013, FOSIS Aysén apalancó un total de mil millones de pesos desde el Gobierno
Regional, permitiendo con esto el aumento de la cobertura en un 100%, logrando atender a dos
mil personas aproximadamente.
Se desarrollaron más de 30 Ferias en las localidades de Coyhaique, Puerto Chacabuco, Puerto
Ibáñez y Puerto Tranquilo para más de 200 microemprendedores de la Región. Además
ejecutamos el Programa Piloto de Fomento a Microempresas de Mujeres y las Escuelas de
Emprendimiento.
A mediados de septiembre de 2013 fue inaugurada la construcción del centro artesanal y hortícola
“Tamango” en Cochrane, infraestructura de mil 248 metros cuadrados, que consideró una
inversión de 768 millones de pesos, y beneficia directamente a 316 familias de artesanos,
productores y chacareros.
El sector silvoagropecuario ha sido uno de los más fortalecidos durante nuestro periodo de
Gobierno. Esto se ha materializado a través de los distintos instrumentos y programas de los
organismos dependientes de la Secretaría Ministerial de Agricultura.
El año 2013, se consideró recursos por cuatro mil 600 millones de pesos para mejorar la atención
del Estado a más de 2000 pequeños agricultores. En total, durante estos cuatro años se han
asignado fondos por más diez mil 430 millones de pesos de Gobierno regional a los Servicio del
MINAGRI, con más de 30 iniciativas.
A través del programa Suelos Degradados, entre los años 2010 y 2013 se destinaron más de seis
mil 764 millones de pesos para dos mil 318 planes de manejo y alrededor de 24 mil 144
hectáreas, logrando que así los predios de Aysén cuenten con mejores praderas.
El Programa de Transferencia Técnica en Manejo de Bosque Nativo (Programa Leña), se puso en
marcha en el año 2012 con la elaboración de los primeros planes de manejo financiados 100% por
el Gobierno regional y el inicio de la producción de leña de calidad.
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A través de INDAP también se ha realizado el Programa de “Fomento Genético Bovino” y el
Programa de Riego y Drenaje Intrapredial.
Destaca, además, el Programa de Trazabilidad Bovina, ejecutado por el Servicio Agrícola y
Ganadero. También, entre 2010 y 2013 se llevó a cabo la Transferencia de modelos de Gestión
Territorial en cuencas productivas, programa que surgió a raíz de la necesidad de entregar a los
productores una herramienta de planificación de su territorio, que les permita obtener
información detallada sobre las potencialidades de sus campos.
Con el Programa de Fomento Genético Ovino, se ha inseminado a más de 8 mil ovejas, mejorando
la calidad de la lana de los productores de la cuenca del Rio Baker.
El “Plan de Desarrollo Rural de Villa O’Higgins 2011-2014”, ha abarcado problemáticas de
repoblamiento bovino, mejoramiento genético, trazabilidad, manejos sanitarios, caracterización
productiva de los predios y suelos.
Por primera vez se implementa en Aysén un programa que permite a los campesinos lograr el
saneamiento de la propiedad del agua, lo que permitirá entregar 850 títulos de dominio.
En el sector pesquero artesanal durante los últimos tres años los recursos inyectados se
incrementaron de 500 a más de 1000 millones de pesos de inversión anual, a través de programa
de cofinanciamiento o apoyo conjunto con el Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal, el Fosis y
del Fondo de Administración Pesquero, quien por primera vez interviene en la Región de Aysén.
El Convenio Fondo de Fomento a la Pesca Artesanal (FFPA) y Gobierno Regional (Gore) 2011-2013,
incorporó una inversión conjunta de mil 200 millones de pesos para el último trienio y ha
beneficiado a más de 150 pescadores activos de la región.
En convenio con el FOSIS, el Gobierno Regional desde septiembre de 2011, implementó el
programa denominado “Herramientas de Acceso al Desarrollo de la Pesca Artesanal”, que
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permitió mejorar las condiciones de seguridad y operación de 300 embarcaciones de pescadores
regionales.
Por su parte, desde el año 2012 el Gobierno regional ha transferido al Fondo de Administración
Pesquero FAP, mil 400 millones pesos. Esto permitió la implementación del Programa de
Desarrollo Pesquero Artesanal Las Guaitecas, mediante el cual se ha apoyado planes de trabajos
de todas las organizaciones de la comuna, beneficiando a más de 300 pescadores, principalmente
en la modernización de la flota y en la entrega de equipamiento para dar valor agregado a la
captura.
El desarrollo de la pesca artesanal no sólo requiere de inversión en fomento, sino que además en
control y fiscalización, a objeto de resguardar el desarrollo sustentable de la actividad. Al respecto
SERNAPESCA, mediante Plan de Fiscalización Zonas Contiguas, desde el año 2010 al año 2013 ha
incrementado en un 150% anual las acciones de fiscalización sobre la flota pesquera ilegal que
proviene de la Región de Los Lagos, gracias al trabajo conjunto desarrollado con la Armada de
Chile.
En lo referido a la industria salmonera nacional y en particular la de nuestra región, pasó por
difíciles momentos. El impacto del virus ISA obligó a redoblar los esfuerzos públicos y privados
para lograr la recuperación de nuestra salmonicultura. Hoy, Aysén representa el 65% del Salmón
del Atlántico que se cultiva en Chile, por lo que dicha industria juega un rol fundamental en el
crecimiento y desarrollo de Aysén.
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II.

