
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página 1 de 23 

 

I. Antecedentes Regionales  
 
La Región de Magallanes y de la Antártica Chilena es la región más austral de Chile y la de 
mayor extensión en cuanto a territorio. Aproximadamente el 50 por ciento de su superficie 
corresponde a áreas silvestres protegidas, estratificadas en reservas, monumentos naturales y 
parques nacionales. Su posición geográfica le otorga una importante gravitación en el Cono Sur 
del continente.  
 
En conjunto, su territorio continental y antártico suman un millón 382 mil 291 kilómetros 
cuadrados y por su posición geográfica, la región es considerada puerta de entrada al territorio 
antártico, siendo considerada mundialmente una macro zona privilegiada por sus bellezas 
naturales y sus condiciones para la ciencia, el turismo, la pesca, la minería y la ganadería, ejes 
que han sido durante años las principales áreas de su desarrollo económico. 
 
La población regional es de 166 mil 533 habitantes, lo que representa una densidad poblacional 
de 0,12  habitantes por kilómetro cuadrado. Del total de la población regional un 48,8 por ciento 
corresponde a mujeres y un 51,2 por ciento a hombres.  
 
Por su parte, el porcentaje de la población regional que se considera perteneciente a un pueblo 
indígena u originario es de un 23,1  por ciento, mientras que la población migrante alcanza un 2,9 
por ciento. 
 
Su capital regional, Punta Arenas, se encuentra ubicada en la Provincia de Magallanes que 
concentra el 79 por ciento de la población, la que junto con la comuna de Natales totalizan el 91 
por ciento de ella, que corresponde a población urbana; existiendo en la región solo un 8,1 por 
ciento a población rural. Destaca el hecho de que cinco de sus once comunas tienen menos de 
mil habitantes (Laguna Blanca, Río verde, San Gregorio, Antártica y Timaukel). 
 
En relación a su situación socioeconómica, la encuesta Casen 2017 estimó que el 2,1 por ciento 
de la población se encontraba bajo la línea de pobreza, en comparación al 8,6 por ciento del 
promedio país, siendo la región con las tasas de pobreza más baja de Chile, demostrando una 
disminución constante desde el año 2006 a la fecha. 
 
En materia de pobreza multidimensional, la región reflejó el nivel más bajo a nivel país con un 
10,8 por ciento, versus un 20,7 por ciento del promedio nacional (Casen 2017). Misma situación 
se observa en materia de pobreza extrema, respecto a la cual es correcto señalar que la 
indigencia es menor que en el resto del país y que a lo largo de los años se ha mantenido 
constante. 
 
Otra área que resulta vital para entender la calidad de vida de quienes habitan la región de 
Magallanes, es la salud. Y es que mejorar el acceso y la atención digna y oportuna son también 
parte del desafío de alcanzar un desarrollo integral. En este sentido, la cobertura de atención 
primaria alcanza un 73,6 por ciento, por sobre el promedio nacional de 66,6 por ciento.  
 
En el aspecto económico el Producto Interno Bruto de la Región de Magallanes alcanzó en el año 
2017 un total de dos mil 843 millones de dólares, lo que representa el 1,1 por ciento a nivel 
nacional. De acuerdo al Producto Interno Bruto 2016 la actividad económica regional está 
compuesta principalmente por los sectores: Industria Manufacturera (17 por ciento), Servicios 
Financieros y Empresariales (trece por ciento), Administración Pública (once por ciento) y, 
Transportes Información y Comunicaciones (diez por ciento). 
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En materia de empleo, durante el año 2019, el desempleo registró un promedio de 3,5 por ciento 
considerando los datos registrados entre el trimestre móvil noviembre – enero de 2019 a 
noviembre – enero de 2020. En este sentido, la fuerza de trabajo actual de Magallanes registra 
un total de 96.850 personas y un total de 93.360 ocupados.  
 
El análisis por género indicó que la tasa de desocupación femenina llegó a un cinco por ciento, 
evidenciando un alza de 0,8 puntos porcentuales con respecto al año anterior, por lo que 
actualmente, la tasa de participación femenina es de un 55,4 por ciento.  
 
Hasta el mes de marzo del año 2020, la tasa de ocupación informal de la región se encuentra en 
torno al 19,9 por ciento y los ocupados informales alcanzan un total de 18 mil 600 personas. 
 
Entre sus principales prioridades el Plan Regional de Gobierno Región Magallanes y de la 
Antártica Chilena, contempla el desarrollo de los siguientes ejes estratégicos:  
 

1. 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. 

 
2. 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. 

 
3. 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. 

 
4. 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. 

 
5. 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. 
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II. Principales logros alcanzados durante 2019  
 

1. Mejoramiento integral de la calidad de vida: 

a. Salud 

Hasta el momento, los efectos de la Pandemia COVID 19 no han sido posibles de evitar en la 
Región, y todos los datos y la información disponible, han evidenciado en el día a día,  la 
necesidad de implementar medidas de carácter estratégico para mitigar sus efectos. Es por ello, 
que el Gobierno regional de Magallanes, se encuentra implementando a la fecha, una Estrategia 
Regional para enfrentaresta crisis que busca fundamentalmente mitigar sus impactos a nivel 
sanitario, social y económico.  
 
Por su parte el Servicio de Salud Magallanes ha trabajado desde el primer momento, con una 
mirada integradora frente a la emergencia, convocando a establecimientos públicos y privados, 
además de otros actores locales y regionales, a fin de conformar la Red Integrada COVID_19. 
Avanzado en la coordinación de camas críticas y básicas, la conversión de camas a mayor 
complejidad y en la habilitación de nuevos dispositivos anexos al Hospital Clínico Magallanes. 
 
En el Hospital Clínico Magallanes se concentrarán todos los pacientes COVID_19 confirmados 
y/o sospechosos; las camas UCI han aumentado considerablemente, pasando de 6 en un primer 
momento a 24, las que se ven apoyadas por un pool de camas con apoyo de máquinas de 
anestesia y ventiladores, sumando un total de 30 cupos UCI en el HCM. As{i como también se ha 
reflejado el aumento de camas básicas sanitarias para hospitalización. A nivel de red se 
aumentarán cupos en hospitales provinciales, sumándose dos dispositivos externos en Punta 
Arenas: Centro de Rehabilitación (56) y módulos sanitarios facilitados por Mina Invierno (72), y 
uno en Puerto Williams: Jardín JUNJI (15). 
 
Se definió también que las camas pertenecientes al Hospital de las Fuerzas Armadas y Clínica 
Magallanes, concentraran en Punta Arenas las hospitalizaciones por otro tipo de patologías.A 
esta estrategia debemos sumar la implementación de residencias sanitarias en las 4 capitales 
provinciales, contando a la fecha con 193 cupos, de los cuales al día de hoy (22.04) hay 25 
ocupados. 
 
Respecto de la capacidad diagnóstica, en un primer momento las muestras eran derivadas a 
distintos laboratorios de la región metropolitana para su análisis, con una demora en entrega de 
resultados de 5 - 7 días; actualmente se siguen derivando muestras a Santiago, pero la entrega 
de resultados es de 24 - 48 horas desde el envío de la muestra de Punta Arenas, dependiendo de 
la logística de transporte aéreo. A ello, debemos sumar la incorporación del Laboratorio del CADI 
UMAG y la apertura en el corto plazo de un segundo laboratorio de análisis en Hospital Clínico 
Magallanes. 
 
Además, considerando la variación del recurso humano debido a casos positivos y/o cuarentena 
preventiva, se ha implementado la contratación de personal de refuerzo, tanto para los 
establecimientos como para la gestión de apoyo en seguimiento y residencias sanitarias. De igual 
forma, destacar la contratación de un staff de especialista para apoyo directo del Hospital Clínico 
Magallanes. 
Durante el 2019 se logró la disminución de los pacientes de lista de espera de consultas médicas 
de especialidades, el servicio de salud ha cumplido con la disminución de los pacientes que están 
en lista de espera desde el año 2017. La disminución de prácticamente el 100 por ciento de las 
atenciones, se ha logrado a través de estrategias como rondas interprovinciales, actualización y 
gestión de las listas de espera. 
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Se realizó la adquisición de seis vehículos de Emergencia para la Red asistencial del Servicio de 
Salud Magallanes, el proyecto consideró la adquisición de cuatro ambulancias avanzadas 4x4 
destinadas a la estación Médico Rural de Pampa Guanaco, en la comuna de Timaukel en la 
Provincia de Tierra del Fuego, el Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU) Punta 
Arenas (dos) y el (SAMU) Puerto Natales, además de dos ambulancias básicas 4x4 para el apoyo 
de funciones de la posta rural de San Gregorio, en la Provincia de Magallanes y el Centro de 
Salud Familiar Doctor Juan Lozic de Puerto Natales, en Última esperanza. La inversión total de 
estos nuevos móviles fue de 541 millones 514 mil pesos. 
 
Durante el mes de marzo de 2020 se concretó la adquisición de un mamógrafo digital móvil para 
la red de atención primaria en salud en la comuna de Punta Arenas. Una vez iniciada su puesta 
en marcha permitirá avanzar en resolutividad en la atención primaria respecto de la toma de este 
examen de imagenología y el diagnóstico precoz, acercando la política pública de salud a las 
personas en su territorio. La inversión alcanzó los 292 millones de pesos y se realizó con fondos 
sectoriales. 
 
Se ejecutó el proyecto de habilitación del Centro Asistencial Docente e Investigación CADI-UMAG 
(Universidad de Magallanes), que albergará espacios formativos, asistenciales y científicos para 
el diagnóstico, tratamiento y estudio de enfermedades crónicas y degenerativas. El monto total 
del proyecto fue de mil 638 millones 598 mil 863 de pesos. 
 
