REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA
CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA 2020 – 2021
La Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, es una de las regiones más extensas y
maravillosas de nuestro largo país. Aquellos que nos conocen, saben que quienes aquí vivimos, nos
sentimos cada vez más orgullosos de nuestra identidad y de nuestro patrimonio natural e
inmaterial, el que se sostiene a partir de la relevancia estratégica del Estrecho de Magallanes y de
nuestra condición geográfica natural, como principal puerta de acceso al continente Antártico, pero
también a partir de la natural majestuosidad de las Torres del Paine y la riqueza de nuestros Canales
Australes, como así también desde la propia cosmovisión de nuestros pueblos originarios, como
parte fundamental de nuestra abundante historia. Es por ello, y por mucho más, que desde el lugar
en donde estemos, siempre estaremos dispuestos a trabajar en el ámbito público, comprometidos
con la conservación y el buen uso de nuestras principales fuentes de recursos naturales y
productivas, con el objetivo de materializar un desarrollo equilibrado, que respete la naturaleza,
que dignifique a las personas y que permita el adecuado crecimiento económico regional.
Nuestro principal impulso, ha sido siempre el poder liderar la implementación de una
gestión pública que nos permita avanzar hacia la equidad territorial, y por ello, siempre hemos
querido contribuir a mantener una ciudadanía informada y empoderada, que pueda sentirse parte
importante de los avances gubernamentales en cada uno de sus territorios, mediante la
formulación de Estrategias, Políticas y Planes, que hemos destinado al mejoramiento de la calidad
de vida de las personas, promoviendo siempre la igualdad de derechos y el desarrollo de mayores
oportunidades.
Tal nivel de responsabilidad hace indispensable que seamos capaces de priorizar la inversión
pública, apuntando a las transformaciones profundas y efectivas. En ese sentido, los problemas
relacionados con la Salud, la Educación, la Vivienda, la Conectividad, los Hogares y la Fuerza de
Trabajo, entre otros, han surgido como temas prioritarios que han desafiado nuestra gestión, en la
búsqueda de financiamientos y la implementación de soluciones públicas, que sean oportunas y
eficientes, que permitan disminuir las principales brechas de la actual desigualdad territorial.
Esta cuenta pública ofrece información que evidencia la situación actual de la región, en
materia de inversión sectorial regional, con la finalidad de mantener a las personas informadas
sobre todo aquello, que hemos realizado en este último año, en beneficio de toda la comunidad,
mediante la promoción de iniciativas de inversión de alcance local, conducentes al desarrollo de
mayores oportunidades para todos los integrantes del territorio más austral de nuestro país.

Sin duda la pandemia del COVID-19 nos ha obligado a redirigir y multiplicar esfuerzos para
hacer frente a esta crisis, que al día de hoy sigue siendo una prioridad para esta gestión.
Entre sus principales prioridades el Plan Regional de Gobierno de la Región Magallanes y de la
Antártica Chilena, contemplaba para el período, el desarrollo de los siguientes ejes estratégicos:
I.

Mejoramiento integral de la calidad de vida: Con la finalidad de dar respuesta a las personas
en situación de mayor riesgo social y mejorar la calidad de vida de las familias de la región,
a través de iniciativas de infancia, adulto mayor, vivienda, salud y seguridad ciudadana,
entre otras.

II.

Apoyo al emprendimiento y al fomento productivo: Con la finalidad de apoyar los
emprendimientos que promuevan y desarrollen sus ideas de manera sostenida y
sustentable, en concordancia con el entorno regional, donde más de un 60 por ciento lo
componen Áreas Silvestres Protegidas y Parques Nacionales.

III.

Grandes obras de conectividad regional: Para lograr una mayor integración territorial, tanto
intrarregional como con el resto de Chile, mejorando la conectividad terrestre, marítima,
aérea y digital.

IV.

Magallanes, puerta de entrada al continente antártico: Para posicionar a la región como
puerta de entrada al continente, a través de proyectos que la sitúen como un punto
estratégico.

V.

Conmemoración Estrecho de Magallanes, 500 años: En el marco de los 500 años de la
llegada de Hernando de Magallanes al estrecho, se desarrollarán iniciativas emblemáticas
que apuntarán al fortalecimiento turístico de la región.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL AÑO 2020
a.

Salud

El 17 de marzo del año 2020 fue notificado el primer caso de Covid-19 en Magallanes, frente
a esta situación el sector salud de Magallanes implementó una serie de acciones y estrategias para
poder contener la expansión del virus, desarrollando tareas relacionadas con el control sanitario,
el testeo y la trazabilidad de la enfermedad, el aislamiento preventivo de la población, y el
tratamiento.