Eje Desarrollo y Superación de la Pobreza

Uno de los ejes centrales del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, pone a las personas y a la
familia en el centro de las políticas públicas; una tarea de país que busca promover una sociedad
justa, de oportunidades y seguridades, donde todos puedan cumplir sus sueños de crecer y
mejorar sus condiciones de vida. Una forma de consolidad la importancia dada por el Gobierno fue
la creación del Ministerio de Desarrollo Social.
El 2011 será recordado como el año de las grandes reformas sociales, ya que durante ese período
se impulsaron cuatro proyectos que mejorarán la vida de millones de chilenas y chilenos: el
Posnatal, la eliminación del 7% de salud para los pensionados, el Bono Bodas de Oro y el Ingreso
Ético Familiar y programa de acompañamiento para familias en situación de extrema pobreza.
En julio de 2012 se dieron a conocer los resultados de la medición de la pobreza en nuestro país,
realizada entre octubre de 2011 y enero de 2012. La región de Aysén presentó una tasa de
Pobreza de 9,8%, lo que representó una disminución de un 35% con respecto al año 2009 y una de
extrema pobreza de un 1,6 %.
El subsistema “Seguridades y oportunidades” del Ingreso Ético Familiar inició su aplicación en
febrero de 2013 y logró la incorporación de 396 familias en condición de extrema pobreza en la
región. Asimismo durante 2013 se entregaron mil 40 Bonos al Logro Escolar y mil 661 mujeres
accedieron al Bono al Trabajo de la Mujer, programa que forma parte del Ingreso Ético Familiar.
Desde abril 2011 a diciembre 2013, el monto total de la bonificación al Ingreso Ético Familiar
alcanza los mil 538 millones de pesos para la región de Aysén, beneficiando a mil 658 familias
aproximadamente.
Por otra parte, el Servicio Nacional de la Discapacidad, (SENADIS) entregó ayudas técnicas, realizó
concursos para proyectos de inclusión social de personas con discapacidad, servicios de apoyos y
firmó convenios con el Servicio de Salud Aysén, para el equipamiento de un Centro Comunitario
de Rehabilitación para Puerto Aysén.
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A través de Servicio Nacional del Adulto Mayor, (SENAMA) y sus distintas líneas de financiamiento,
durante estos cuatro años apoyamos a más de cinco mil 800 adultos mayores de las diez comunas
de la región.
Por intermedio SERNAM, la difusión y promoción de derechos y participación ciudadana de las
mujeres fue una línea de trabajo importante en el marco de nuestros compromisos de gobierno.
Por intermedio del programa “Mujeres Trabajadoras y Jefas de Hogar” se benefició a 310 mujeres.
De igual forma continuamos entregando el Bono por hijo para la mujer, beneficiando en estos
cuatro años a 396 mujeres de nuestra región.
Como Gobierno nos hemos centrado en crear las condiciones para contar con una sociedad
inclusiva, con acceso igualitario y por sobre todo orgullosa de sus orígenes.
Es por ello que desarrollamos el Plan Aysén-CONADI, una gestión específica que apuntó a
responder a los requerimientos de las comunidades, asociaciones y personas pertenecientes a
nuestros pueblos originarios a través de tres ejes: el Programa Subsidio para la compra de Tierras
a Familias Indígenas, el eje de Emprendimiento Indígena Urbano, y el eje de Cultura y Educación
con el programa de recuperación de lengua indígena.
Con orgullo podemos decir que beneficiamos con el subsidio de tierras a 22 familias quienes han
adquirido ya sus predios con una inversión de 240 millones de pesos. Además, se beneficiaron a
182 emprendedores con una inversión de más de 300 millones de pesos para el mejoramiento de
sus emprendimientos."
Una acción relevante de nuestro Gobierno fue la incorporación del Bono leña, el cual durante el
año 2012 fue entregado físicamente y a partir del año 2013, el Bono Leña pasó a ser un subsidio
monetario de 100 mil pesos de libre disposición para elegir el combustible. Su entrega se inició en
mayo del año pasado, beneficiando a 20 mil familias, priorizando aquellas con presencia de un
adulto mayor, con discapacitados, con jefatura de hogar femenina hasta cierto nivel de
vulnerabilidad, con una inversión de más de 2 mil millones de pesos.
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Sin lugar a dudas, una materia donde hemos sido pioneros y hemos dado nuestro más claro
ejemplo de apoyo a los más necesitados, ha sido el 2% social, herramienta creada mediante la Ley
N° 20.557 publicada en el Diario Oficial del 15 de diciembre de 2011, el cual en su glosa 2.1
autoriza a los Gobiernos Regionales a invertir adicionalmente hasta un 2% en materia social.
Desde el año 2012 a la fecha el Gobierno Regional de Aysén aportó más de mil 432 millones de
pesos, fortaleciendo e implementando a diversas organizaciones de la región. Destacando
proyectos como el del hogar de adultos mayores de Coyhaique, Obra don Guanella con más de 70
personas beneficiadas. A esto se suma, el Hogar San Bernardo de Puerto Aysén. El proyecto de
rehabilitación “La Fuerza de Avanzar” de Villa Mañihuales, El Sueño de Carol de Puerto Aysén y por
cierto nuestro querido Club de Leones de Coyhaique.
Esto por mencionar algunas iniciativas que se han concretado con la voluntad de nuestro Consejo
Regional y de nuestro Gobierno a través de esta herramienta que sin duda a ampliado el apoyo
para los sectores más vulnerables de Aysén abarcando proyectos a lo largo y ancho de la región.
En materia de social, uno de los aspectos de mayor impacto social y de mayor sentido para una
familia es la casa propia.
En el mes de noviembre de 2013, se cumplió la meta del Plan Aysén, luego de haber entregado mil
500 subsidios a la obtención de la vivienda y a la fecha se han entregado cinco mil 980 subsidios
en todas las líneas de los programas habitacionales, a los habitantes de nuestra región.
Gracias a la gestión de autoridades regionales ante el Ministerio de Vivienda, los recursos del
programa habitacional Fondo Solidario de Vivienda y de Elección de Vivienda del año 2010 a la
fecha, alcanzaron más de 26 mil millones de pesos. Esto permitió que 165 familias de Aysén, 24
familias de Caleta Tortel, 10 familias de Lago Verde, y 20 familias de Coyhaique, entre otros,