Durante el mes de noviembre de 2019, la Secretaría Regional Ministerial de Salud recibió la 
destinación por parte del ministerio de Bienes Nacionales de un terreno en la ciudad de Puerto 
Williams para iniciar los diseños de una nueva oficina en la Provincia Antártica. Se trata de un 
terreno de 159 metros cuadrados que permitirá comenzar a desarrollar el diseño de una nueva 
infraestructura de la autoridad sanitaria en Cabo de Hornos.  
 
b. Educación 

Con el objetivo de dotar de una mejor infraestructura educacional se llevó adelante el 
mejoramiento y reposición de la escuela Pedro Pablo Lemaitre de la comuna de Punta Arenas, 
con una inversión de 464 millones para la etapa diseño. Beneficiando a un total 936 estudiantes.  
 
Durante el año 2019, se llevó adelante el diseño del mejoramiento y ampliación de la escuela 
Nicolás Mladinic en la comuna de Puerto Natales, con una inversión de 74 millones de pesos 
beneficiando a un total 29 estudiantes. 
 
También se desarrolló el mejoramiento y reposición de la escuela argentina de la comuna de 
Punta Arenas, con una inversión de 249 millones para la etapa diseño, beneficiando a un total 
263 estudiantes. 
 
Se realizó el proyecto de diseño de ampliación y reposición parcial de la escuela Juan ladrilleros 
de la comuna de Punta Arenas, con una inversión de 149 millones para la etapa diseño, 
beneficiando a un total 476 estudiantes. 
 
Con financiamiento sectorial se desarrolla el proyecto de Conservación de la Escuela Villa las 
Nieves en la ciudad de Punta arenas, con un costo total de obras de 211 millones 105 mil pesos, 
que beneficiará a un total de 663 estudiantes.  
 
En la ciudad de Puerto Williams se realiza la reposición de la red eléctrica del Liceo Donald Mc 
Intyre 162 millones 284 mil pesos, que beneficiará a un total de 448 estudiantes de la comuna.  
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En Puerto Natales, se realiza la reposición de la escuela Baudilia Avendaño con un costo de 
obras de 241 millones 765 mil pesos, que beneficiará a un total de 217 estudiantes de la comuna. 
 
En la comuna de San Gregorio se realiza la reposición techumbre de la escuela Ignacio Carrera 
Pinto de Villa Cameron con un costo de obras de 85 millones 310 mil pesos, que beneficiará a 21 
estudiantes de la comuna. 
 
c. Vivienda 

Según los antecedentes del CENSO 2017, el déficit habitacional de la región era de 3 mil 623 
viviendas, sin embargo, durante la actual gestión gubernamental y hasta diciembre del año 2020, 
se habrán entregado un total de tres mil 48 viviendas en la Región de Magallanes, mil 609 a 
través del fondo solidario de elección de viviendas y mil 439 mediante el programa de integración 
social y territorial. La meta gubernamental al año 2022 es subsidiar 4 mil 254 viviendassuperando 
en 631 unidades el déficit detectado en el CENSO del año 2017. 

El campamento Lautaro, se encuentra ubicado en el sector nor-poniente de la ciudad de Punta 
Arenas.De acuerdo a un catastro realizado el 2019, el campamento está conformado por 59 
familias, cuyas necesidades habitacionales están siendo evaluadas. El inicio de la intervención se 
realizó en Octubre del 2019,  con levantamiento de información específica, año durante el cual 
algunas familias fueron atendidas por medio de la entrega de subsidios por Asignación Directa 
para la compra de viviendas o adscripción a proyectos vigentes. El Término de campamento está 
contemplado para el año 2022, coincidente con el término del proyecto habitacional donde se 
incorporarán familias. 

Actualmente existen 802 campamentos a nivel nacional catastrados por el MINVU y que se 
encuentran en distintas etapas de intervención. Se está impulsando plan de apoyo a estas 
familias para enfrentar la problemática del COVID – 19, como el futuro Plan de Vacunación, 
entrega Kit de emergencia, entre otras medidas, sin ser la excepción la región. 

En la ciudad de Punta Arenas se encuentran terminadas las obras de  construcción de 20 
viviendas tuteladas en terrenos de propiedad del Servicio de vivienda y urbanismo ubicados en la 
población Raúl Silva Henríquez, y que tienen como la finalidad principal, acoger a adultos 
mayores de 60 años autovalentes que requieran una solución habitacional y apoyo psicosocial a 
personas pertenecientes a sectores vulnerables, priorizando a quienes carecen de redes de 
apoyo socio familiares, la ejecución en el año 2019 fue de 949 millones de pesos.  
 
De la misma manera, en la ciudad de Punta Arenas, se lleva adelante el diseño de 25 viviendas 
tuteladas que beneficiarán directamente a los adultos mayores por un valor de 22 millones de 
pesos. Durante el primer semestre del año 2020 finalizará la consultoría.  
 
A su vez, en la ciudad de Puerto Natales, se llevó adelante el proyecto de diseño de 20 viviendas 
tuteladas, que beneficiarán directamente a los adultos mayores por un valor total de 21 millones 
de pesos. Durante el año 2019, se contrató la consultoría de diseño, y durante el primer semestre 
del año 2020 finalizará la consultoría. 
 
Durante el año 2019 se ejecutó en la comuna de San Gregorio mejoramiento de la plaza de 
armas de Punta Delgada, iniciativa de espacio público que consiste en realizar el mejoramiento 
integral de la Plaza de Armas de San Gregorio con siete mil 390 metros cuadrados de 
intervención, beneficiando al total de habitantes de la comuna. Durante el año 2019 se ejecutaron 
mil 413 millones de pesos. 
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d. Desarrollo Social  
 
En materia de ejecución financiera del servicio de Prestaciones Sociales, se transfirió un total de 
636 millones 181 mil pesos a través de las siguientes prestaciones: Registro Social de Hogares, 
Programa Vínculos, Programa Abriendo Caminos, Centro de hijos de madres temporeras, 
Autoconsumo, Programa Fortalecimiento, Programa Noche Digna, Programa Calle y Programa 
de Habitabilidad.  
 
El programa Calle aumentó su cobertura de 20 a 25 personas en situación de calle trabajando 
coordinadamente con los dispositivos de noche digna, que se mantienen activos durante nueve 
meses, con cupos en la Hospedería de Punta Arenas.  
 
El fondo de intervenciones de apoyo al desarrollo infantil logró transferir fondos a diferentes 
municipios de la región para la ejecución de servicios itinerantes de estimulación, atención 
domiciliaria, salas de estimulación y ludotecas, por un total de 76 millones de pesos.  Mientras 
que el Fondo de fortalecimiento municipal que permite el acompañamiento de trayectoria para 
niños y niñas y monitores de las diversas prestaciones del subsistema a nivel comunas, logro 
transferir un total de 77 millones 950 mil pesos. 
 
Durante el año 2019, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia logró analizar a través del 
sistema nacional de inversiones (SNI), un total de 365 iniciativas de inversión pública, de las 
cuales  335 (92 por ciento) obtuvieron recomendación satisfactoria (RS), por un monto total 
solicitado de 353 millones 777 mil pesos. 
 
Durante el año 2019, el Fondo de Solidaridad e Inversión Social invirtió 594 millones de pesos 
para beneficiar a 842 personas y familias a través de sus diversas líneas de acción, como trabajo, 
emprendimiento y habilitación social.  
 
En este ámbito de destacan el programa de emprendimiento que benefició a personas con 
discapacidad y sus cuidadores, a través de un convenio Fondo de Solidaridad e Inversión Socialy 
Servicio Nacional de la Discapacidad, y el programa “Ser Protagonista”, mediante convenio entre 
el Fondo de Solidaridad e Inversión social y el Servicio Nacional del Adulto Mayor y el Servicio 
Nacional de Turismo, para formar como informadores turísticos a docentes jubilados que le 
permitan reinsertarse en el ámbito laboral y tener una nueva fuente de ingresos.  
 
Igualmente, en Educación Financiera, a través de un convenio con el Ejército de Chile, se 
capacitó a 147 soldados de tropa, jóvenes a los que se les entregó herramientas para la toma de 
decisiones financieras responsables, tendientes a evitar el sobreendeudamiento y fomentar el 
ahorro y la planificación.  
 
Otro hito relevante fue la entrega a establecimientos educacionales de la región un manual de 
integración e inclusión para alumnos, alumnas y familias migrantes, a través del fomento a  la 
búsqueda de soluciones creativas y eficientes para aportar a la superación de la pobreza, 
mediante el fondo I.D.E.A (Innovación, Desarrollo, Emprendimiento y Acción), y el programa 
acción local destinado a fortalecer el tejido social de sectores y barrios vulnerables, en este caso, 
de la Junta de Vecinos Loteo del Mar en la ciudad de Punta Arenas.  
 
Se realizó la adjudicación del proyecto de concurso de operación del Establecimiento de larga 
estadía para adultos mayores “Cristina Calderón” en la comuna de Punta Arenas con 
presupuesto anual de 588 millones 920 mil pesos y se realizó el lanzamiento del Fondo Nacional 
del Adulto mayor auto gestionado con presupuesto anual de 73 millones 650 mil pesos.  
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Durante el año 2019, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena continuó avanzando  en 
diversas áreas referidas a temas de equipamiento de predios, apoyo a micro empresarios y 
emprendedores, obras de riego y/o drenaje y  talleres de lengua indígena entre las que destaca el 
inicio del proyecto denominado “Nido lingüístico de la lengua Yagan”, cuyo producto fue la 
creación de diccionario yagan con 103 palabras de dicha lengua, mediante licitación pública, por 
un valor de quince millones de pesos, realizado en la localidad de Puerto Williams, con un total de 
cien ejemplares.  

En la línea de difusión cultural, se llevó adelante el primer encuentro intercultural del saber 
indígena, enmarcado en el año internacional de las lenguas alternas, contando con la 
participación de seis relatores Aymará, Quechua, Rapanui, Mapuche Huilliche, Kaweskar y 
yagán. Este encuentro se realizó en el mes de diciembre del año 2019, y tuvo un costo de 35 
millones de pesos. Participaron 70 personas indígenas.  
 