Hasta el 2 de marzo del año 2021, se controlaron un total de 987 mil 631 personas, 204 mil
365 automóviles, dos mil 55 buses, 194 mil 407 camiones, dos mil 999 barcos y embarcaciones, y
dos mil 780 vuelos, a través de barreras terrestres como marítimas y aéreas. Frente al aumento de
casos positivos por coronavirus, la Seremi de Salud de Magallanes amplió la vigilancia
epidemiológica a través de la contratación de 60 nuevos trazadores capacitados que reforzaron la
trazabilidad y el aislamiento. Se inauguró un centro de trazabilidad en las instalaciones de INACAP
Punta Arenas, a lo que se agrega a los trabajadores que ya se encontraban desempeñándose en la
materia, aumentando a 81. La Estrategia de Testeo Trazabilidad y Aislamiento, permitió la
realización de 741 operativos, realizando un total 29 mil 850 PCR.
Como parte de las acciones de prevención se implementó la estrategia de residencias
sanitarias, llegando a un total de trece residencias sanitarias, con un total de 296 habitaciones,
distribuidas en Punta Arenas (8), Puerto Natales (3), Porvenir (1) y Puerto Williams (1), y se dispuso
de mini buses de transporte: dos para transportar a los casos positivos, dos para los contactos
estrechos, uno para el traslado de las rondas de profesionales y los insumos, y otro para trasladar
a las personas que han culminado su cuarentena a sus hogares.
En materia de inspecciones de cumplimiento de cuarentena en domicilio a casos positivos
de COVID-19, contactos estrechos o cuarentenas preventivas de viajeros, desde el 1 de abril de
2020 al 5 de abril de 2021 se registra un total de 112 mil 786 fiscalizaciones y mil 80 sumarios.
Durante el año 2020 la Red Asistencial Magallanes, logró aumentar camas críticas y
equipamiento médico, en el Hospital Clínico Magallanes aumentó la cobertura de camas de
Cuidados Intensivos UCI de seis a 24, y los Ventiladores Mecánicos Invasivos habilitados de seis a
28. Por su parte, el Hospital de Puerto Natales pasó de 2 a 5 ventiladores habilitados. Por otro lado,
con la finalidad de poder garantizar a la población regional el acceso a Camas Críticas (UCI) por
concepto de egreso se gestionó un total 147 aeroevacuaciones.
Al 31 de diciembre del año 2020, el gasto por concepto COVID-19 ejecutado por el Servicio
de salud de magallanes, ascendió a un valor total de trece mil 187 millones 617 mil 750 pesos,
considerando la adquisición de equipos, equipamientos, insumos, medicamentos, reforzamiento
recursos humanos y pago residencias sanitarias, cifra a la que se suma un total de tres mil 211
millones de pesos, que fueron transferidos desde el Gobierno regional, para la adquisición de
equipamientos e insumos de laboratorio y elementos de protección personal que fueron
distribuidos en los cuatro principales hospitales de la región.

Es importante señalar que, durante el año 2020, sólo por concepto de reforzamiento de la
Red Asistencial, se contrataron 974 personas en modalidad a honorarios, considerando
profesionales médicos y no médicos, técnicos, administrativos y auxiliares, involucrando un
presupuesto total de cuatro mil 311 millones 440 mil pesos, mientras que para el reforzamiento
programa de contingencia por COVID-19, fueron transferidos a la Atención Primaria de Salud
recursos por un valor total de 542 millones 594 mil 339 pesos, que fueron distribuidos en las
comunas de Punta Arenas, Puerto Natales, Rio Verde, Laguna Blanca, San Gregorio, Torres del Paine
y Timaukel.
Durante el inicio de la pandemia, no existían laboratorios de biología molecular en la región,
sin embargo, Magallanes ha logrado implementar un total de cuatro laboratorios de Biología
Molecular para la detección del SARS Cov2, ubicados en el Centro Asistencial Docente e
Investigación CADI – UMAG, el Hospital Clínico Magallanes y Hospital el Dr. Augusto Essmann
Burgos de Puerto Natales. Con fecha 2 de marzo, inicia su trabajo un cuarto laboratorio de carácter
privado en la comuna de Punta Arenas. A contar del 9 de mayo, la red pública alcanza autonomía
en cuanto 100% de procesamiento local, alcanzando un total de 105 mil 583 testeos durante el año
2020 y 41 mil 797 al mes de marzo de 2021.
El 25 de diciembre de 2020, como región priorizada, se logró vacunar contra el COVID-19 a
los primeros profesionales de la Salud, que se desempeñaban en primera línea atendiendo a los
pacientes contagiados con coronavirus. Fue un hito que nos permitió ver una luz de esperanza para
ir controlando la pandemia que, es ese momento, seguía afectando gravemente a Magallanes y al
país.
Desde esa fecha la vacunación se fue ampliando en población objetivo, logrando nuestra
región un alcance y velocidad de inoculación muy positiva, siendo destacada incluso a nivel
nacional.
Pero sabemos que la vacuna no es la solución definitiva para la pandemia, por eso se
mantienen los esfuerzos para seguir inoculando y para que la comunidad mantenga las medidas de
autocuidado.
En relación a los proyectos de inversión del servicio de salud, el CESFAM Thomas Fenton, en
la ciudad de Punta Arena, se encuentra actualmente en ejecución. La licitación fue adjudicada a
empresa constructora CASAA LTDA, según convenio mandato de febrero 2020 por un valor total
de cinco mil 625 millones de pesos, con un avance de obra al 02 de marzo de 2021 del 11,2 por
ciento.

El proyecto de ampliación del Servicio de Alta Resolutividad SAR Damianovic, a marzo del
año 2021 se encuentra en ejecución con licitación adjudicada la empresa constructora Bravo e
Izquierdo para la segunda etapa de ejecución de obras civiles, con un aporte financiero sectorial,
de 806 millones 120 mil 378 pesos, e inversión en equipos y equipamientos por 500 millones de
pesos. El avance de obra a marzo del 2021 es de un 17 por ciento.
Durante este año se adjudicará la licitación pública de las obras del CESFAM 18 de
Septiembre, iniciativa en Convenio de Programación GORE / MINSAL, que tiene una superficie total
a construir de tres mil 295 metros cuadrados, dos edificaciones en su parte nueva y un edificio
provisorio de 800 metros cuadrados aproximadamente. El plazo de ejecución es de 30 meses, con
un monto total de inversión, de nueve mil 17 millones 876 pesos.
b.