cuenten con su casa propia en el corto plazo, ya que estas familias obtuvieron su subsidio
habitacional durante el año 2013.
Quiero destacar un gran logro que cambiará la historia de nuestra Región: hemos modificado el
Decreto Supremo 174, nivelando a todas las comunas de la Región con un subsidio habitacional
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de 700 UF, más de 16 millones de pesos. Este es un compromiso cumplido de nuestro Gobierno
con Aysén.
Podemos destacar algunos proyectos de entrega de viviendas como los del Comité “Golpeando
Puertas por un futuro hogar” de Puerto Aysén; “Los Patagones” de La Junta, “Vuelo Patagón” de
Cochrane; El Cóndor de Coyhaique; Ríos de La Patagonia; Esperanza de Una Casa y Reserva de
Vida; Padre Pedro Bono de Puerto Sanchez; y Sueño Patagón de Coyhaique.
Invertimos desde el año 2010 a la fecha más de 9 mil 300 millones de pesos, en el, con el objeto
de detener el proceso de deterioro de las viviendas y mejorar la calidad de vida del núcleo familiar,
por lo que tres mil 103 viviendas han sido ampliadas y reparadas.
En junio del 2013 se cumplió la meta del Plan Aysén, luego de haber entregado mil 840 subsidios
térmicos en la región que, sin duda, mejora sustancialmente las condiciones de habitabilidad y
cambia la vida de las familias beneficiadas.
Desde el año 2010 a la fecha, en el Sistema Integrado de Subsidio Habitacional, beneficiamos a
1.093 familias en la Región.
Gracias al Programa de Campamentos, para superar la pobreza, hemos trabajado en conseguir una
solución habitacional definitiva a 214 familias, de las cuales ya cuentan con su subsidio 132
familias.
De gran relevancia para nosotros es el PROGRAMA DE VIVIENDAS TUTELADAS PARA ADULTOS
MAYORES, cuyo objetivo no es sólo entregar una vivienda digna, sino también cuidados
especiales, involucrando así a otras instituciones especializadas como el Senama y Senadis, cuyas
viviendas serán entregadas en Enero del 2014. Y esperamos durante el primer trimestre de este
año comenzar la construcción de 20 nuevas viviendas tuteladas en la comuna de Puerto Aysen las
que se encuentran 100% financiadas.
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Durante estos cuatro años ejecutamos la pavimentación participativa de 39,8 kilómetros,
superando por casi cinco kilómetros los comprometidos en el Plan Aysén, con una inversión total
de 16 mil 800 millones de pesos.
Dentro de estas obras destaca en forma especial las obras de repavimentación de la Calle Sargento
Aldea y Chindo Vera de Puerto Aysén, y la repavimentación de la calle Simpson y la conservación
de las calles del casco histórico de la capital Regional.
Para hacer justicia de los colonos y habitantes de la región, se han entregado títulos de más de 900
propiedades, superando con creces la meta comprometida en el Plan Aisén de 770 propiedades.
A través de la denominada “Ley del Sur”, la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales
desarrolló tres programas de saneamiento y regularización de la propiedad, dando título de
dominio a 330 familias de Islas Huichas, inscribiendo como propietarias de sus inmuebles a 44
familias de Puerto Chacabuco, y regularizando la ocupación de inmuebles en las localidades de
Puerto Raúl Marín Balmaceda, Puerto Gala, Puerto Gaviota, Bahía Murta, Puerto Río Tranquilo,
Puerto Bertrand, Caleta Tortel y Villa O’Higgins.
Durante el último año se entregaron Concesiones de Uso Gratuito a instituciones que en algunos
casos llevaban más de 25 años de tramitación. Se ha logrado disminuir los tiempos de
tramitación, alcanzando un total de 21 Concesiones otorgadas al término del año 2012 y 16
Concesiones al término del año 2013.
Cabe destacar el énfasis que se ha dado a la entrega de este tipo de Concesiones a instituciones y
organizaciones sociales sin fines de lucro, como por ejemplo la Agrupación de Familiares y
personas con discapacidades múltiples – “Fuerza de Avanzar”, para la construcción de un Centro
de Rehabilitación para personas con capacidades diferentes, de la localidad de Mañihuales, la
Asociación Gremial Mujeres Campesina y el Club Lord Cochrane de Puerto Aysén entre otros.
Para crecer con equidad, mejorando la calidad de vida de nuestras familias y vecinos, en distintos
lugares de la región, por intermedio de la Dirección de Obras Hidráulicas, realizamos obras de
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sistemas de agua potable rural por más de 3 mil 200 millones de pesos, beneficiando a tres mil
281 habitantes de nuestra región.
El programa de Saneamiento Sanitario ha financiado proyectos de Alcantarillado, Casetas
Sanitarias y plantas de tratamiento de aguas servidas en las localidades de Valle Simpson, Villa
Cerro Castillo, Villa Ñirehuao, Bahía Murta, Puerto Sánchez, Puerto Río Tranquilo y El Blanco. Así
también proyectos de extensión de colectores públicos para aumentar la cobertura de las plantas
de tratamiento y soluciones individuales de tratamiento de agua potable y aguas servidas en
sectores rurales aislados, teniendo un impacto directo en cuatro mil 734 habitantes, con una
inversión de 6 mil 589 millones de pesos.
En materia de Residuos Sólidos se trabajó en el cierre de vertederos rurales y en el mejoramiento
de sitios de disposición final para que cumplan con la normativa ambiental vigente en las comunas
de Aysén, Chile Chico, Río Ibáñez, Tortel y Puerto Cisnes, beneficiando a más de siete mil 404
habitantes.
Sin duda un proyecto relevante e importante de destacar es la realización de un Plan de Gestión
Regional de Residuos Sólidos, que indicará cuáles son los caminos a seguir en los próximos 20
años.
Con el objetivo de Incentivar el uso la energía renovable no convencional, se ha invertido
fuertemente en soluciones Fotovoltaicas en Localidades Aisladas donde no es posible llegar con
energía a través de postación tradicional, financiando iniciativas en los sectores de El Rodado Traihuanca, El Claro - Las Ardillas, Lago Tranquilo – El Miller, Puerto Gala, Sector Chacras de Cisnes,
Sectores rurales de La Tapera y Lago Verde, así como también en la normalización de la Planta de
Generación eléctrica de Melinka, beneficiando a más de 3.432 habitantes con una inversión de 4
mil millones de pesos.
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III.