En la línea de gestión social, el año 2019 se realizó la Primera Expo Feria para 
emprendedores/as indígenas, en la ciudad de Punta Arenas. El evento contó con actividades que 
permitieron la promoción y venta de los trabajos artesanales de más de 50 expositores. A ellos se 
sumaron actividades para los niños como cuenta cuentos indígenas, colorear el mundo mapuche 
y conocer los instrumentos ancestrales. El valor de la iniciativa tuvo un costo total de 30 millones 
de pesos. 
 
Durante el año 2019, el Servicio Nacional de Menores logró la obtención de financiamiento para 
la adquisición de un inmueble para la creación del centro de vida familiar de Punta Arenas, 
inmueble que cuenta con una superficie de terreno de 798,75 metros cuadrados y 362,99 metros 
cuadrados de superficie construida. El inmueble fue adquirido por el Gobierno Regional durante el 
mes de noviembre del año 2019 y traspasado en el mes de diciembre del mismo año al Ministerio 
de Bienes Nacionales para ser destinado al funcionamiento de una residencia de vida familiar de 
administración directa del Servicio Nacional de Menores para niños y niñas de siete a trece años, 
que en virtud de resolución judicial deben temporalmente ingresar al sistema de cuidado 
alternativo. Estas instalaciones fueron adquiridas por un monto total de 451 millones 201 mil 
pesos. 
Por otra parte, el proyecto de habilitación e implementación del inmueble, cuenta con 
financiamiento sectorial por un monto total de 203 millones 126 mil pesos, para la adquisición de 
mobiliario.  

En ejecución se encuentra el proyecto de reparaciónde una residencia con énfasis en salud 
mental en la ciudad de Punta Arenas, mediante iniciativa formulada por el Servicio de Salud de 
Magallanes por un monto total de 487 millones 44 mil pesos. El proyecto consiste en la 
habilitación de un inmueble de 351 metros cuadrados, con equipamiento adecuado que permita 
brindar atención residencial, además de otorgar espacios que propicien procesos de intervención 
técnica que favorezcan procesos de acercamiento familiar de modo de realizar una intervención 
integral a los niños, niñas y jóvenes. El centro residencial albergará a niños, niñas y adolescentes 
de 12 a 17 años con 11 meses, beneficiando a 20 niños y jóvenes.  

Con la finalidad de beneficiar a niños y niñas de cero a seis años que en virtud de resolución 
judicial deben ingresar temporalmente al sistema de cuidado alternativo, se realizó la concesión 
del inmueble fiscal del Hogar de lactantes Ignacio Sibillo en la ciudad de Punta Arenas, y el 
mejoramiento de la central de alimentación del Centro de Internación Provisoria y de Régimen 
Cerrado de Punta Arenas por un valor total de279 millones 526 mil pesos, para intervenir una 
superficie de 380 metros cuadrados que beneficiará a adolescentes entre catorce y 17 años que 
deben cumplir sanciones o medidas cautelares ordenadas por tribunales con competencia penal.  

Respecto a los diferentes beneficios Junaeb: 
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Área programática alimentación escolar: Programa de alimentación que tiene como finalidad 
entregar diariamente servicios de alimentación (desayunos, almuerzos, once, colaciones y cenas 
según corresponda) a los alumnos y alumnas en condición de vulnerabilidad de Establecimientos 
Educacionales Municipales y Particulares Subvencionados. Por un valor total de 5 mil 850 
millones de pesos, que concentran el 49,3 por ciento del presupuesto regional. 

Área de Becas: Con una inversión de 4 mil 828 millones de pesos, que concentra el 40,7 por 
ciento del presupuesto regional, destacando aquí dos tipos de becas; Beca de Integración 
Territorial que comprende asignaciones de libre disposición consistentes en una asignación 
mensual por alumno no superior a 1.87 unidades de fomento y la Beca Magallanes, aporte de 
libre disposición pagado hasta en 10 cuotas mensuales para estudiantes que viven y cursan 
estudios superiores en instituciones de educación superior reconocidas por el Estado, con sedes 
en la región de Magallanes, con promedio NEM mínimo 5.0 para primer año de Superior y contar 
con tramo hasta el 80% del Registro Social de Hogares. 
 
Área salud del estudiante: Con una inversión de 659 mil 72 millones de pesos que representan el 
5,6 por ciento de la inversión regional mediante sus programas;Habilidades Para la Vida, 
Campamentos, Salud Oral y Servicios Médicos (traumatología, otorrinolaringología y 
oftalmología). 
 
Área de Logística: Con una inversión de 536 mil 291 millones de pesos con el 4,5 por ciento de 
ejecución en sus programas de Útiles Escolares PUE, Becas Tic´s y Tarjeta Nacional del 
Estudiante TNE. A su vez, se realizó la entrega de computadores becas TICS: Programas Me 
Conecto Para Aprender y Yo Elijo Mi PC para mil 322 estudiantes focalizados de toda la región 
de Magallanes. 
 
El programa Salud Oral forma parte de las líneas programáticas insertas en el programa salud del 
estudiante de Junaeb, su objetivo es contribuir a mejorar la salud bucal de los escolares que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad socio-económica. A nivel regional, el programa se 
ejecuta en ocho módulos dentales situados en las comunas de Punta Arenas, Laguna Blanca, 
Natales, Torres del Paine, Cabo de Hornos, Primavera, Timaukel y Porvenir, logrando abarcar 29 
establecimientos educacionales, con una cobertura de dos mil 592 prestaciones.  
 
e. Género 

Para la ejecución de cada uno de sus  programas, el Servicio Nacional de Equidad y Género  
establece convenios de transferencias y ejecución con distintos organismos públicos y/o privados, 
dentro de los cuales podemos mencionar: Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, Ilustre 
Municipalidad de Porvenir, Ilustre Municipalidad de Natales, Gobernación Provincial de Tierra del 
Fuego, Gobernación Provincial de Ultima Esperanza, y FIDE XII, alcanzandouna participación de 
218 mujeres para el Programa Mujer Jefa de Hogar permitiéndoles adquirir herramientas y 
apresto para incorporarse a espacios laborales remunerados y definir proyectos laborales para el 
trabajo dependiente e independiente. El programa 4 a 7 tuvo la participación de 127 mujeres 
como beneficiarias directas y para el programa Mujer Emprende participaron 71 mujeres, 
contando con un total de participantes directas de los programas del Área Mujer y Trabajo de 416 
mujeres con un presupuesto asociado de 72 millones 767 mil pesos. 

Durante el período se logró la adjudicación de recursos regionales por mil 127 millones 577 mil 
pesos para la ejecución del programa de capacitación y apoyo a mujeres para el fortalecimiento 
de su autonomía económica en Magallanes, iniciativa que contempla cuatro componentes: 
capacitación, ferias, giras técnicas y financiamiento de planes de negocios, que beneficiarán 
durante el presente año a 890 mujeres de la región.  
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En el área violencia contra la mujer, se desarrollaron los programas de apoyo, protección y 
reparación, prevención y línea Violencia Extrema, con un presupuesto asociado de 464 millones 
413 mil pesos. Durante el año 2020 la región logró la instalación de un nuevo dispositivo, 
inaugurando un Centro de la Mujer para la Provincia de Tierra del Fuego, con esto la región 
cuenta con tres Centros de la Mujer, ubicados en Punta Arenas, Porvenir y Punta Arenas. 
Durante el año 2019 ingresaron casi 400 mujeres víctima de violencia de parejas o ex parejas, 
estos dispositivos cuentan con un equipo multidisciplinario que entrega atención psicosocial y 
jurídica a las víctimas. 

El programa de Prevención de la Violencia Contra la Mujer, se encuentra enfocado 
principalmente en jóvenes de 14 a 29 años y adultos actores comunitarios vinculados al trabajo 
con jóvenes, ejecutando acciones de difusión, sensibilización, capacitaciones y talleres a las 
cuatro capitales provinciales. Participando un total de mil 800 personas.  

El Programa Mujer, Sexualidad y Maternidad, con un Presupuesto Asociado de 29 millones 107 
mil pesos, trabajó directamente con embarazadas y madres adolescentes de catorce a 
diecinueve años de edad, en talleres de maternidad, crianza, autocuidado y prevención. Mientras 
que en grupos de mujeres a partir de los 20 años de edad, se abordaron temas relacionados 
sexualidad y la maternidad, autoestima, el autocuidado y el bienestar integral, la prevención en el 
ámbito de la sexualidad y el acceso a servicios. Beneficiando a un total anual de 127 mujeres. 

El Programa Mujer y Participación Política, ejecutó un presupuesto asociado de cinco millones de 
pesos, para la promoción de liderazgo y la participación política de la mujeres en la esfera 
pública, en las cuatro provincias de la región, contando con la participación de 160 mujeres y a su 
vez se concretó la escuela de líderes políticas ejecutadas por la Asociación Chilena de 
Municipalidades beneficiando a 33 mujeres.  

Mediante convenio con la Fundación para el desarrollo de la mujer se trasfirió  un presupuesto 
total de 343 millones pesos para el funcionamiento de sus principales líneas de intervención, en 
diferentes líneas programáticas, relacionadas con el empoderamiento de la mujer, su autonomía, 
emprendimiento y personas empleo-dependientes. Con una cobertura total de dos mil 300 
mujeres en toda la región. 

En materia de fondos concursables destinados al fortalecimiento de organizaciones, la Seremi de 
Gobierno logro traspasar a un total de 19 organizaciones sociales de la Región de Magallanes 45 
millones 629 mil pesos que permitirán su destinación a proyectos para financiar iniciativas de 
carácter local, regional y nacional, cuya finalidad sea la promoción del interés general en temas 
como derechos ciudadanos, asistencia social, educación, salud, medio ambiente o cualquier otro 
bien común. 