Educación
Durante el período, la región aumentó su red de Liceos Bicentenarios mediante la
incorporación al programa del Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez, que beneficia a 329 Jóvenes,
con una inversión de 113 millones 539 mil 505 pesos, el Liceo Bicentenario María Mazzarello, que
beneficia a 465 Jóvenes, con una inversión de 113 millones 456 mil 48 pesos en Puerto Natales, el
Instituto Superior de Comercio “José Menéndez” de Punta Arenas, que beneficia a 681, con una
inversión de 147 millones 500 mil pesos, el Liceo Bicentenario Donald Macktyre Griffiths que
beneficia a 426 Jóvenes en Puerto Williams, con una inversión de 100 millones 922 mil 630 pesos,
y el Liceo Polivalente Hernando de Magallanes en Porvenir, que beneficiará a 348 Jóvenes que
estudian en la Modalidad Técnico Profesional.
También se continuó con la ejecución de las obras del Jardín Infantil y Sala Cuna Vientos del
Sur, emplazado en Avda. Eduardo Frei Montalva 0936, en Punta Arenas, obra financiada por el
Gobierno Regional que considera a una inversión de mil 395 millones 715 mil pesos que contempla
la ampliación, mejoramiento y renovación de espacios.
Destaca la entrega de las Becas indígenas, que alcanzó una Inversión de 532 millones 150
mil pesos, con una cobertura total de dos mil 32 beneficiarios y que fueron destinadas a facilitar el
acceso al sistema educativo de los estudiantes indígenas, y la Beca Presidente de la República
obtenida por un total de 392 estudiantes de educación media y superior, con una Inversión total
de 144 millones 547 mil pesos.
Se entregó también la Beca de Integración Territorial a un total de 776 estudiantes
vulnerables de educación media y superior que residen en zonas aisladas, con una inversión total
de 914 millones 559 mil pesos, mientras que la Beca Magallanes, que tiene como objetivo
contribuir a la descentralización, desarrollo regional y capital humano para promover el ejercicio
de profesionales que residen en la región, alcanzó un total de mil 988 beneficiarios, por un valor
total de dos mil millones 911 mil pesos.

A su vez, 491 estudiantes de Educación Media Técnico Profesional favorecieron la
finalización de su ciclo medio, mediante el acceso a las Becas de Práctica Técnico Profesional,
ejecutándose durante el 2020, una inversión total de 32 millones 45 mil pesos.
En materia de conectividad digital el Programa Yo Elijo Mi PC, benefició a 168 estudiantes,
por un valor total de 33 millones 553 pesos. Iniciativa a la que se suma el programa Me Conecto
Para Aprender, para estudiantes que cursen 7° año de enseñanza básica, alcanzó en nuestra región
una cobertura total de mil 154 beneficiarios, con una inversión de 315 millones 966 mil pesos.
La educación parvularia es fundamental para que nuestros niños y niñas crezcan en
equidad, incorporando habilidades, conocimiento y desarrollo integral, por ello sigue siendo una
prioridad en esta gestión.
El proyecto de conservación del jardín Infantil Caperucita Roja de Punta Arenas, permitió
mejorar los espacios educativos y de juegos. Beneficiando a 204 párvulos, con un costo total de
109 millones nueve mil pesos, ejecutando una inversión durante el 2020 de 89 millones 277 mil
905 pesos. Las obras terminaron de ejecutarse el 12 de febrero de 2021.
A su vez, se desarrolla el proyecto de Reposición del jardín Infantil Villa Austral de Punta
Arenas, con la finalidad de beneficiar a un total de 188 párvulos, con un costo total de dos mil 98
millones 740 mil 989 pesos, de los cuales se ejecutaron el 2020, 885 millones 724 mil 989 pesos,
con un término de obras proyectado para el año 2021.
A través de transferencia de capital se ejecutó el Proyecto de Conservación del Jardín Infantil
Pastorcitos en Primavera, con una capacidad de 24 párvulos. Su costo total fue de 59 millones 611
mil 152 pesos, con una inversión ejecutada durante 2020 de 29 millones 805 mil, 576 pesos. De la
misma manera, se desarrolló el proyecto de Conservación del Jardín Infantil Nubes Australes, en
Puerto Natales, con capacidad para 88 párvulos, y un costo total de 95 millones 394 mil 84 pesos.
La inversión ejecutada durante 2020 fue 76 millones 315 mil, 267 pesos.
Durante el período se desarrolló en Puerto Natales, el proyecto de Conservación del Jardín
Infantil Montañas Azules, con capacidad de 88 párvulos, cuyo costo total es de 81 millones 464 mil
14 pesos, con una inversión ejecutada durante 2020, de 65 millones 171 mil, 211 pesos, y el
proyecto de Conservación del Jardín Infantil Bello Amanecer, con capacidad para 44 párvulos, con
un costo total de 102 millones 841 mil, 714 pesos, con una inversión ejecutada el 2020 de 51
millones 420 mil, 857 pesos.

Además, se ejecutó el proyecto de conservación del Jardín Infantil Solcito de la Patagonia,
de Torres del Payne con capacidad de 13 párvulos y un costo total de 86 millones 552 mil pesos, y
una inversión ejecutada durante el 2020, de 43 millones 276 mil pesos. A lo que debe agregarse la
ejecución del proyecto de construcción del jardín Infantil Puerto Williams, con capacidad para 44
párvulos, con financiamiento del Gobierno regional, con un costo de dos mil 400 millones de pesos.
c.