Eje Educación

La Educación es uno de los ejes prioritarios de nuestro Gobierno. Desde el primer día, trabajamos
con fuerza y energía, para garantizar educación de calidad en todos los niveles, lo que en concreto
ha permitido entregar durante estos cuatro años de Gobierno, un soporte sólido para asegurar un
desarrollo integral a nuestras futuras generaciones.
La formación preescolar es fundamental para estimular un futuro promisorio a nuestros niños y,
acorde con el Plan Aysén, entregamos a la comunidad de Coyhaique durante el 2012 el Jardín
Infantil Ampliación Prat (Ayken Yemel), con una inversión de mil 28 millones de pesos. Es el mayor
y más moderno establecimiento de la Zona Sur del país y que atiende a 248 niños y niñas. Esta
obra es una de las más grandes construcciones del país en sus niveles sala cuna, y cumple con
altos estándares de calidad.
Pero no sólo hemos concentrado nuestra preocupación en la capital regional, sino que también
hemos querido dar seguridad e igualdad a los niños de toda la región. Es por ello que construimos
el jardín infantil “Cuncunita”, de Puerto Raúl Marín Balmaceda; se hizo la Reposición del Jardín
Infantil “Sirenita” de Puerto Cisnes, e inauguramos el jardín Los Corderitos de Lago Verde, el Jardín
Hielito Azul” de Villa O’Higgins y el Jardín “Mi Baker” de Cochrane.
Un aliado fundamental, en el desarrollo de nuestros párvulos, es la Fundación Integra, que ha
desarrollado Mejoramientos y Aumentos de Cobertura de jardines infantiles en Caleta Andrade,
Puerto Aguirre, Puerto Aysén, Villa Amengual, Coyhaique y Bahía Murta.
En colaboración con SENADIS, Fundación Integra desarrolla un proyecto que beneficia a 17 niños
con Necesidades Educativas Especiales de 5 Jardines Infantiles, que cuentan con intervención de
una Terapeuta Profesional y una dupla de: Kinesiólogo y Psicopedagoga.
En total se concretó una inversión cercana a los tres mil millones de pesos, considerando tanto
aportes FNDR como fondos sectoriales. De esta manera entregamos protección y seguridad a
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nuestros infantes y damos oportunidades a las madres para que puedan insertarse en el mundo
laboral.
La implementación de la subvención escolar preferencial, con una inversión de mil 800 millones
pesos promedio por año, dirigida a trece mil alumnos de 56 establecimientos, es un ejemplo del
compromiso de nuestro Gobierno hacia mejorar la calidad de la educación.
Con el objeto de apoyar a las familias más desposeídas de los lugares más aislados, fortalecimos el
programa de residencia familiar estudiantil, beneficiando a 477 estudiantes. Podemos destacar el
logro que significó que 18 niños de Guaitecas tengan beca de residencia en la Región de Los Lagos.
También aumentamos la subvención del transporte escolar rural, beneficiando a 120 alumnos de
las comunas de Río Ibáñez, O’Higgins, Tortel, Cisnes, y Chile Chico.
En materia de programa de alimentación a través de JUNAEB, atendimos de once mil niños al año,
en condiciones de vulnerabilidad, alcanzando una inversión total de 6 mil 550 millones de pesos
en los cuatro años.
Estos recursos sumados a los 664 millones de pesos transferidos a las 10 municipalidades de la
Región, a través del fondo de mejoramiento de la gestión en educación, permiten resolver
problemas tan recurrentes como el transporte y el mobiliario de los establecimientos.
En materia de educación nos pusimos como meta ambiciosa el aumentar en 10 puntos los
resultados del SIMCE, lo que es un esfuerzo conjunto, entre sostenedores, profesores y alumnos.
Cabe destacar:
SIMCE 4° básico: el puntaje en Lenguaje el año 2012 fue de 268 puntos, lo que representa un alza
de 7 puntos con respecto al año 2009, y de Matemática fue de 259 puntos, aumentando 10 puntos
con respecto al año 2009.
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SIMCE II medio: el puntaje en Lenguaje el año 2012 fue de 266 puntos, lo que representa un alza
de 11 puntos con respecto al año 2008, y sitúa a la región como la que más aumentó su puntaje en
este periodo; y el de Matemática fue de 270 puntos, aumentando 16 puntos con respecto al año
2008.
Nuestra preocupación por la educación en la Región ha significado mejorar la infraestructura de
los establecimientos para que los alumnos estén en mejores condiciones para su desarrollo y
aprendizaje. Es así como hemos invertido en el mejoramiento del liceo austral Lord Cochrane la