Las temáticas del proyecto comprenden el fortalecimiento de organizaciones de interés público y 
el fortalecimiento de la comunidad. Beneficiando a organizaciones vecinales, culturales, 
indígenas, de voluntariado y de adultos mayores de la región. 

f. Deporte 

A fines del mes de Junio del año 2019 finalizó la construcción de la piscina temperada del 
complejo deportivo Puerto Natales, recinto deportivo y recreacional con una superficie de más de 
dos mil 576 metros cuadrados permitiendo que la población pueda realizar actividades físicas y 
desarrollar ejercicios acuáticos, beneficiando a más de 16 mil 500 personas. El financiamiento 
fuede cinco mil millones de pesos. 
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En septiembre de 2019 se constituyó la mesa regional de inclusión y deporte adaptado con la 
participación de once instituciones, entre las que se encuentran servicios públicos, 
organizaciones deportivas y el sector privado, que tiene por objetivo conseguir un trabajo 
colaborativo e intersectorial que favorezca la participación e inclusión a la práctica sistemática de 
la actividad física y deportiva a través de la inclusión, el deporte adaptado y deporte paralímpico. 

Durante el año 2019, y considerando los programas de deporte de participación social (programa 
destinado para acercar al deporte a la comunidad en todas sus edades), crecer en movimiento 
(desde los dos a 18 años), y el Centro Elige Vivir Sano, se alcanzó a 96 mil beneficiarios, 
considerando la participación en talleres, eventos masivos y uso de infraestructura. Con esta 
cifra, se logró aumentar en un 61 por ciento la cantidad de personas beneficiadas con respecto al 
año 2018, destacando los doce mil usuarios que logró concentrar el Centro Elige Vivir Sano en la 
Comuna de Punta Arenas. 

g. Cultura 

Se colaboró de manera relevante en la programación de actividades emblemáticas de la región, 
materializándose a través del programa de interculturalidad e inclusión de migrantes, para la 
promoción y el acceso a expresiones culturales, favoreciendo la generación de espacios de 
encuentro con la población chilena y fomentando el uso de espacios públicos culturales, tales 
como centros culturales y establecimientos educacionales, entre otros, por un monto total de 27 
millones de pesos. 

Durante el período se realizó una inversión total de 56 millones 845 mil pesos por concepto de 
acciones vinculadas a la implementación de la Red Cultura, cuyo propósito es  promover el 
acceso y la participación de la comunidad en iniciativas artístico-culturales, y al fortalecimiento de 
la gestión cultural municipal. 

A su vez se desarrolló el programa de acceso cultural regional ejecutando la iniciativa 
denominada rutas culturales en barrios patrimoniales,  que conciten el interés de visitantes, 
enraizadas en el conocimiento natural e histórico del territorio regional y se firmó un convenio 
tripartito con las Universidades de Magallanes y la Universidad Católica para la realización de las 
escuelas de temporada, que impulsó el desarrollo de una nueva versión del arte inclusivo en 
sectores vulnerables de la comuna de Punta Arenas.  

h. Seguridad Pública 

Durante el período se otorgó 20 millones de pesos a la Municipalidad de Punta Arenas que se 
utilizaron para el retiro de vehículos chatarra, considerados como un factor de riesgo para la 
seguridad de la comunidad, y 20 millones de pesos para la compra de vehículos de seguridad 
comunal.  

A su vez, desde el mes de Septiembre de 2019, se lleva adelante la implementación del 
programa lazos en la Escuela Manuel Bulnes y Villa Las Nieves, que considera la contratación de 
un equipo psicosocial de dedicación exclusiva para el trabajo preventivo en niños, niñas y 
adolescentescon riesgo social, y la adjudicación por parte de la Municipalidad de Punta Arenas 
del Fondo Nacional de Seguridad Pública, que permitirá proyecto de prevención de violencia 
escolar, con un financiamiento de 49 millones 332 mil pesos, otorgados por la Subsecretaría de 
Prevención del Delito.  

Durante el año 2019, se realizó la instalación de veinte cámaras de tele vigilancia en la ciudad de 
Punta Arenas, con financiamiento de la Subsecretaría de Prevención del Delito.  La inversión, que 



 

Página 11 de 23 

 

consideró instalación y habilitación de la sala de la Unidad Operativa de Seguridad llega a los 250 
millones de pesos, con recursos del Gobierno Regional. 

En materia de emergencias, durante el año 2019 se realizó la ampliación y remodelación de la 
quinta compañía de Bomberos de Punta Arenas. Este proyecto permitió mejorar la infraestructura 
de bomberos con el fin de garantizar una mejor respuesta a sus requerimientos operacionales. Se 
remodeló una superficie de 155 metros cuadrados y se regularizó otra por 633 metros cuadrados 
con un presupuesto estimado de 929 millones de pesos. 

I. Mejoramiento calidad de vida en localidades rurales o aisladas 

En materia de licitación de inmuebles con vocación de uso orientada al desarrollo de proyectos 
ganaderos en la zona norte de isla Tierra del Fuego y de  conservación y turismo en su parte sur, 
el Ministerio de Bienes Nacionales adjudicó en el mes de agostodel año 2019 el arriendo del 
Cabo Espíritu Santo, que abarca dos mil 324 hectáreas y un segundo lote de 956 hectáreas, 
ambos en la comuna de Primavera. De esta manera se puso bajo administración de arriendo 
fiscal una amplia superficie de más de tres mil hectáreas para el desarrollo de nuevos polos de 
actividad ganadera. Ambas licitaciones recaudarán más de 67 millones de pesos anuales por 
parte del Ministerio. 

Durante el período se dispuso una superficie de dos mil 212 metros cuadrados en la prolongación 
de avenida Salvador Allende para la otorgación de una concesión de terreno para la construcción 
de la junta vecinal "Los Sueños del Andino", organización comunitaria compuesta por 300 vecinos 
en un área donde habita medio millar de personas, denotando la gran expansión de la ciudad de 
Punta Arenas.  

Tras el lanzamiento del plan regional para la protección contra incendios forestales, tres 
acontecimientos marcaron la pauta en este ámbito: 

La entrada en operaciones de la brigada de CONAF más austral de Chile: Lenga doce. CONAF 
decidió instalar por primera vez en la historia de la provincia Antártica una brigada que 
complementa las labores de prevención y combate de incendios forestales. La brigada Lenga 
doce se encuentra integrada por jóvenes habitantes de Puerto Williams. De esta forma, sus más 
de dos mil habitantes se ven beneficiados al contar con una brigada que deberá proteger junto 
con el apoyo de otras instituciones y los catorce mil146 kilómetros cuadrados que conforman su 
territorio.  

Durante el año 2019 se ejecutó la reposición del sistema de monitoreo remoto Parque Nacional 
Torres del Paineque consiste en una red de cámaras ubicadas en zonas estratégicas del Parque 
Nacional y Puerto Natales, permitiendo tener una panorámica más eficiente para vigilar el 
territorio y detectar posibles focos de incendios forestales. De esta manera, más del 80 por ciento 
de los sectores del Parque con mayores riesgos de incendios forestales se encuentra bajo la 
observación de esta red de monitoreo, lo cual beneficia en definitiva a la población de las 
comunas de Natales y Torres del Paine. El monto de la inversión fue de 584 millones de pesos 
para ampliar, mejorar y mantener el sistema de dirección remota de incendios forestales. 

Se realizó la entrega de cinco camionetas de respuesta rápida frente a incendios forestalespor 
parte de la Municipalidad de Torres del Paine a Corporación Nacional Forestal. Se trata de 
camionetas doble cabina, doble tracción carrozada e implementada con equipos de agua, con 
carros de arrastre, un camión aljibe, capacidad para seis personas. Su adjudicación se logró tras 
el proyecto presentado por la Municipalidad de Torres del Paine y CONAF al Gobierno Regional, 
el que fue aprobado con un financiamiento que superó los 900 millones de pesos. 



 

Página 12 de 23 

 

El año 2019 finalizó la segunda etapa del Programa Germoplasma de Interés Forestal financiada 
a través del Fondo de Desarrollo de Magallanes, por un monto total de 161 millones 183 mil 
pesos tuvieron como objetivo lograr adaptación de especies arbóreas a las condiciones 
ambientales de la región y el fomento de plantaciones forestales asociadas a faenas agrícolas, 
ganaderas o bien para conservación.  

Se evaluó la adaptación de diez especies forestales a través de la plantación de cuatro mil 500 
plantas en total; 80 mil plantas (50 por ciento nativas y 50 por ciento exóticas) en módulos 
destinados a la captura de carbono, como aporte a la estrategia de trabajo para combatir el 
cambio climático y aportar a los compromisos del país.  

Durante el año 2019 se bonificó con mil 626 UTM a tres propietarios de la región para el manejo 
sustentable del bosque nativo, siendo el año en que se ha bonificado una mayor cantidad de 
superficie- 600 hectáreas- y dinero desde el año 2010. En este ámbito, se puede destacar la 
primera bonificación otorgada a través de este fondo para un “sendero de recreación y turismo”, 
abriendo nuevas posibilidades de uso con fines no maderero de los predios con bosque nativo de 
la región. 

Con un financiamiento de 350 millones de pesos, el día 30 de noviembre del año 2019 se 
inauguraron baños de uso público, quinchos y plataformas de carpa en los campamentos 
ubicados en el sector de montaña en base Torres, italiano y paso. Beneficiando a un total de 
trescientos mil visitantes, durante el año 2019. 

Se realizaron dos concursos públicos, de cobertura regional a través del sistema de incentivos 
para la sustentabilidad agroambiental de los suelos agropecuarios. Concluido el año 2019, se 
ejecutaron un total de 68 planes de manejo, beneficiando un total de 33 mil 841 hectáreas de 
suelo, la inversión fue por 457 millones 436 mil pesos. 