Vivienda
El ámbito de la vivienda ha sido el sello para la región de nuestro gobierno. Realizándose
relevantes proyectos que han dado solución habitacional definitiva a más de mil familias.
Durante el año 2020 y el primer trimestre del 2021, se logró realizar la entrega de mil 429
viviendas, en las comunas de Punta Arenas y Natales, de acuerdo al siguiente detalle: Fondo
Solidario de Elección de Vivienda: Pioneros 4, 80 viviendas; Valle Austral, 120 viviendas; Pioneros
5, 80 viviendas; Loteo Las Flores Río Seco, 125 viviendas; Pioneros 6, 140 viviendas; Loteo
Patagonia, 137 viviendas, y a través del Programa de Integración Social y Territorial, 115 viviendas
en Jardín de la Patagonia 6, 116 viviendas en Loteo Manuel Aguilar, 126 viviendas en Loteo Enrique
Abello 1, 234 viviendas en Loteo Enrique Abello 2, en Punta Arenas y 156 viviendas en el Loteo
Glaciar Serrano en Puerto Natales.
Durante el año 2020, el GORE transfirió siete mil millones 607 mil pesos al SERVIU, para
cofinanciar la construcción de los siguientes proyectos de viviendas sociales: Loteo Patagonia, 137
Viviendas, Lomas del Baquedano Etapa III, 112 viviendas, Loteo Natales Oriente Etapas 2 y 3, 194
viviendas, Loteos Vista Monte Fenton, Sarmiento y Aymond, 232 viviendas, Loteo Centenario y San
Pedro, 159 viviendas, Loteo Hornillas, 84 viviendas, Loteo General del Canto, 40 viviendas, Loteo
Rio de los Ciervos, 125 viviendas, Loteo Enrique Abello, etapa 3, 160 viviendas, y Loteo Enrique
Abello, etapa 4, 76 viviendas.
d.

Desarrollo Social

En materia de protección social el Programa Vínculos, ejecutó derivaciones a través del
programa “Más Adulto Mayor Autovalente” (MASMA), de los CESFAM Damianovic y Mateo Bencur
en la ciudad de Punta Arenas y CESFAM Puerto Natales, con entrega de medicamentos en domicilio
y monitoreo de pacientes, logrando una cobertura total de 215 personas, con un financiamiento
de 55 millones 204 mil, 273 pesos, mientras que el Programa Abriendo Caminos otorgó cobertura
regional a 40 niños, niñas y adolescentes en la comuna de Punta Arenas, por un valor total de 86
millones 159 mil pesos.
Entre el primero de julio de 2020 y el 31 de marzo de 2021, se llevó adelante la convocatoria
del Programa Noche Digna – Plan de Invierno, con una inversión de 209 millones 584 mil 289 pesos
que aumentó la oferta de dispositivos disponibles para la comuna de Punta Arenas y Natales.

En tanto que a través del Programa Calle 2020-2021, benefició a 25 personas, con una inversión
total realizada de 31 millones, once mil 700 pesos.
Durante el año 2020 FOSIS ejecutó sus programas en materia de autonomía de ingresos,
habilitación social, vivienda y entorno. En el área de emprendimiento y empleabilidad, este servicio
apoyó a 614 usuarios de la región, incorporando las provincias de Magallanes, Última Esperanza,
Tierra del Fuego y Antártica Chilena, con una inversión de 535 millones 34 mil 201 pesos.
Con motivo de la pandemia, se sumaron recursos del Ministerio de Desarrollo Social y del
FOSIS para la ejecución de la iniciativa Organizaciones en Acción, que permitió apoyar la compra
de insumos y otras necesidades para familias en condición de vulnerabilidad de las comunas de
Natales y Punta Arenas, apoyando a un total de doce agrupaciones, con una inversión de 30
millones de pesos, que se ejecutó entre el 28 de diciembre y el 30 de abril 2021.
Durante el año 2020 Subdere asignó recursos a 19 proyectos, que se encuentran bajo la
ejecución de obras, con un financiamiento total de dos mil 430 millones 590 mil pesos utilizados
principalmente en materia energización. Se apoyó a la comuna de Punta Arenas con recursos para
mejorar sistemas de alumbrados público y con ello, entregar mayor seguridad peatonal y vehicular.
Así también, se resolvieron demandas sanitarias de Alcantarillado y Agua Potable para las comunas
de Torres del Paine, Natales y Cabo de Hornos.
En septiembre del año 2020 se inauguró la residencia del Centro de Vida Familiar de Punta
Arenas, con financiamiento sectorial por un monto total de 250 millones 112 mil pesos, cuya
operación anual significa una inversión de 630 millones de pesos, y el proyecto de reparación de la
residencia con énfasis en salud mental “Las Heras” en la ciudad de Punta Arenas, por un monto
total de 487 millones pesos, se encuentra con obras terminadas, en proceso de licitación de
SENAME para adjudicar la operación por un monto de 240 millones 736 mil pesos anuales.
Por otra parte, con su etapa de diseño finalizada se encuentra el Proyecto “Diseño y
Construcción Centro de la Mujer y Casa de Acogida para Mujeres que viven violencia en Punta
Arenas”, financiado por el Gobierno Regional por un monto total de 61 millones 17 mil pesos. La
etapa de infraestructura por un monto de dos mil 71 millones 818 mil 155 pesos, considera una
proyección de atención para el 2021 de 396 mujeres de toda la región.
Como parte del Programa de Fortalecimiento de la Gestión del Área de desarrollo indígena
de Cabo de Hornos, durante el año 2020 CONADI determinó invertir la suma de 86 millones 546
pesos para para concretar la compra e implementación de una embarcación, que permita potenciar
la ruta Yagan y entregar a la comunidad la oportunidad, de poder retomar actividades de
navegación, como una iniciativa de carácter turístico.