cifra inédita 2 mil 160 millones de pesos, para sus 370 alumnos y que beneficiará además a
jóvenes de Tortel y Villa O’Higgins. Siendo una de las obras de infraestructura en Educación más
grande realizadas en el extremo sur del país.
Por iniciativa Presidencial, nacen los Liceos de Excelencia, un proyecto que busca potenciar la
educación pública en establecimientos donde todos los alumnos de alto rendimiento,
independiente de su origen, puedan desarrollar sus capacidades. En nuestra región se
implementaron dos de ellos: el Liceo Altos del Mackay en Coyhaique, que consideró una moderna
infraestructura y el Liceo Bicentenario San José UR de Puerto Aysén.
Nuestro Gobierno también ha sabido responder a distintas necesidades de las localidades más
alejadas, y es así como en La Junta, acogiendo una demanda de muchos años, hicimos realidad el
sueño de contar con un Liceo. Y es así que en marzo próximo los jóvenes ingresarán a Tercer Año
Medio, concretando la sentida aspiración de contar con este ciclo de enseñanza. También dimos
respuesta a dos comunas que hasta antes del 2013 no contaban con dicho nivel escolar. Me
refiero a Cerro Castillo y Melinka.
Reconociendo la importante función que cumplen los profesores de los sectores rurales de
nuestra Región y dando respuesta a una deuda histórica con nuestros docentes, invertimos 631
millones de pesos en construir, mejorar y reparar 54 viviendas de los profesores pertenecientes a
escuelas rurales.
La educación técnico profesional también ha estado presente en nuestra mirada, y es por eso que
se han firmado convenios de equipamiento para cuatro liceos técnicos profesionales municipales.
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En educación superior hemos avanzado como nunca antes otra administración lo hizo. A los
programas de Bachilleratos de la Universidad Austral, lanzados durante el 2011 en Coyhaique, en
ciencias de la ingeniería y ciencias biológicas, se ha sumado la implementación de la primera
carrera universitaria de ciclo completo dictada en la Región, Pedagogía en Educación Básica con
Menciones.
Mediante los fondos de Fortalecimiento de Universidades pertenecientes al Consejo de Rectores
creado el año 2011, y nuestro Gobierno Regional, logramos cumplir un sueño que parecía
imposible, en total con una inversión que superara los 2 mil millones de pesos. Se consolidarán la
presencia de la Universidad en la Región para que nuestros jóvenes tengan opción de estudiar y
formarse en la tierra que los vio nacer.
Un hito crucial de nuestra gestión es haber logrado disponer de diferentes becas de apoyo para la
educación superior que abren posibilidades que antes no estaban al alcance de nuestros jovenes.
Partimos el año 2010 con un poco más de mil becas de mantención para nuestros jóvenes y hoy
disponemos de más de cuatro mil.
Contamos con la Beca de Integración Territorial, con una inversión de más de mil 760 millones de
pesos. Durante el año 2012 se sumó la nueva Beca Aysén para apoyar a alumnos que estudian en
Coyhaique y que se desplazan muchas veces desde distintos puntos de dentro de la región. Esta es
una innovadora iniciativa que contó con 444 alumnos beneficiados el 2012 y con mil alumnos
beneficiados 2013.
Quise dejar para el final de este eje, uno de los proyectos más importantes que marcará la historia
de Aysén, y que a nosotros como Gobierno nos llena de orgullo. Estamos contentos y satisfechos,
porque respondimos al sueño, al anhelo más importante de los padres, apoderados y jóvenes de
Aysén, concretando la Beca Patagonia. Una necesidad de los ayseninos que antes no fue
escuchada ni atendida y que el Presidente Sebastián Piñera, puso como eje de sus compromisos
con Aysén al no tener la misma oferta universitaria que el resto de las Regiones, debía contar con
una Beca especial.
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La Beca Patagonia es, sin duda, uno de los logros más grandes en este ámbito. Es un compromiso
que se vio materializado el año 2012 y beneficiando ese año a 1.190 estudiantes y el año 2013 a
1.604 estudiantes de toda la Región. Esta beca exclusiva de nuestra región, es un reconocimiento
al esfuerzo de nuestros mejores alumnos y sus familias, aliviando el presupuesto del hogar.
En materia de Becas para la Educación Superior recibió una inversión de dos mil 754 millones de
pesos lo que benefició a través de las tres becas a dos mil 679 jóvenes Universitarios de Aysén.
Hoy con orgullo podemos decir ¡Compromiso Cumplido!