Otras actividades realizadas tienen que ver con la mantención de la condición sanitaria declarada 
de región libre de enfermedades, ejecutando las actividades programadas de vigilancia de nivel 
predial con la toma de tres mil 142 muestras obtenidas para la especie bovina y de 984 muestras 
para la especie ovina. No se presentaron muestras positivas a estas enfermedades.  

Desde el año 2017 se ejecuta el proyecto de fortalecimiento y desarrollo de instrumentos para el 
manejo, prevención y control del castor, iniciativa que busca implementar acciones que ayuden a 
evitar su avance para preservar los bosques y otros ecosistemas nativos que hoy se ven 
afectados.  

Durante el año 2019 por un monto de 517 millones de pesos, se ejecutó por parte de la Seremi 
de Agricultura la compra e instalación de equipos de energía renovable no convencional a 101 
pequeños agricultores, distribuidos en el área rural de todas las provincias de la Región. Con ello, 
los agricultores contarán con luz eléctrica que les permitirá mejorar su calidad de vida e 
incorporar paulatinamente más y mejor tecnología a sus procesos productivos.  

Con recursos del Gobierno Regional y de Instituto de Desarrollo Agropecuario por un valor total 
de mil 97 millones de pesos y recursos provenientes del FNDR por mil 980 millones de pesos se 
logró otorgar subsidios para el desarrollo de la agricultura familiar campesina que fueron 
utilizados para proyectos de siembra de forrajeras, compra  de maquinarias, construcción de 
invernaderos de Metalcom y policarbonato y galpones, introducción de nuevas razas ovinas, 
financiamiento de ferias hortofrutícolas, financiamiento de talleres y capacitaciones, servicios de 
asesorías, prestamos, construcción de pozos de agua, tecnificación de riego, compra de guateros 
para agua, apoyo a hilanderas, realización de giras tecnológicas. Beneficiando a un total de 597 
familias. 
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En materia de asociatividad se constituyó el Programa Territorial Integrado Ovino con la 
participación de diez productores, el año 2018 y 2019 se trabajó en planes de manejo para cada 
uno de los ganaderos que le permitirán mejorar su productividad. En julio 2019 se dio inicio al 
programa de transferencia y aplicación de tecnología para potenciar la producción de papas en la 
agricultura de Magallanes, financiado por el Gobierno Regional y ejecutado por el Instituto 
Nacional de Investigación Agropecuaria por un valor total de 332 millones de pesos. Mediante la 
aplicación del programa, se va a entregar a 300 productores, cubriendo un 80 por ciento del 
universo de la región, semilla de papa de calidad y asesoría en la generación de herramientas 
tecnológicas de alerta temprana de heladas.  

j. Medio Ambiente 

Como parte del plan de manejo para el área marina costera protegida, se iniciaron los primeros 
monitoreo de los objetos de conservación y amenazas en el área marina costera protegida de 
múltiples usos Francisco Coloane, en la Provincia de Magallanes. 

Durante el año 2019 se realizaron gestiones para la designación del humedal Bahía Lomas como 
Santuario de la Naturaleza como parte del Plan Nacional de Protección de Humedales 2018-
2022, aprobándose con fecha 24 de enero de 2020 por parte del Consejo de Ministros para la 
Sustentabilidad, decisión que marca un hito en el proceso de conservación efectiva de esta área 
de importancia internacional, impulsado de manera conjunta por el Centro Bahía Lomas de la 
Universidad Santo Tomás y la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras (RHRAP). 

A través del Fondo de Protección Ambiental (FPA) del Ministerio del Medio Ambiente se 
financiaron cinco  iniciativas de educación Ambiental, por un monto total de 23 millones de pesos: 
“Cápsulas ambientales informativas inclusivas” de los Forjadores Ambientales de la Población 
Seno Almirantazgo, “Valorando los residuos vegetales para la generación de alimentos orgánico” 
de KetraweMapu, ”Conociendo la biodiversidad de la región de Magallanes a través del Teatro 
Lambe Lambe” de la Agrupación Ecológica Patagónica, “Huerta en miniatura” del Centro de 
Padres del Colegio Puerto Natales y “Sembrar el presente, cosechar el futuro” del Centro de 
Padres Escuela Nicolás Mladinic. 

En paralelo, cuatro proyectos regionales  ganaron el concurso para fondo de protección ambiental 
2020 por un monto total de 18 millones de pesos: Grupo Yamkank Torres del Paine: “La medicina 
en mi huerta innovando en la forma de ver y entender las plantas”, Rotary Club Austral Punta 
Arenas: “Implementación de energía renovable fotovoltaica en taller laboral para personas en 
situación de discapacidad (UNPADE Magallanes)”, Asociación Indígena KetraweMapu, de Punta 
Arenas: “Recolección de aguas lluvias para un aprovechamiento óptimo de los recursos hídricos”, 
y el Centro General de Padres Escuela E3 Coronel Santiago Bueras, de Puerto Natales: “Yo 
conozco, yo valoro nuestra biodiversidad regional: Un viaje desde la sala de clases al aula 
natural”. 

Además, en forma inédita, se realizó el lanzamiento de concurso extraordinario del Fondo de 
Protección Ambiental 2019: “Conservación de Áreas Marinas Protegidas”, iniciativa que fue 
adjudicada a la ONG WildlifeConservationSociety, quienes deberán elaborar un plan de gestión 
de residuos para las áreas marinas costeras protegidas de múltiples usos (AMCP-MU) Seno 
Almirantazgo y Francisco Coloane. El monto adjudicado es de 60 millones de pesos y fue 
adjudicado en enero del año 2020. 

A un año de la implementación de la campaña “chao bombillas”, existen más de dos mil locales 
adheridos en todo Chile, de los cuales 61 se encuentran en Magallanes, abarcando las comunas 
de Punta Arenas, Puerto Natales, Laguna Blanca, Torres del Paine, Puerto Williams, San 
Gregorio y Porvenir. 
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k. Minería 

El ministerio de Minería ha desarrollado el programa de capacitación y transferencia tecnológica 
para la pequeña minería artesanal, el cual está orientado a mejorar las condiciones de vida y de 
trabajo del minero artesanal y de su grupo familiar. Este programa se desarrolla en el marco de 
un convenio de colaboración entre el Ministerio de Minería y la Empresa Nacional de Minería 
(ENAMI), mediante el cual ENAMI se constituye en elórgano ejecutor del referido Convenio. 
Durante el año 2020, se prevé participar en el proceso de formulación de la Política Nacional 
Minera 2050 (PNM), proceso que contempla el próximo lanzamiento de una etapa regional, la 
cual busca recoger los temas generales y específicos de la región para ser internalizados en la 
elaboración del PNM.  

l. Energía 

A fines del año 2019, se aprobó el presupuesto del Ministerio de Energía con cargo al aporte 
compensatorio al gas en Magallanes por 58 mil 526 millones de pesos a ENAP Magallanes, 
beneficiando a 160 mil habitantes de toda la región. 

Entre Abril y Octubre de 2019, se licitó por parte de la Subsecretaría de Energía el estudio de 
factibilidad de calefacción distrital para Puerto Williams con una Inversión estimada de 90 
millones de pesos, beneficiando a dos mil 700 habitantes.  El objetivo de la licitación es la 
contratación del servicio de consultoría para diseñar, evaluar y planificar la implementación de un 
gran sistema de calefacción distrital en las ciudadesde Coyhaique y Puerto Williams, para el 
abastecimiento de calefacción y agua caliente sanitaria a la totalidad de la población de cada 
ciudad. Los servicios requeridos estuvieron a cargo de la empresa Aiguasol SPA. 
 
Se realizó la puesta en marcha del piloto de secado de leña en Puerto Williams con una inversión 
aproximada de 90 millones de pesos beneficiando a 60 familias del registro social de hogares. El 
centro de acopio ubicado en el barrio industrial de esta comuna permite obtener un mejor 
rendimiento en términos de eficiencia energética de este combustible, además de disminuir 
sustancialmente los niveles de impacto ambiental que el uso de calefactores a leña provoca en el 
medio ambiente. 
Durante el año 2019, se realizó el proyecto de apoyo e implementación para el proyecto de 
generación eólica de Río Verde por un valor total de 750 millones de pesos. 
 
2. Apoyo al emprendimiento y fomento productivo 
 
Durante el ejercicio del año 2019, el Gobierno Regional (GORE) recibió un total de dos mil 
427millones de pesos, por concepto de ingresos generados en Zona Franca (ZF).  

En la región de Magallanes más de dos millones de personas han transitado entre Chile y 
Argentina a través de los pasos fronterizos terrestres en los últimos tres años.En la localidad de 
Punta Delgada se implementó un nuevo punto de Atención de Aduanas, en la Región se han 
obtenido resultados importantes en materia de hallazgos de productos falsificados, cigarrillos y 
drogas. Se puede destacar que en los últimos tres años incautaron más 70 mil cajetillas de 
cigarrillos, 75 mil productos falsificados por más de un millón 400 mil dólares; y 5,8 kilos de droga.  

Por otro lado, a través de los distintos controles fronterizos de la región ingresaron mercancías 
por más de 491 millones de dólares en los últimos tres años; y desde la región salen al mundo 
productos por cerca de dos millones de dólares, siendo estos principalmente metanol y salmones. 

El programa de promoción turística ejecutó dos mil 500 millones de pesos con fondos 
comprometidos a través de la mesa regional de turismo, que incorpora a los sectores públicos, 
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privados y a los gremios turísticos de Magallanes. El programa ha permitido que Magallanes 
participe en ferias internacionales para promover la Patagonia, traer prensa especializada a la 
región y llevar estrategias de promoción en temporada invernal a Santiago. Están trabajando en 
videos promocionales, fotografías especializadas y una página web que esperamos cumpla con 
el objetivo de incorporar toda la oferta turística que hay en Magallanes 

3. Grandes Obras de Conectividad Regional 

En materia de conectividad digital, el proyecto de Fibra Óptica Austral avanzó el tendido del cable 
de la troncal submarina de dos mil 800 Kilómetros entre enero de 2019 (inicio en Puerto. 
Williams) y marzo de 2019 (término en Puerto. Montt), y luego se continuo con la construcción de 
cuatro Poitt (data center) en Puerto Williams, Punta Arenas, Caleta Tortel y Puerto Montt, cuya 
fase física terminó en marzo del año 2020. 