Debido a la emergencia social, la oficina de Asuntos indígenas desarrolló acciones, para la
entrega de ayuda social a través del Fondo de Desarrollo indígena, destinando un total de 87
millones 400 mil pesos para la entrega de canastas familiares y leña. Beneficiando a un total de mil
837 familias, con canastas de alimentos pertenecientes a las comunas de Punta Arenas, Porvenir y
Puerto Williams.
e.
Deporte
El día 16 de septiembre de 2020 se aprobaron los fondos FNDR para el financiamiento del
diseño del Gimnasio Mario Zavattaro en la comuna de Porvenir. El proceso de diseño tiene un costo
de 129 millones de pesos, y se encuentra a cargo de la Dirección de Arquitectura del MOP. La
empresa adjudicada se encuentra en la segunda de cuatro etapas de ejecución cuyo término está
programado para el segundo semestre del año 2021. En su totalidad la iniciativa contempla un
monto de inversión de cuatro mil 500 millones de pesos, emplazándose la obra en el Estadio Fiscal
de Porvenir.
En materia de infraestructura, se llevó adelante la remodelación Hotel Deportivo Punta
Arenas. En noviembre del año 2020 se iniciaron las obras de restauración del albergue deportivo
de Punta Arenas (Uruguay esquina Enrique Abello), las que contemplaron una inversión sectorial
del Instituto Nacional de Deportes de 196 millones de pesos.
Mientras que en octubre del año 2020 se iniciaron las obras de conservación del sistema de
calefacción de la Piscina del Complejo Fiscal, las que implicaron una inversión de 310 millones de
pesos. Dentro de estos trabajos de conservación se consideraron la instalación de nuevas unidades
de manejo de aire, ductos de ventilación, nueva sala de calderas, y rampa de acceso universal. Los
usuarios promedio en un año para la Piscina del Complejo Fiscal bordean las 63 mil personas.
El 2020 la Dirección de Obras Hidráulicas continuó avanzando en la construcción del sistema de
agua potable rural, que beneficiará a más de 3.000 personas de las localidades de Loteo Vrsalovic,
Ojo Bueno y Calafate, en Punta Arenas.
El sistema de agua potable rural beneficiará a más de 3.000 personas de las localidades de Loteo
Vrsalovic, Ojo Bueno y Calafate, en Punta Arenas. La iniciativa de la Dirección de Obras Hidráulicas
(DOH) del Ministerio de Obras Públicas (MOP), considera un sistema conformado por cerca de 46
km de red de distribución, que dotarán del servicio a 801 viviendas. Se estima que la iniciativa
concluya el segundo semestre del año 2021, presentando a la fecha un 73 por ciento de avance.
f.

Cultura
Con una inversión de 33 millones de pesos, se desarrolló la iniciativa denominada, “Maletín
Cultural Tesoro del Estrecho”, cuyo objetivo es compartir creaciones artísticas de autores locales y
generar acceso de la ciudadanía a bienes culturales regionales, a través de la entrega de un set con
materiales artísticos y culturales, entregado a niñas/os y jóvenes como a adultos y adultos mayores,
de las comunas de Torres del Paine, Puerto Natales, Cabo de Hornos, Primavera, Timaukel, San
Gregorio, Laguna Blanca, Río Verde y Punta Arenas.

g.

Seguridad Pública
En materia de seguridad pública, el Programa Denuncia seguro dirigido a todas las personas
dentro del territorio nacional que se encuentre en conocimiento de información de algún delito
recibió durante el año 2020, un total de 106 llamadas por presuntos delitos ocurridos en la región,
lo que representa una variación de un 83,3% respecto del año 2019. Del total de llamadas recibidas
un 77,2% corresponde a denuncias por delito de drogas, un 4,3% delitos contra la propiedad, 6,8%
VIF, 2,6% delitos sexuales, 1,2% delito contra las personas y un 7,4% de otros delitos.
En la línea de la prevención del delito, entre marzo de 2020 y octubre de 2021, la
Municipalidad de Punta Arenas se encuentra desarrollando el proyecto de “Retiro de vehículos
abandonados y/o chatarra en la comuna de Punta Arenas”, que busca remover al menos mil
vehículos en calidad de abandono o chatarra de la vía pública, y que serán trasladados hacia las
dependencias de la maestranza municipal, beneficiando con su ejecución a 131 mil 592 personas.
El financiamiento de la iniciativa es de 20 millones de pesos.
Desde julio del año 2020 se encuentra en ejecución la Iluminación peatonal, Pedro Bórquez
en la comuna de Punta Arenas ejecutado por la Municipalidad, mediante la implementación de
siete luminarias públicas peatonales tipo LED. El costo total de la iniciativa es de 20 millones de
pesos, con término de obras proyectado durante el presente año.
Con financiamiento del Fondo Nacional de Seguridad Pública, en diciembre del año 2020 se
aprobó el proyecto denominado “Dispositivo identificador para viviendas Villa Torres del Paine,
complemento sistemas de alarmas comunitarias”, para su instalación en 260 viviendas, proyecto
que será ejecutado por la junta de vecinos Torres del Paine, y que tendrá una inversión total de 17
millones 441 mil 330 pesos.
h.

Localidades rurales o aisladas

A través de Subdere se llevó adelante en la comuna de Porvenir la ejecución del proyecto
de electrificación rural consistente en la construcción de tres mil 850 metros de red bifásica de
media tensión, cinco mil 60 metros de red monofásica, beneficiando a 180 personas con un
financiamiento de 194 millones 365 mil pesos.
A fines de octubre de 2020, el Core aprobó el aumento de recursos para la Reposición de la
Red de Alcantarillado y la construcción de una planta de tratamiento de aguas servidas de la Villa
Punta delgada, en San Gregorio beneficiando a un total de mil 158 personas con un financiamiento
total de 577 millones 371 mil pesos. La fecha de término de obras se encuentra programada para
el segundo semestre de 2021.