Cuenta Anual Regional 2013 – Región de Aysén (Diplade)

Página | 29

IV.

Eje Salud y medio ambiente

La salud y medio ambiente ha sido una de nuestras principales preocupaciones. Realizamos
importantes acciones que dan cuenta de ello, superando en este eje los 45 mil millones de pesos
ejecutados a la fecha.
Debemos destacar en forma especial que, en noviembre de 2011, cumplimos la meta fijada en el
Plan Aysén, con el Fin de las Listas de Espera Auge, que en junio 2010 acumulaba mil 377
personas.
En cuanto a la mejoras en infraestructura y equipamiento, se firmó el Convenio de Programación
“Mejoramiento de Infraestructura de Salud de la Región de Aysén”, para los años 2012-2015, por
un total de 23 mil millones de pesos, destacando la próxima Reposición del Hospital de Cochrane,
Reposición Hospital de Chile Chico y Construcción del Centro de Salud Familiar- CESFAM de La
Junta.
En abril de 2013 se iniciaron las obras para la construcción del nuevo Hospital de Puerto Aysén,
edificio que tendrá un componente hospitalario y otro de salud primaria con un enfoque en Salud
Familiar. El emplazamiento contará con la capacidad de atender las especialidades de cirugía,
pediatría, medicina interna, obstétrica y psiquiatría, beneficiando a alrededor de 28.000 personas
de la zona. El terreno donde se construye tiene una superficie de 12 mil m2.
El edificio tendrá 14.458 m2 de superficie, tendrá tres pisos y un subterráneo, con área de
hospitalización con 56 camas, box de atención ambulatoria, área quirúrgica, hemodiálisis,
urgencia, áreas de apoyo clínico, logístico y administración. Esta obra viene a cumplir uno de los
más grandes anhelos de los pobladores de nuestra región, colocando a la Ciudad de Puerto Aysén
en un sitial de honor en cuanto atención medica se refiere. El presupuesto es de más de 36.000
millones de pesos. A diciembre de 2013 tiene un avance de 22,1%
En enero de 2013 se inició la puesta en marcha de la nueva Unidad de Hemodiálisis en el Hospital
de Puerto Aysén y que significó una inversión de 443 millones de pesos. También se instalaron los
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equipos necesarios para establecer 9 puestos de diálisis. La implementación de esta Unidad
beneficia directamente a 24 pacientes que tenían que debían desplazarse a la ciudad de
Coyhaique para dializarse.
En el Hospital de Coyhaique se adquirieron nuevos equipos destacando: un nuevo escáner, equipo
de imagenología, la instalación de una unidad de Oftalmología, la creación de la Unidad de
Quimioterapia Ambulatoria, y la construcción de la unidad de anatomía patológica, entre otros,
con una inversión de mil 900 millones de pesos.
Durante el 2012, se entregaron 180 camas clínicas nuevas en 5 hospitales de la región lo que
significó una inversión total de 128 millones de pesos.
Se adquirieron 10 nuevas ambulancias todo terreno, equipadas y adecuadas para los caminos de
Aysén.
Adicionalmente, se invirtieron más de 690 millones de pesos en la conservación de infraestructura
de los Hospitales de Coyhaique y Puerto Aysén a través del programa “Hospital a Punto“.
Pero no sólo hemos puesto nuestro foco en los grandes centros hospitalarios, sino que también en
el mejoramiento de las Postas de Salud Rural de La Tapera, Raúl Marín Balmaceda, Guaitecas, Río
Tranquilo, Tortel y Villa O’Higgins, por una inversión cercana a los 475 millones de pesos.
A esto se debe agregar la adquisición de una lancha Sanitaria para el Litoral de Puerto Cisnes con
una inversión de 71 millones de pesos.
En forma especial, quiero destacar el operativo médico más grande realizado en conjunto con la
Armada de Chile, el que contó con la presencia de 40 especialistas a bordo del Buque Sargento
Aldea, que durante tres días realizaron más de seis mil 270 prestaciones médicas realizado el año
2012 y el operativo médico Patagón II efectuado en el mes de agosto del 2013 se realizaron más
de 2 mil 600 prestaciones médicas, financiado por el 2% social.
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El lunes recién pasado inauguramos una de las obras más emblemáticas realizadas durante
nuestra gestión como Gobierno Regional. El Centro Teletón que permitirá evitar los largos viajes
de las familias ayseninas vía Argentina que duraban más de 20 horas para llegar al instituto más
cercano en Puerto Montt.
La apertura de este centro beneficiará a más de 600 niños y jóvenes con capacidades diferentes,
provenientes de las 4 provincias de la Región. Este proyecto contó con una inversión de tres mil
400 millones de pesos e incluye el edificio de 1.492 m2, equipamiento completo. Cabe resaltar que
el total de la inversión proviene de los fondos Regional, por lo cual destaco el apoyo que el
Consejo Regional en forma unánime dio a este proyecto.
Al mismo tiempo no puedo dejar de agradecer la gestión que por más de diez años ha realizado el
Centro de Rehabilitación del Club de Leones de Coyhaique, el cual en la actualidad atiende a 210
personas de nuestra región y mediantes fondos FDNR y 2% Social hemos aportado más de 161
millones de pesos. Sin duda la sinergia de estos dos centros es un beneficio para todos nuestros
habitantes.
En cuanto a la dotación de nuevos especialistas Servicio de Salud a dotado al Hospital de Puerto
Aysén, con la incorporaron de especialidades como Oftalmología, Anestesiología, Psiquiatría,
Ginecología, Cirugía, y Kinesiología y al Hospital de Coyhaique, se incorporaron las especialidades
de Oftalmología, Medicina Interna, Fisiatría y Hematoncología, Intensivista, Neurocirujano,
Urólogo, Geriatra, Fisiatra, Hematoncólogo infantil, Neurólogo y Químico Farmacéutico y un
especialista Epidemiólogo. Completando lo anterior se debe destacar la unidad de telemedicina
que atiende a toda la Región.
Se contrataron 30 nuevos técnicos paramédicos que permiten a las postas de la región contar con
un segundo turno todo el tiempo y a esto esforzados funcionarios para relevo y descansar que por
años vieron mermados.
La ejecución del plan de salud pública regional para reducir el riesgo de la exposición de la
hidatidosis permitió instalar acciones acordes a la realidad epidemiológica, social y
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medioambiental local, con un costo total de 184 millones de pesos, y por iniciarse un nuevo
programa regional a Diciembre del 2015 por 790 millones de pesos, aportados por el Gobierno
regional.
No puedo dejar de mencionar que una de las principales motivaciones tiene como foco la
prevención y para esto el programa “Elige Vivir Sano”, impulsado por la primera dama, ha buscado
instalar un estilo de vida saludable y con gran éxito de han realizado diversas acciones sociales y
participativas.
En el ámbito calidad del aire, posterior a la declaración de Coyhaique como zona saturada, se
elaboró la “Estrategia de Descontaminación de Coyhaique”. Ésta consiste en cuatro líneas de
acción; 1) el recambio tecnológico de calefactores, 2) el uso de leña certificada, 3) construcciones
con aislación térmica, acorde con nuestras condiciones climáticas y 4) sistema de monitoreo de
calidad del aire, con nuevo equipamiento para medir la fracción fina de la contaminación,
cumpliendo con la nueva norma de calidad del aire.
En julio de 2012, se implementa el programa de recambio de calefactores, comprende mil 880
equipos en Coyhaique beneficiando a mil 200 familias de 7 localidades de la región, quedando
cumplido y sobrepasado el compromiso de 3000 calefactores del Plan Aysén.
En el monitoreo del aire mediante la adquisición una segunda estación de equipamiento por 100
millones de pesos, que se suma a la mejora de la anterior.
Para aumentar la oferta de leña de calidad. Hemos financiado seis centros de acopio en Coyhaique
y se encuentran en ejecución dos centros más por 100 millones de pesos.
Los subsidios térmicos entregados beneficiaron a mil 840 familias y junto con el ahorro del
consumo de leña y el confort térmico que genera, disminuyen a su vez la emisión de material
particulado contaminante.
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Llamado a convertirse en una obra de alto impacto en materia medio ambiental para nuestra
región, se encuentra en licitación la construcción del primer laboratorio del medio ambiente, por
un monto cercano a los mil 500 millones de pesos, del ministerio de Salud.
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V.