La troncal terrestre se inició en diciembre del año 2018 hasta mediados del año 2019, tendiendo 
de manera soterrada (en 95%) 740 kilómetros. Luego se construyeron los poiit de Punta Arenas 
Puerto Natales, Cerro Sombrero, Porvenir, Timaukel y San Sebastián, cuya fase física terminó en 
marzo 2020. 

En materia de conectividad terrestre, durante el año 2019 se terminaron de pavimentar 43 
kilómetros para garantizar el mejoramiento de la ruta internacional entre los pasos fronterizos 
Integración Austral y San Sebastián.  

En marzo del año 2020 finalizó la construcción del puente Río Grande y sus accesos, proyecto 
localizado en la ruta Y-851, kilómetro 115, que conecta las comunas de Timaukel, primavera y 
Porvenir en la Provincia de Tierra del Fuego. La iniciativa contó con un financiamiento de cinco 
mil millones de pesos. 

Durante el mes de marzo del año 2019, se dio término al tramo de 27 kilómetros del camino 
Hollemberg – Río Perez, lo que permitirá conectar vía terrestre Punta Arenas y Puerto Natales 
como alternativa a la Ruta 9, abriendo con ello una interesante ruta turística. El año 2019 se 
ejecutaron cuatro mil 307 millones de pesos desde el gobierno regional.  

Durante el año 2019, se llevó adelante el mejoramiento de la ruta Y-65 Porvenir – Manantiales, 
proyecto que permitirá aumentar la conectividad entre la capital provincial de Tierra del Fuego y el 
continente, el camino se encuentra con un tramo terminado por una longitud de 19kilómetros y la 
inversión fue por quince mil millones 192 mil pesos.  

En cabo de Hornos se realizó el mejoramiento de la ruta costera Villa Ukika – aeropuerto, 
proyecto que concluirá dentro del primer semestre del año 2020 mejorando la conectividad y 
accesibilidad terrestre entre la ciudad de Puerto Williams y el aeródromo Guardia Marina Zañartu, 
a través de la ruta costera de 5,3 kilómetros con una inversión de ocho mil millones de pesos, que 
beneficiará a más de tres mil personas.El monto del contrato fue de 8 mil 752 millones de pesos. 
Con una inversión total durante el año 2019 de 2 mil 79 millones de pesos.  

En Punta Arenas de realizó la Reposición del Puente Magallanes - Puente Chiloé, iniciativa que 
permitió mejorar la conectividad urbana y sus accesos en más de 25 metros de estructura de 
longitud, además de disminuir el riesgo de inundación ya que se aumentó la altura de las vigas 
sobre el Río de Las Minas. La inversión fue por dos mil millones de pesos beneficiando a 165 mil 
habitantes.  

La troncal terrestre Magallanes, asociada a este mismo proyecto, se encuentra implementada con 
solicitud de recepción de obras ingresada en diciembre 2019. 
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4.  Magallanes: Puerta de entrada al continente Antártico 

CORFO desarrolló el programa “Magallanes Experiencia Antártica” que tiene como principal 
objetivo la revalorización de los conceptos Antárticos y Sub Antárticos que han sido propiciados 
por la presencia del Instituto Antártico Chileno (INACH) en la región, y en las inversiones 
vinculadas a lo que representa el continente blanco que se están proyectando a través del diseño 
y posterior construcción del centro antártico internacional en la ciudad de Punta Arenas y el 
Centro Sub Antártico en Puerto Williams.  

El Programa tiene como propósito posicionar a la región como referente mundial del turismo de 
intereses especialesgenerando un positivo impacto en la economía de Magallanes.   

Durante el año 2019, se avanzó 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.  

III. Plan Regional de Gobierno para el periodo 2020-2022 

1. Mejoramiento integral de la calidad de vida 

a. Salud 

Durante el año 2020 se pretende obtener comodato que permita la habilitación de las oficinas 
provinciales de la SEREMI de Salud en dependencias de los Hospitales antiguos de Puerto 
Natales y Porvenir, mejorando los espacios de atención de nuestros usuarios. 

En relación a la construcción del centro de salud mental y geriatría, el proyecto consiste en la 
ejecución de una edificación que incluye los servicios de geriatría, el servicio de salud mental y un 
área de servicios de apoyo, la superficie diseñada es de aproximadamente trece mil metros 
cuadrados. Se espera que la adjudicación de la licitación se desarrolle durante el segundo 
semestre del año 2020. 

La ampliación y normalización del Hospital Clínico de Magallanes y el diseño y construcción del 
Centro de Diagnóstico y tratamiento se encuentran en etapa de pre inversión. Para el año 2020 
se contempla la formulación del proyecto, el cual permitirá cerrar las brechas de infraestructura, 
equipamiento y recursos humanos, de manera de optimizar los flujos de atención y reducir la lista 
de espera.  A la fecha se han formado las comisiones de trabajo, que desarrollan los capítulos de 
“diagnóstico de la situación actual” y de “demanda proyectada”.  

Durante el año 2020 se llamará a licitación pública y próxima ejecución de obras civiles de 
habilitación del centro de salud familiar Dr. Thomas Fenton, ubicado en la Comuna de Punta 
arenas. La superficie final diseñada es de dos mil 210 metros cuadrados y consiste en normalizar 
las antiguas dependencias del centro de rehabilitación ubicado en la población las Naciones. La 
relocalización del Centro de Salud Familiar incorpora la reutilización del edificio existente, 
adecuándolo a los nuevos estándares clínicos y ampliándolo a fin de incluir en su programa 
arquitectónico mayor cantidad de boxes de atención. El proyecto contempla la adquisición de 
equipos por un monto total de 994 millones de pesos.  
 
Durante el 2020 se espera poder dar termino a la construcción del Servicio de Atención Primaria 
de Urgencia de Alta Resolución (SAR), Dr. Juan Damianovic, en la comuna de Punta Arenas, 
aledaño al actual Centro de Salud Familiar homónimo, con una inversión cercana a los mil 700 
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millones de pesos. Con estas nuevas instalaciones se beneficiará a una población estimada de 
90 mil 997 habitantes, solucionando el actual problema de cobertura, oportunidad y calidad de la 
atención de los usuarios en la red de atención de urgencia, a través de la implementación de un 
modelo de atención integral de salud que implica colocar en el centro la satisfacción de las 
necesidades de salud de la población, garantizando a la población la atención oportuna de las 
urgencias y emergencias, asegurando continuidad en los cuidados. 
 
Durante este período finalizarán  los diseños para la normalización del Cesfam 18 de Septiembre, 
con una inversión de 129 millones de pesos. Que junto al Cesfam Dr. Thomas Fenton, 
beneficiarán a más de 28 mil personas, en la comuna de Punta arenas. 
 
b. Educación 

La región ampliará su red de Liceos Bicentenarios, esta iniciativa beneficiará principalmente a los 
liceos con educación media técnico profesional, con el objetivo de establecer un estándar de 
calidad. Actualmente la región de Magallanes cuenta con cinco Liceo Bicentenario, agregando 
cuatro nuevos liceos bicentenarios en el año 2020, en las comunas de Punta Arenas, Natales y 
Puerto Williams: Liceo María Mazzarello (Natales), Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez 
(Natales), instituto Superior de Comercio INSUCO (Punta Arenas) y Liceo Donald Mc 
IntyreGriffiths (Puerto Williams). 

 
c. Vivienda 

En relación a la meta del programa regional de gobierno se pretende al año 2021contar con 
cuatro mil 326 viviendas terminadas y a entregar durante el periodo gubernamental. 

Al año 2021 se llevará adelante el inicio de obras del proyecto de construcción 20 viviendas 
tuteladas en Puerto Natales, mientras que en la ciudad de Punta Arenas el proyecto de diseño y 
construcción 25 viviendas tuteladas debiera contar con avances en obras civiles. 

Se desarrollará el diseño de mejoramiento integral del centro costumbrista en la comuna de 
Laguna Blanca, en Villa Tehuelches que considera un área de intervención de once mil 500 
metros cuadrados por un valor de 64 millones de pesos. El diseño se encuentra iniciado y en 
desarrollo, y se caracteriza por mejorar las condiciones de accesibilidad universal, el techado de 
la media luna y la implementación de puestos para la venta de productos. El término del diseño 
está considerado para el segundo semestre del año 2020. 

En la comuna de Río Verde se realizará la construcción de la plaza costanera canal Fitz Roy, 
proyecto de espacio público de orientación turística situado en el borde costero del canal Fitz 
Roy, con cuatro mil metros cuadrados de intervención en la localidad de Río Verde, por un monto 
total de mil 956 millones de pesos.   

En Punta Arenas se realizará el diseño de la Avenida Av. Circunvalación Ramón Cañas que se 
extenderá por nueve kilómetros de longitud, cruzando toda la ciudad en su lado poniente, 
permitiendo aumentar la oferta vial de conectividad norte-sur e incorporando nuevos suelos al 
desarrollo de la ciudad. Esta obra de alto estándar contempla dobles vías, con áreas verdes, 
paisajismo, accesibilidad universal, ciclo vías, iluminación, pequeños parques, mobiliario urbano, 
entre otros aspectos. Él financiamiento de la obra sería de 77 millones 976 mil pesos.  

El campamento Lautaro, se encuentra ubicado en el sector nor-poniente de la ciudad de Punta 
Arenas.De acuerdo a un catastro realizado el 2019, el campamento está conformado por 59 
familias, cuyas necesidades habitacionales están siendo evaluadas. El inicio de la intervención se 
realizó en Octubre del 2019,  con levantamiento de información específica, año durante el cual 
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algunas familias fueron atendidas por medio de la entrega de subsidios por Asignación Directa 
para la compra de viviendas o adscripción a proyectos vigentes. El Término de campamento está 
contemplado para el año 2022, coincidente con el término del proyecto habitacional donde se 
incorporarán familias. 