Este año 2020 la Dirección de Obras Hidráulicas continuó avanzando en la construcción del
sistema de agua potable rural, que beneficiará a más de 3.000 personas de las localidades de Loteo
Vrsalovic, Ojo Bueno y Calafate, en Punta Arenas.
Se trata de una iniciativa ejecutada por la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del
Ministerio de Obras Públicas (MOP), que considera un sistema conformado por cerca de 46 km de
red de distribución, que dotarán del servicio a 801 viviendas.
El sector de Vrsalovic contará con un estanque semienterrado de hormigón armado con
capacidad de 200m3, una planta elevadora con dos bombas de impulsión que funcionan en forma
alternada alimentando el estanque desde la matriz de la sanitaria, 38 grifos contra incendios, 286
arranques domiciliarios y un sistema automatizado de control mediante telemetría, entre otros
beneficios.
En el sector de Ojo Bueno-Calafate, en tanto, el estanque tendrá una capacidad de 300m3,
se instalarán 71 grifos contra incendios y se consideran 515 arranques domiciliarios, entre otras
características.
Como Gobierno estamos construyendo un sistema de agua potable de estándar urbano,
que solucionará la falta de este vital elemento en más de 800 hogares, por lo que nos sentimos
muy orgullosos de poder materializar un proyecto tan anhelado por la comunidad del sector
periurbano de Punta Arenas.
Se estima que la iniciativa del Plan Magallanes y del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas,
que considera una inversión de $ 7.082.329.261, concluya el segundo semestre del año 2021,
presentando a la fecha (mayo 2021) un 73 por ciento de avance.
Durante el año 2020, Bienes Nacionales logró finalizar la primera etapa del Plan de
Ordenamiento Territorial para Isla Navarino, contemplando la venta de 41 inmuebles a usuarios
que arrendaban terreno fiscal, para incrementar su arraigo en este territorio. A su vez, se desarrolló
la Licitación de terrenos para fines turísticos en Tierra del Fuego finalizando el proceso de ventas
en el área sur fueguina -Río Azopardo y Caleta María-, adjudicando a la fecha a cinco proyectos
particulares.
Con recursos aportados por SUBDERE, se adjudicaron los trabajos para la recuperación de
la infraestructura de la Casa de los Derechos Humanos por 60 millones de pesos, mientras que el
diagnóstico y Obras de Emergencia Monumento Histórico de la Residencia Beaulier considera un
tiempo estimado de seis meses para llegar a término. Además, se contemplaron obras de
emergencia para retiro controlado del muro que está en riesgo de derrumbe, asignado a contratista
mediante trato directo por 25 millones 600 mil pesos.

El sistema de recuperación de suelos degradados, SIRSD-S, ejecutó tres concursos públicos,
de cobertura regional, con excepción de la provincia Antártica, concluyendo con un total de 69
planes de manejo certificados, beneficiando 37 mil 155 hectáreas de suelo, mediante transferencia
de recursos por un monto total de 415 millones 303 mil 114 pesos al sector privado.
El Instituto nacional de Investigación Agropecuaria ejecutó el Programa de Capacitación en
Técnicas de Horticultura sustentable para pequeños horticultores de Magallanes, que busca
atender al 60% de pequeños agricultores de la región y 115 personas de las comunas rurales de san
Gregorio, Laguna Blanca, Rio Verde, Cerro castillo, Puerto Williams y Timaukel. El costo total del
programa es de 774 millones 218 mil pesos, ejecutándose al 2020 un total de 114 millones 105 mil
250 pesos con un 42, 65 por ciento de avance.
El Programa de Transferencia y Aplicación de Tecnología para potenciar la producción de
papas en la agricultura de Magallanes, presentó un progreso en su ejecución de un 40 por ciento,
ejecutando un presupuesto de 248 millones 70 mil 109 pesos de un monto total a ejecutar a
diciembre de 2022 de mil 51 millones 344 mil 251 pesos.
El programa Carne de Ternero de Magallanes, que busca generar innovaciones en el modelo
productivo y de negocios para integrar y agregar valor, ejecutó durante el año 2020 un presupuesto
total de 68 millones 14 mil 966 pesos de un total que deberá ser ejecutado al año 2022 de 543
millones 513 mil 353 pesos.
i.

Energía

El Presidente Sebastián Piñera aseguró para Magallanes un valor preferencial para el gas
domiciliario, y tras un nuevo proceso de tarificación, se logró mantener el precio del hidrocarburo
a nivel residencial. El aporte compensatorio a ENAP Magallanes durante el año 2020, alcanzó una
inversión de 58 mil 521 millones de pesos con beneficio para toda la población Regional.
El parque eólico Vientos Patagónicos inició su operación el año 2020, la implementación del
proyecto dará un salto cuantitativo respecto a la participación de las energías limpias en nuestra
matriz energética regional, incrementando su aporte de un actual dos por ciento, a un 18 por
ciento. El monto total de la inversión fue de tres mil 536 millones de pesos.
El Proyecto Híbrido Eólico Diesel Río Verde, financiado por el Gobierno Regional (FNDR)
consideró la instalación de tres torres eólicas de 18 mts. de altura, para la escuela de Río Verde,
iniciativa que logró un avance físico de obra del 95 por ciento. Con la puesta en marcha de este
sistema de autogeneración la Villa Ponsomby disminuirá en un 80 por ciento su consumo de
combustible, pasando de tener 18 horas de electricidad al día a 24/7. La Inversión realizada fue de
760 millones de pesos.

j.