Eje Ciudad Y Calidad De Vida

El Plan Chile Seguro mediante sus ejes fue uno de los temas más sensibles dentro de nuestra
gestión, lo que originó la creación de la Subsecretaria de Prevención del Delito.
Según los resultados de la Encuesta Nacional urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) 2012, en
nuestra región, el porcentaje de hogares victimizados durante el 2012 fue de 22,7%, cifra menor a
la registrada el año 2011 que alcanzó el 25,8%. Ha destacado, la creación del comité policial,
Sistema Táctico de Análisis Delictual, el Grupo Especial de Bienes Robados, el consejo de seguridad
pública regional y los consejos provinciales de seguridad pública.
Durante estos años hemos puesto énfasis en contar con la infraestructura adecuada para combatir
la delincuencia, totalizando una Inversión cercana a los siete mil 350 millones de pesos, lo que nos
ha permitido contar con tecnología led para alumbrado público, instalación de mobiliario de Cerro
Mirador en Puerto Aysén, 17 nuevas cámaras de tele vigilancia, más de mil alarmas comunitarias,
Implementación de espacios públicos a lo largo y ancho de nuestra región, un Centro de Apoyo a
Víctimas en la Provincia de Aysén, entre otros.
En cuanto a la inversión en infraestructura policial, cabe mencionar la entrega de 3 cuarteles
policiales: Puesto Viejo, El Blanco y Puerto Chacabuco y el Villa Ortega en condiciones de ser
entregado a fines de este mes, así como también existen avance importantes en los cuarteles de
Lago Castor con 20% y Coyhaique Alto con un 50% de ejecución.
No quisiéramos dejar de mencionar las acciones que como Región hemos tomado en materia de
violencia intrafamiliar. A través del Servicio Nacional de la Mujer se implementó el programa Chile
Acoge, programa enfocado en la prevención, atención y protección de las víctimas, atendiendo a
738 personas, mujeres que han sido víctima de este delito lamentable.
En lo que dice relación con niñas y niños vulnerados en sus derechos y/o adolescentes infractores
de ley, se atendió a 11618 niños. Especial mención merecen, el Centro Infanto Adolescente El
Bosque y Educación para la Reinserción Social de Jóvenes Privados de Libertad, financiados con
fondos FNDR 2% Social por 24 millones 312 mil pesos.
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La cultura de la prevención ha sido prioridad, en estos cuatro años, para el desarrollo de las
principales actividades realizadas por la ONEMI se invirtieron más de mil millones de pesos.
Además se realizaron mesas de trabajo multisectoriales para la acción preventiva del virus Hanta,
desarrollando exámenes y entregas “kit de herramientas” con una inversión de 280 millones de
pesos.
El Servicio Nacional para la Prevención y rehabilitación del consumo de Drogas y Alcohol, durante
el año 2013 ejecutó un presupuesto de 475 millones de pesos, casi triplicando la inversión del año
2010. Esto se refleja, en el aumento de Centros de tratamiento e implementación de programas
de Prevención a lo largo de la región de Aysén.
En materia de infraestructura, se está desarrollando la normalización y mejoramiento del edificio
del servicio Público de Puerto Aysén, obra que permitirá indudablemente mejorar el acceso a los
distintos servicios a los habitantes de esta ciudad, esta obra contará con una inversión total de
más de 1220 millones de pesos.
La calidad de vida está directamente relacionada con el entorno, los espacios públicos, la vida en
comunidad, tener barrios más amistosos, además de todas aquellas actividades que enriquecen
nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu.
Las obras realizadas en este sentido fueron de relevancia, lo que permitió hacer un cambio en el
arraigo de los pobladores en sus respectivas localidades, destacando la construcción de 9 nuevas
plazas por un monto aproximado de tres 47 millones de pesos:
o Plaza Ciudadana de Cerro Castillo (Puerto Ibáñez)
o Plaza del Viento (Chile Chico)
o Plaza de Armas de Balmaceda (Coyhaique)
o Plaza y Centro Cívico de Melinka (Guaitecas)
o Plaza de Armas de Puerto Aysén
o Plaza de Tortel
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o Plaza de Villa O’Higgins
o Plaza de Río Tranquilo (Puerto Ibáñez)
o Finalmente la Plaza de Pto. Ibáñez
Con estas plazas ahora contamos con espacios remodelados para el esparcimiento y paseos en
familia y con amigos, así también los visitantes que concurren a estas localidad.
Además, se iniciaron las obras de mejoramiento del sistema de tránsito, con un presupuesto total
de más de 1.100 millones de pesos.
El Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de Coyhaique con una inversión de
cuatro mil 700 millones de pesos que permitirá solucionar el flujo de agua lluvia desde los sectores
altos de Coyhaique hacia el centro de la ciudad, considerando:
o Colector de Calle Freire
o Colector de Calle Ignacio Serrano
o Colector de Calle Alfonso Serrano
o Obras de control Aluvional Cordón Divisadero
En agosto de 2013, se iniciaron las obras de construcción y habilitación de nuevo edificio que
albergará al Gobierno Regional (GORE) de Aysén, considerando una inversión de 4.166 millones de
pesos con una superficie total de 2.601 m2.
En abril de 2013 fue inaugurado por el Presidente el Polideportivo de Puerto Aysén que tiene una
capacidad para 2.400 espectadores para ser usado en actividades deportivas, recreativas o
culturales. Es techado y cuenta con una piscina cubierta semi-olímpica, tres salas multiuso para
prácticas de disciplinas bajo techo, sala de máquinas y musculación, canchas exteriores, camarines
separados por equipo, enfermería, guardarropa, camarines para artistas. Este hermoso recinto se
encuentra funcionando y ha cambiado el estilo de vida de gente de Puerto Aysén.
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Junto a esto debemos destacar la reposición y mejoramiento de Gimnasios de la región con una
inversión de más de 2 mil millones de pesos:
o

Gimnasio de Puerto Ibáñez (Puerto Ibáñez)

o

Gimnasio Municipal de Cochrane (Cochrane)

o

Gimnasio Regional (Coyhaique)

Además a través de los programas Aysén estadios y Chile estadios, apoyamos obras en 23 clubes
de nuestra Región mejorando sustancialmente las condiciones para la práctica de diversas áreas
de entrenamiento.
Un gran apoyo es el 2% del FNDR que se destina para el deporte competitivo y de alto rendimiento
en Aysén que sumado al esfuerzo y preparación de nuestros deportistas y sus familias, les ha
permitido obtener excelentes resultados en torneos nacionales e internacionales. En estos cuatro
años invertimos más de 2 mil 383 millones de pesos, pasando de 346 millones el año 2010 a 806
el año 2013.
Desde el año 2010 invertimos 2 mil 500 millones de pesos a través del 2%, de cultura logrando
que los habitantes de la región accedieran a actividades culturales de calidad, especialmente en
los sectores más aislados. Pasamos de los 239 millones el año 2010 a 600 el año 2013. Desde el
año 2012 contamos con el centro cultural de Coyhaique con una inversión de más de dos mil
millones de pesos, que también forman parte del legado Bicentario y fue inaugurado por nuestro
Presidente.
Quisiéramos destacar la “Travesía de Orquestas por el Archipiélago” realizada los años 2012 y
2013, en donde 90 niños de orquestas juveniles e infantiles de la región, brindaron siete
espectaculares conciertos en localidades aisladas del litoral y que contaron con la asistencia de
más de 5.000 personas.
Además, se presentó en la Capital Regional el Coro de Opera del Teatro Municipal de Santiago, con
más de 40 artistas en escena, que combinó por primera vez las voces de los Coros de Santiago con
los Coros de nuestra Región.
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Como una forma de mantener nuestras tradiciones se financiaron nuestras queridas fiestas
costumbristas, hemos aprobado de manera especial a los largo de toda la región, transformándose
en atractivos turísticos y de alta demanda por quienes nos visitan.
En nuestro Gobierno alcanzaremos un record histórico en proyectos de infraestructura cultural,
que una vez finalizados alcanzarán una inversión de más de 10 mil millones de pesos.
Otras obras de alto impacto son la construcción y reposición de los cuarteles de bomberos de
Puerto Aysén, Coyhaique, Río Tranquilo, Guadal y Cochrane, proyecto que en total considera una
inversión superior a los 1.600 millones de pesos. Lo que se complementa con la adquisición de 9
carros bombas para los bomberos de Aysén, por un total de 713 millones de pesos.
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VI.