Por último, se contempla para Punta Arenas, la construcción de la red de ciclo-rutas de 
60kilómetros, plan que ha permitido diseñar de manera coordinada y coherente la ingeniería de 
60 kilómetros de ciclo vías, se contempla iniciar las obras de los primeros 20 kilómetros de la red 
de conectividad vial, con financiamiento sectorial por ocho mil millones de pesos. El diseño se ha 
realizado con amplia participación ciudadana y presentaciones en establecimientos 
educacionales próximos a la red.   

d. Desarrollo social 
 

El Servicio Nacional de menores desarrollará el programa de recuperación integral para jóvenes 
del sistema residencial de punta arenas, iniciativa que se encuentra en proceso de termino de 
formulación en modalidad de programa social, bajo metodología del sistema nacional de 
inversiones que pretende realizar la intervención clínica intensiva de especialización ambulatoria 
a la población ingresada al sistema residencial especializada con población de catorce a 
diecisiete años que presenten patologías duales. 
 
e. Género 

 
Se realizará la suscripción de convenios de colaboración con organismos públicos y/o privados, 
entre ellos Gasco, Cámara Chilena de la Construcción, ENAP, IP/Universidad Santo Tomas, 
entre otros para la realización de planes de trabajos orientados a la incorporación de medidas 
que contribuyan a la igual de género al interior de las organizaciones y otras estrategias que 
promuevan la autonomía económica, física y en la toma de sesiones de las mujeres. 

Durante el año 2020 se realizará el lanzamiento de la primera red de mentoras para 
emprendedoras de la Región, y se espera un aumento de la cobertura del programa 4 a 7, 
llegando a más de ocho mil mujeres beneficiadas. Para el año 2021 se espera aumentar de tres a 
cinco establecimientos educacionales donde se implemente el programa de apoyo y cuidado 
seguro de niños y niñas, hijos e hijas de mujeres trabajadoras y jefas de hogar, se espera que en 
la región se incremente de tres a seis establecientes educacionales que cuenten con este 
programa, aumentando la cobertura a 104 mujeres participantes y 300 niños y niñas. 

f. Deporte 
 

Durante el año 2020 se ejecutará la reposición del gimnasio y mejoramiento anexo complejo 
deportivo 18 de septiembre en la comuna de Punta Arenas. El proyecto consiste en la 
intervención de una superficie de 39 mil metros cuadrados, donde principalmente se remodelaran 
graderías, estacionamientos, zona de juegos, canchas, estacionamientos y disposición de 
cafeterías. Se espera beneficiar a más de 150 mil personas, con un presupuesto estimado de 
cinco mil 650 millones de pesos. 
 
g. Seguridad Pública 

El Fondo Nacional de Seguridad Pública desarrollará, durante el año 2020, actividades con 
financiamiento de hasta 50 millones de pesos en proyectos de seguridad, que pueden ser 
postulados por organizaciones sociales, municipios, fundaciones y ONG.  
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Se mantiene la vigencia del Programa de mejoramiento urbano donde los municipios de la región 
pueden postular a proyectos de seguridad, de hasta 60 millones de pesos.  

Se realizará la reposición de la segunda compañía de bomberos de Punta Arenas, iniciativa que 
pretende reponer la edificación existente con una superficie de 769 metros cuadrados para 
garantizar el servicio de bomberos. Actualmente la iniciativa se encuentra en etapa de licitación 
con término de obra el año 2021. El total de la inversión alcanza los mil 173 millones de pesos. 

Finalizarán las obras de control sedimentológico del Río de las Minas en la ciudad dePunta 
Arenas, el financiamiento alcanzó 962 millones de pesos. 

h. Cultura 
 
Con el objetivo de beneficiar a la población socialmente vulnerable y/o en aislamiento territorial, 
se continuará incentivando la formación de excelencia  en música, danza folklórica y música 
docta, otorgando continuidad a las giras regionales del Ballet Folklórico Nacional y la Orquesta 
Sinfónica de Chile en diferentes comunas de la Región. 
 
Se espera poder aumentar el número de postulantes al Fondo nacional de la Cultura y las Artes,  
y continuar la firma de convenios con otras instituciones gubernamentales. 
 
 
Entre los principales desafíos patrimoniales, se espera poner en valor las locaciones relacionadas 
con los Faros de Punta Delgada y Posesión. 
 
i. Mejoramiento calidad de vida en localidades rurales/aisladas 

Durante el presente año continuará la construcción del sistema de agua potable rural loteo 
Vrsalovic y Ojo Bueno, en la comuna de Punta Arenas: La iniciativa contempla abastecer de agua 
potable a una parte de la población localizada en el sector con una proyección de arranques de 
830 unidades, beneficiando a más de tres mil personas. Actualmente se encuentra en desarrollo 
con un avance físico de un ocho por ciento y se espera que finalice en diciembre de 2021. El 
financiamiento es de seis mil 797 millones de pesos. 

j. Medio Ambiente 

Entre las principales acciones programadas para desarrollar durante el periodo 2020-2022, se 
espera poder concretar la puesta en servicio del relleno sanitario de Puerto Natalesobra que fue 
financiada en primera instancia por un valor total de 3000 millones de pesos, y que contó con 
financiamiento suplementario por 959 millones aprobados por el Consejo Regional,  en la 
actualidad el proyecto quedará cobertura a más de 25 mil personas, se encuentra a la espera e 
de las autorizaciones de entrega por parte del Servicio de Salud. 

Se realizará la primera certificación regional de oficina verde, cuyo ejecutor es el Centro Regional 
Fundación Cequa. La certificación como Oficina Verde es un nuevo instrumento de gestión 
ambiental local que implementó durante el año 2019 el Ministerio del Medio Ambiente. Durante el 
mes de agosto del año 2020, se realizó el lanzamiento en el Centro Regional de Fundación 
Cequa, primera institución de la región en incorporarse a esta iniciativa que pretende crear una 
cultura ambiental que integre a los colaboradores, los procesos administrativos y las 
dependencias, a fin de mitigar el Cambio Climático. El programa se está desarrollando de manera 
piloto sólo en dos regiones del país: Atacama y Magallanes. 

k. Minería 
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Durante el primer semestre de 2020 se prevé participar en el proceso de formulación de la 
Política Nacional Minera 2050, proceso que contempla el próximo lanzamiento de una etapa 
regional, la cual busca recoger los temas generales y específicos de cada región para ser 
internalizados en su elaboración. Actualmente se trabaja en el levantamiento regional de los 
actores que podrían ser convocados para la constitución constituir las 2 Mesas Técnicas  
contempladas para Magallanes. 

l. Energía 
 
Durante el período, se espera poder realizar el estudio para la generación eléctrica 24/7 y llevar 
adelante gestiones para su implementación en la localidad de Puerto Toro, con una inversión 
estimada de 600 millones de pesos. 
El año 2020, se realizará además el estudio para la generación eléctrica 24/7 y gestiones para su 
implementación en la localidad de Timaukel, con una inversión estimada de 750 millones de 
pesos. 

Durante el período, se realizará la licitación e implementación de cogeneración y medidas de 
eficiencia energética, por un valor de 48 millones de pesos al año para el Hospital Doctor Augusto 
Essmann de Natales y trece millones de pesos para el centro asistencial de Porvenir, Doctor 
Marco Chamorro. 

2. Apoyo al emprendimiento y fomento productivo 
 
En esta etapa continuará el trabajo con la mesa tecnológica, que reúne a las principales 
empresas regionales que desarrollan temas de innovación y tecnología en la región, y continuar 
el trabajo con la mesa público privada de servicios logísticos antárticos, realizando acciones 
nuevas para aumentar la visualización de Punta Arenas como la principal puerta de entrada hacia 
la Antártica. 

Durante el año 2020 se cuenta con presupuesto aprobado para la región de 55 millones 613 mil 
pesos destinados a cofinanciar proyectos de promoción de exportaciones correspondientes a los 
concursos silvoagropecuarios, de industrias y de servicios e industrias creativas; para seis 
empresas y dos asociaciones gremiales que representan a más de 100 empresarios. 

3. Grandes Obras de Conectividad Regional  

Se continuará con la construcción del camino estancia Vicuña – Yendegaia, proyecto que tiene 
una extensión de 139 kilómetros cuyo objetivo es dar conectividad terrestre y marítima a isla 
Navarino y Puerto Williams. Debido a su magnitud, la iniciativa es abordada por tramos en 
diferentes frentes, norte y sur; el primero se encuentra en ejecución en el valle Betbeder (Sector 
Cordillera Darwin) kilómetro 84 y, el segundo, desde Caleta 2 de mayo hacia la Cordillera Darwin, 
actualmente kilómetro 130. Para el año 2020 se espera avanzar aún más y acortar la separación 
de ambos frentes, como hito se estima alcanzar la cumbre de la cordillera Darwin, las mayores 
altitudes de la Isla Grande de Tierra del Fuego. El proyecto incorpora un presupuesto de 31 mil 
867 millones de pesos, 13 mil 516 millones para el frente norte y 18 mil 351 millones en el frente 
Sur. 

Se realizará el Mejoramiento de la Ruta 9, Cerro Castillo –Bifurcación Ruta Y-150 (Sector Puente 
Las Máscaras). El aumento del estándar de esta ruta permitirá disminuir los tiempos de traslado y 
reducir el riesgo de accidentes entre Cerro Castillo y Parque Nacional Torres del Paine. Esta 
iniciativa se encuentra en desarrollo de obras con financiamiento sectorial, se estima que esta 



 

Página 21 de 23 

 

primera etapa de trece kilómetros concluya el año 2020 con financiamiento de catorce mil 886 
millones de pesos, permitiendo que se pueda comenzar a mejorar el tramo faltante de 17 
kilómetros por 17 mil 371 millones de pesos, hasta el acceso al Parque.  