Emprendimiento y fomento productivo

El programa Digitaliza tu Almacén permitió la entrega de beneficios a un total de 22
personas, por un monto total de 50 millones 759 mil 127 pesos, mientras que el programa Ruta
Digital ejecutó recursos por 52 millones 662 mil 952 pesos beneficiando a un total de 97 personas
de toda la región.
El Capital Abeja Emprende llegó a un total de 20 emprendedores, ejecutando un
financiamiento total durante el año de 82 millones 189 mil pesos. Mientras que el programa
Gremial y Cooperativo invirtió un total de 39 millones 663 mil pesos logrando una cobertura de
nueve beneficiarios.
En materia de apoyo al turismo, que se ha visto tan gravemente afectado por la pandemia,
se logró traspasar recursos a través del programa Reactívate Turismo a un total de 230
beneficiarios, por un valor total de 678 millones 683 mil 371 pesos, lo que en conjunto con el apoyo
del Programa FOGAPE permitió alcanzar una cobertura adicional de 230 beneficiarios, con
financiamiento por 293 millones 178 mil 900 pesos.
El programa Reactívate PYME alcanzó un total de 143 beneficiarios con financiamiento por
426 millones 925 mil 100 pesos, mientras que el programa Zona Cero logró llegar a 90 beneficiarios
por un valor de 264 millones 713 mil pesos.
Con recursos disponibles del Fondo de Desarrollo de Magallanes FONDEMA el Programa de
Apoyo a la Pesca Artesanal logró asistir a un total de 234 beneficiarios, con financiamiento por 937
millones 774 mil, 491 pesos.
Con financiamiento Regional vía FONDEMA, el Programa Reactívate Comercio Magallanes,
ejecutó recursos por 479 millones 727 mil 723 pesos, mientras que en la línea de acción
multisectorial benefició a 414 personas por un valor total de mil 78 millones 393 mil pesos,
aumentando su cobertura en personas en su etapa II, a 317 beneficiarios con un financiamiento de
878 millones 883 mil pesos.
El apoyo del FONDEMA permitió además el financiamiento del Programa Reactívate
Turismo, por 552 millones de pesos, con beneficio total para 200 personas, mientras que 45 nuevos
beneficiados resultaron favorecidos por el apoyo entregado al Barrio 18 de Septiembre, con una
inversión de 50 millones 472 mil pesos, además de los Barrios Comerciales de Porvenir y Puerto
Williams, con 24 y 16 nuevos beneficiarios con financiamientos por 40 millones 13 mil pesos y 40
millones 697 mil pesos respectivamente.

k.

Conectividad y Transporte

En agosto del año 2020 finalizó el Estudio de actualización Plan de Transporte Urbano Punta
Arenas, en su Etapa I. Antecedentes financiados por el Gobierno Regional, que consideraron un
monto de 250 millones de pesos, que tuvo como objetivo desarrollar una Encuesta de Movilidad
en la ciudad de Punta Arenas y un conjunto de mediciones complementarias, además de formular
los escenarios de crecimiento de usos de suelos al año 2030, para finalmente realizar la calibración
del modelo estratégico de transporte de la ciudad.
Con financiamiento sectorial del Ministerio de Transportes, por 225 millones 720 mil pesos
se dio continuidad del análisis para un nuevo Plan de Transportes Urbano de la ciudad de Punta
Arenas. El Estudio comenzó en septiembre de 2020 y tiene 17 meses plazo para su ejecución y por
un monto de 400 millones de pesos se financió a fines del año 2020, el proyecto de ejecución de
Obras Menores para la conservación de infraestructura asociada al transporte público de la ciudad
de Puerto Natales.
Durante el período se realizó una mejora de Operación del servicio Transporte Urbano
ciudad de Punta Arenas, con un monto mensual de inversión de 439 millones de pesos. Los usuarios
promedio del último trimestre del año 2020, alcanzaron un total de 105 mil 149 personas promedio
de pasajeros transportados en el trimestre octubre – diciembre 2020 (todos los meses en
cuarentena producto de pandemia COVID19).
En materia de Infraestructura y Conectividad Terrestre en Tierra del Fuego, se llevó adelante
el mejoramiento de la Ruta 257-CH Sector: Onaissin – San Sebastián, gracias a la materialización de
este proyecto se logró pavimentar los últimos 43 kilómetros restantes con financiamiento sectorial
para así garantizar el mejoramiento de la ruta internacional entre los pasos fronterizos Integración
Austral y San Sebastián. Con una inversión total de 37 mil 361 millones de pesos, y se logró la
finalización de la construcción del Puente Río Grande y sus accesos, kilómetro 115 de la Ruta Y-85,
por cinco mil 722 millones de pesos, con financiamiento del Plan especial de Zonas Extremas.
En marzo de 2021 finalizaron las obras de Mejoramiento de la Ruta Y-290, camino a la Cueva
del Milodón y la Ruta 9, en Ultima Esperanza. Iniciativa que a través de un financiamiento de siete
mil 235 millones de pesos permitió la pavimentación de los primeros diez kilómetros del camino
de acceso al Monumento Natural de la Cueva del Milodón y al Parque Nacional Torres del Paine,
con financiamiento del Plan Especial de Zonas Extremas.