Palabras Finales

Durante estos cuatro años de Gobierno fuimos testigo de cómo en forma sistemática y reiterada
este Gobierno Regional dispuso de un presupuesto histórico, que gracias al compromiso del
Presidente Piñera especialmente con las Regiones extremas, nos permitió tener los recursos para
resolver carencias y necesidades de nuestra gente; y apostar por el desarrollo de Aysén.
Hemos visto reflejado en el presupuesto regional, como nunca antes, un aumento de los fondos
de decisión regional dentro de nuestro presupuesto respecto de años anteriores, lo que gracias al
respaldo permanente de nuestro Consejo Regional y de cada uno de los que hacen suyo el servicio
público, nos ha permitido orientar las políticas regionales en beneficio de nuestros pobladores
más necesitados.
Es así como hemos sacado adelante proyectos emblemáticos, apoyando y financiando obras de
alto impacto durante desde el 2010 a la fecha, como la construcción de importantes caminos que
mejoran la conectividad interna, espectaculares inversiones en infraestructura educacional, la
adquisición de maquinarias y puentes, soluciones de agua potable y electrificación rural,
infraestructura y equipamiento para combatir la delincuencia y recursos para pavimentación
participativa.
Por último destacar el financiamiento sin precedentes de obras de infraestructura deportiva y
cultural que mejoran la calidad de vida de nuestras familias y la adquisición de equipamiento
médico y nuevas ambulancias para entregar una Salud oportuna a todos los habitantes de nuestra
región.
Si bien los esfuerzos se desarrollaron al máximo, nos dimos cuenta que cuatro años eran
insuficientes para lograr colocar a la región en sintonía con lo que realmente se merece, queda
mucho trabajo por delante, y para el nuevo Gobierno que asume este 2014, gracias a nuestra
planificación le dejamos gran parte de la tarea hecha, ya se vislumbran grandes desafíos y
proyectos encaminados que permitirán seguir avanzando en variados frentes. Durante 2014 se
debe iniciar la construcción del Paso Fronterizo Huemules y la nueva infraestructura de la Policía
de Investigaciones en la región.
Cuenta Anual Regional 2013 – Región de Aysén (Diplade)

Página | 40

Así mismo, y sumándose a infraestructura de alto impacto, se habilitará durante este año el
edificio de Servicios Públicos de Ribera Sur en Puerto Aysén, y se iniciará las obras del primer
Museo Regional en las construcciones del monumento nacional de Escuela Agrícola por más de 6
mil 253 millones de pesos.
En materia de Conectividad, a lo anterior se suma el inicio de nuevos convenios suscritos por siete
mil 580 millones de pesos con el Cuerpo Militar del Trabajo, los que ya iniciaron obras en la
construcción de la conexión vial Río Tranquilo-Lago Brown y concluir los puentes mecanos
contemplados para los sectores San Lorenzo y Ventisquero Montt y el camino entrada Mayer.
Adicionalmente se destacan las ya mencionadas obras del Puente Dunn y el Laboratorio del Medio
Ambiente en Puerto Aysén, el cual se espera comiencen su construcción durante este primer
trimestre por casi $8.000 millones de pesos.
Por último, destacar dentro de los desafíos que ya se encuentran en fase de materialización, el
nuevo hospital de Puerto Aysén, obra en ejecución y que probablemente constituye la mayor
inversión que se haya realizado de una sola vez en un proyecto en toda la historia de Aysén.
Todos estos proyectos, que cuentan con un grado de avance real, se suman a otro importante
grupo de obras que dejamos proyectadas para los próximos años.
Trabajamos para lograr mayores y mejores beneficios para la gente más vulnerable y la clase
media de nuestra Región, apoyamos el emprendimiento y la innovación, incansablemente
trabajamos día a día, para mejorar la calidad de vida de cada uno de los aysesinos, para que las
oportunidades, la seguridad, la educación, la salud y la conectividad, llegaran a cada rincón de
nuestra Región.
Cada persona, cada necesidad y cada uno de estos logros, nos motivaron a seguir avanzando con
más fuerza y compromiso por nuestra querida Región de Aysén.
Estamos contentos por estos significativos avances, pero no puedo terminar mis palabras sin
referirme a la zona franca para Aysén, tras arduas gestiones en Santiago está en trámite el
decreto, para posteriormente la Contraloría tome razón de las bases de licitación y así poder pasar
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a la última etapa, que es la adquisición de los terrenos. Con esto, estaremos dando cumplimiento
a uno más de los compromisos realizados.
Señalé, al principio de mis palabras, que recibimos de una región con un crecimiento negativo de –
10,7 % acumulado a diciembre del 2009, una tasa de desocupación a mayo del 2010 de un 5,4 %,
victimización de hogares de 25,6 % y fondos de desarrollo regional promedio entre los años 2006
al 2009 de 16 mil 547 millones de pesos, sin embargo con nuestro esfuerzo hoy entregamos una
región con un crecimiento de 7 acumulado a septiembre del 2013, una tasa de desocupación a
octubre del 2013 de un 4,8 %, victimización de hogares de 22,7 % y fondos de desarrollo regional
de 34 mil 920 millones de pesos.
Quisiera agradecer especialmente a los secretarios ministeriales que conforman el gabinete, a las
señoras y señores consejeros regionales, a los funcionarios del Gobierno Regional, quien fueron
piezas fundamentales durante esta administración, la cual tuve el gran honor de presidir durante
estos 4 años.
Finalmente, agradecer a nuestro Presidente Sebastián Piñera por confiarme la responsabilidad de
servir a mi Región. Y a cada una de las autoridades, parlamentarios, Fuerzas Armadas y de Orden,
dirigentes y actores sociales y a todos los héroes anónimos, por ayudarnos a sacar adelante
nuestro programa de Gobierno. Por último, muy especialmente quiero agradecer a mi familia y a
Dios su apoyo y compañía permanente.

Muchas gracias.
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