Se realizará el Mejoramiento de la Ruta Y-290, camino cueva del Milodón y Ruta 9, este proyecto 
contempla la pavimentación con financiamiento sectorial de los primeros diez kilómetros del 
camino para acceder a la Monumento Natural de la Cueva del Milodón. Actualmente se encuentra 
en desarrollo, con nuevas autorizaciones otorgadas por el Consejo Nacional de Monumentos, 
debido a la aparición de hallazgos arqueológicos, reprogramando su término para el segundo 
semestre del año 2020. La iniciativa cuenta con un financiamiento de siete mil 235 millones de 
pesos. 

Comenzarán las obras del mejoramiento de la ruta Y-71, Porvenir – Onaissin, iniciativa que 
pretende pavimentar los primeros diez kilómetros de un total de 100, partiendo desde Porvenir, el 
financiamiento es de once mil 916 millones de pesos. 

Se llevará adelante la construcción del nudo vial, avenida Frei- Ruta 9, en la ciudad de Punta 
Arenas, a través de esta iniciativa se reducirán los números de accidentes y se acortarán los 
tiempos de desplazamientos. Las etapas de pre factibilidad y diseño se encuentran terminadas, y 
se avanza en la adjudicación las obras civiles. La obra beneficiará a más de 165 mil habitantes y 
a un parque automotriz estimado de más de 60 mil vehículos. Con financiamiento superior a los 
veinte mil millones de pesos. 

Se realizará la reposición del puente Chabunco en la ruta 9, en la comuna de Punta Arenas. El 
proyecto contempla reemplazar esta estructura de 29,85 metros que permitirá garantizar la 
seguridad vial y mejorar la conectividad intrarregional tanto terrestre como aérea, pues conectará 
el principal terminal aéreo de la Región. El monto de financiamiento es de dos mil 515 millones de 
pesos y se espera iniciar las obras durante el segundo semestre de 2020. 

En la comuna de Río Verde, se realizará la reposición del puente penitente, en la Ruta 9, 
iniciativa que permitirá mejorar la seguridad vial a través de la reposición de esta infraestructura 
por 97,8 metros. Se espera comenzar las obras civiles durante el segundo semestre del año 
2020. Para ambas etapas se han contemplado cinco mil 88 millones de pesos. 

Se realizará la reposición de la Ruta Y-905 que conecta Puerto Williams con Navarino, a través 
de esta iniciativa se podrá garantizar la seguridad y mejorar la conectividad terrestre de la parte 
noroeste de la Isla Navarino. El proyecto requiere de cinco mil 988 millones de pesos de inversión 
y se encuentra en diseño estimando su finalización para fines del año 2020.  

Se realizará la construcción del Camino Caleta Eugenia – Puerto Toro, iniciativa que se 
encuentra con la etapa de prefactibilidad concluida por 43 kilómetros y la etapa de diseño 
terminada en los primeros diez kilómetros, permitiendo con ello que durante el año 2020 se 
puedan comenzar a construir el tramo que ya cuenta con ingeniería básica. Esto permitirá la 
conectividad terrestre del sector noreste de la Isla Navarino, el financiamiento es de ocho mil 176 
millones de pesos. 

En el mes de Octubre del año 2019 se dio inicio a la construcción de infraestructura portuaria en 
Puerto Navarino, esta obra permitirá que las embarcaciones de mayor tamaño puedan recalar de 
manera segura en Puerto Navarino, lo cual garantizará la conectividad multimodal de la ruta del 
Fuego, entre las islas de Tierra del Fuego y Navarino. Se estima que este proyecto beneficiará a 
mil 700 personas, concluya el año 2020 por un monto total de dos mil 847 millones de pesos.  



 

Página 22 de 23 

 

Se realizará la construcción de infraestructura portuaria Multipropósito en Puerto Williams, 
iniciativa que busca acoger a embarcaciones de gran envergadura con un mayor calado para la 
transferencia de pasajeros y carga y descarga con el propósito de ofrecer un nuevo destino 
turístico como es Puerto Williams y sus alrededores y además para que las embarcaciones se 
puedan reabastecer, beneficiando a más de mil 800 personas. Este proyecto comenzaría en el 
año 2020 y el presupuesto estimado es de 21 mil 150 millones de pesos.  

Se realizará el mejoramiento y la ampliación del varadero de la Caleta Barranco Amarillo, en la 
comuna de Punta Arenas. Esta iniciativa pretende abordar la necesidad del sector pesquero 
artesanal de contar con una infraestructura que les permita resguardar sus embarcaciones y 
transferir sus cargas y descargas. Se estima que esta iniciativa concluya su primera etapa 
durante el segundo semestre de 2020, el financiamiento es de mil 47 millones de pesos. Paralelo 
a ello, se encuentra en proceso la adquisición de un nuevo TravelLift para la caleta de 
pescadores, el cual vendrá a potenciar los servicios de varado de la zona. 

Se realizará la construcción infraestructura Portuaria en Puerto Toro, el proyecto permitirá a los 
pescadores artesanales que operan en los sectores adyacentes de la Isla Navarino, Canal Beagle 
y Cabo de Hornos para que puedan acceder a cargar y descargar de manera segura. Se estima 
que esta iniciativa comience su ejecución el año 2020 beneficiando a más de 50 personas 
locales, con una estimación presupuestaria de tres mil 262 millones de pesos. 

Se realizará el mejoramiento del área de movimiento del aeropuerto Presidente Ibáñez R12 de 
Punta Arenas, etapa que comenzará con obras durante el segundo semestre del año 2021,  por 
un monto total estimado de 23 mil 306 millones de pesos, y a su vez, durante el primer semestre 
del 2020 se adjudicará también la nueva concesión del aeropuerto Presidente Ibáñez de Punta 
Arenas, con inicio de actividades durante el segundo semestre del año 2020, para luego 
comenzar la ingeniería definitiva del anteproyecto referencial a fin de proyectar las obras de 
construcción, ampliación y mejoramiento del terminal, con financiamiento por 430 millones de 
pesos, beneficiando ambas iniciativas a más de un millón 200 mil pasajeros  

4. Magallanes, puerta de entrada al continente antártico: 

Se realizará la construcción de infraestructura portuaria en Bahía Fildes, iniciativa que contempla 
la construcción de  un muelle, una explanada, un galpón y un refugio con el fin de resguardar el 
embarque y desembarque de pasajeros y carga/descarga. A junio del año 2020 el diseño se 
encuentra terminado y la iniciativa se encuentra en la Comisión de Evaluación Ambiental 
CONAEIA. Se estima que las obras de su primera etapa comiencen a fines del año 2021, 
beneficiando a más de dos mil personas con una inversión estimada de trece mil quinientos 
millones de pesos. 

Se realizará la conservación mayor de la pista de aterrizaje Teniente Marsh I, la iniciativa 
contempla el desarrollo de un diseño con financiamiento por 300 millones de pesos. Una vez 
terminado se dará inicio a la etapa de ejecución por tres mil 500 millones de pesos interviniendo 
una pista de más de mil 300 metros de longitud y beneficiará a dos mil personas.  

Se realizará la ampliación del terminal aeródromo en Puerto Williams cuyo objetivo es aumentar 
la capacidad de pasajeros en la zona de embarque debido a que gran parte de ellos se 
encuentran expuestos a las inclemencias del tiempo cuando operan aeronaves de mayor 
envergadura. Se estima comenzar las obras durante el segundo semestre del año 2020, 
beneficiando a más de 514 mil pasajeros, con una estimación presupuestaria de mil millones de 
pesos.  

5. Conmemoración Estrecho de Magallanes, 500 años   
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Se habilitará la ex cárcel, ubicada en el centro de la ciudad, como un nuevo Archivo y Biblioteca 
Regional de Punta Arenas, que constituirá un espacio de encuentro entre las personas en torno a 
la lectura local, acercando el archivo nacional a Magallanes. Contempla la habilitación de cuatro 
mil 932 metros cuadrados, considerando la restauración y obras nuevas, que serán distribuidos 
tanto en el Archivo Regional como en la Biblioteca Regional. Se estima que las obras 
comenzarán durante el segundo semestre del 2020, beneficiando a más de 165 mil personas, 
con una inversión de catorce mil 855 millones de pesos. 

Entre las actividades de Conmemoración relevantes, la Armada de Chile Organizará un Desfile 
naval, compuesto por los buque escuelas de más de 10 países visitantes que realizarán el trac de 
navegación que fuera históricamente realizado por Hernando de Magallanes.  

A su vez, Club Deportivo Hermandad de la Costa de Chile - Nao Punta Arenas, ejecuta el 
proyecto de búsqueda de Piedra Caliza para la implementación de un Monolito a orillas ddel 
estrecho de Magallanes. Para lo cual ya se efectuó el rescate de Piedra de granito en el 
Archipiélago Madre de Dios en la Isla Guarello. 

Finalmente la Comisión Regional 500 años rememorará en la Primera Angostura y cruce del 
Estrecho de Magallanes el primer oficio religioso en Chile, mediante la instalación de una Cruz y 
el levantamiento de una capilla conmemorativa.  

En materia de Infraestructura Pública, se encuentran en proceso de diseño los proyectos de 
reconstrucción y habilitación de los ex hospitales de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, 
que tendrán como objetivo su reutilización como Centros Civicos Provinciales, que albergarán a 
los principales servicios públicos de la región, para  la entrega una mejor atención comunitaria. 
En este sentido, el proyecto del Ex Hospital de Puerto Natales ya se encuentra remitido por la 
Dirección de Arquitectura al Ministerio de Desarrollo Social para la obtención de RS, mientras que 
los Proyectos de Punta Arenas y Porvenir, están a disposición del Gobierno Regional para la 
completación de mayores antecedentes técnicos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