Con un tramo terminado de 27 Kilómetros, en el frente norte, entre los kilómetros 3 y el 27,
continúa avanzando la construcción del Camino Hollemberg – Río Pérez. Iniciativa que permitirá
conectar por vía terrestre las ciudades de Punta Arenas y Puerto Natales como alternativa a la Ruta
9, abriendo con ello un sin número de paisajes de alta belleza escénica. El financiamiento fue Extra
MOP con una inversión total de 17 mil 459 millones de pesos. En cuanto al frente sur, éste se
encuentra en desarrollo, con una estimación de financiamiento del nuevo tramo de catorce mil 379
millones de pesos. Con financiamiento del Plan Especial de Zonas Extremas.
Con dos tramos terminados por una longitud de 29 kilómetros, entre el kilómetro 119 hasta
el kilómetro 90, se encuentra el Mejoramiento de la Ruta Y-65 Porvenir – Manantiales, con un
financiamiento de 25 mil millones de pesos. Se estima que a comienzos del del año 2021 finalice el
tramo actualmente en ejecución desde el kilómetro 90 al kilómetro 55. Con financiamiento MOPPEDZE por 28 mil 899 millones de pesos.
El mejoramiento de la Ruta 9, entre Cerro Castillo –Bifurcación Ruta Y-150 (Sector Puente
Las Máscaras) permitió disminuir los tiempos de traslado y redujo el riesgo de accidentes entre
Cerro Castillo y Parque Nacional Torres del Paine. A marzo 2021 la iniciativa se encuentra terminada
y contó con financiamiento sectorial, por catorce mil 886 millones de pesos. Gracias a esto durante
el año 2021 se comenzará a pavimentar el tramo faltante por 17 kilómetros con un financiamiento
de 17 mil 371 millones de pesos, hasta el acceso al Parque.
En 2020 se continuó avanzando en materializar el emblemático proyecto de la Ruta Estancia
Vicuña – Yendegaia, el cual una vez concluido permitirá la conectividad terrestre entre la parte
Norte de la Isla de Tierra del Fuego y el Canal Beagle, mediante la materialización de una senda de
penetración de una gran belleza escénica.
Se trata de un proyecto que tiene una longitud de 139,6 kilómetros de longitud y se inicia
en el sector del Río Rasmussen ubicado a 18 km al sur del sector de la estancia Vicuña
extendiéndose hasta el Canal Beagle (Caleta 2 de mayo).
El camino en su recorrido descubre el Valle de la Paciencia; la Laguna Despreciada; El Lago
Deseado; el Valle Genskosky; Lago Fagnano: Rio Azopardo; Rio Betbeder; Río Cóndor; Paso Las
Lagunas (Cordillera Darwin); Valle y Rio La Pataia; Ventisquero Stopani; Rio Yendegaia; Caleta Dos
de Mayo.
El proyecto considera, además, la construcción de un ramal de 13 kilómetros hasta Caleta
María que permite plantear una alternativa multimodal (trasporte terrestre y marítimo), entre
Caleta María; Porvenir y Punta Arenas.

Esta vía terrestre, complementada con un cruce en barcaza en el Canal Beagle, constituye
una alternativa de accesibilidad para los habitantes de la Isla Navarino entre ellos los de la localidad
de Puerto Williams.
Actualmente están en ejecución dos frentes de trabajo. El frente Norte dirección Sur
presentó un avance acumulado al año 2020 de un 42% y el frente Sur dirección Norte un avance
acumulado al 2020 de un 53%. Una vez concluidos estos dos frentes de trabajo, el desafío será
enfrentar los últimos 15 kilómetros para materializar la ansiada conectividad entre la Estancia
Vicuña y Yendegaia.
Durante el año 2020 se continuó en la construcción del centro Sub antártico Cabo de
Hornos, proyecto que tiene como propósito transformarse en una edificación de dos mil 455
metros cuadrados que permita acoger a investigadores y actividades logísticas en la comuna de
Cabo de Hornos. Iniciativa que continúa en desarrollo con un financiamiento total de diez mil 137
millones de pesos. Este relevante proyecto se espera sea inaugurado en las próximas semanas.
Durante el mes de noviembre del 2020, se inauguró la obra “Circunnavegación” de Francisco
Gazitúa, que resultó ganadora de un concurso de arte público para la conmemoración de los cinco
siglos del Estrecho de Magallanes. El monumento, inspirado en una esfera armilar, instrumento
astronómico utilizado hasta fines de la Edad Media, es una metáfora del globo terráqueo que
contiene en su interior una representación del Nao Victoria -embarcación que comandaba
Hernando de Magallanes. Con 17 metros de altura y doce metros de diámetro, la escultura de más
de 25 toneladas se encuentra ubicada en la avenida Costanera del Estrecho en Punta Arenas. El
concurso artístico fue convocado por la Comisión Presidencial 500 Años Estrecho de Magallanes y
organizado por la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, la cual estuvo a cargo
de materializar la obra con una inversión total de 350 millones de pesos.
III. PLAN REGIONAL DE GOBIERNO PARA EL PERIODO 2020-2022
Respecto de la programación año 2021 – 2022, la seremi de Salud y el Servicio de Salud,
continuarán con las acciones tendientes a brindar atención a usuarios en tiempo de pandemia por
COVID-19, con todo el despliegue y exigencia que esto sigue significando para los equipos de Salud
y para la gestión financiera de la misma.
En vivienda se continuará avanzando en la ejecución de proyectos que permitan entregar la
anhelada casa propia a cientos de familias que desean y necesitan su lugar para vivir. Además, se
mantendrán el esfuerzo para el apoyo e impuso económico que requieren diversos rubros en la
región, especialmente el turismo y la gastronomía.

Finalmente… En esta cuenta pública han sido y continuarán siendo muchísimos los avances que
como Gobierno hemos logrado a la fecha en nuestra región, lo que se ha conseguido a partir del
correcto desempeño de todas y de todos los integrantes de nuestra administración pública
regional, y por ello, quisiera agradecer en primer lugar a las y los trabajadores públicos de
Magallanes por su brillante desempeño, y vocación de servicio, sobre todo durante estos complejos
momentos, lo que permitió, llegar a concretar cada una de las iniciativas descritas, sin ellos, la
verdad es que no hubiera sido posible alcanzar estos objetivos, muchísimas gracias.
A través de este resumen de gestión, no he pretendido más que destacar solo algunos de
los avances que como región hemos logrado durante el último año, y seguramente quedarán fuera
de esta lectura otras actividades, planes y proyectos que también podríamos mencionar, razón por
la cual, dejaremos a su disposición una versión extendida de nuestra Cuenta Pública Regional, sobre
la cual, también estaremos atentos a sus observaciones, para responder de manera directa sus
inquietudes, críticas y observaciones.
En este camino, nadie esta ajeno a aportar, y desde este punto de vista, cada uno de los
habitantes de Magallanes está desde ya convocado a convertirse en un actor fundamental para la
reconstrucción de la región que tanto queremos.

