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I.

Introducción

Estimados amigos y amigas de nuestra querida Región de Magallanes y Antártica Chilena, a través de estas
páginas me dirijo a ustedes con el grato deber de presentar una cuenta pública de la labor que como
Gobierno del Presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique, hemos venido desplegando en la
región desde el año 2010, al asumir el desafío de tomar el mando de la nación, una tarea a la que nos
hemos abocado teniendo como norte apuntar siempre al mayor bienestar de nuestros conciudadanos.
Hoy, llegamos al final de esta carta de navegación que se hizo realidad mediante el Plan Magallanes, del
cual podemos ser testigos dado los importantes logros alcanzados en estos últimos cuatro años.
Hablamos de una agenda de trabajo que responsablemente definió criterios y prioridades y que fue
avanzando sin cesar en el tiempo, de la mejor forma posible, concretando, ante todo, iniciativas que han
sido expresión de los anhelos de la comunidad en distintos frentes de necesidades.
Es hora de dar cuenta de lo que hemos hecho.

Claudio Radonich Jiménez
Intendente
Región de Magallanes y Antártica Chilena
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I.‐ Avances en la región durante el periodo 2010‐2014
1.

Crecimiento

La economía regional venía en caída desde el año 2007 dado la alta dependencia de la industria de
fabricación de Metanol, es así como se buscó en este período incorporar nuevos actores a la economía.
Producto de esta medida, en los últimos 8 trimestres se lograron un crecimiento sostenido, marcando un
record en el último informe del INACER, con un crecimiento histórico de 20,8% sin considerar el metanol en
el indicador (Gráfico Nº1). Crecimiento que se explica con el mayor dinamismo del gas y petróleo,
crecimiento sostenido del turismo (7%), aumento de un 250% de la producción de salmones con la
incorporación de nuevos actores, la puesta en marcha del proyecto Mina Invierno que ha significado
alrededor de 1.330 puestos de trabajos entre directos e indirectos y la mayor demanda de servicios de
transportes de carga y pasajeros.
Es la región más dinámica del país. Está creciendo con fuerza en torno al 12.3% anual.
GRAFICO Nº1: INDICADRO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA REGIONAL (INACER)
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El Presupuesto de Inversión Regional (FNDR) para el año 2013 para la región contó con un presupuesto de
$34.400 millones de libre disposición, lo cual representa un aumento del 98% en comparación al promedio
del presupuesto asignado durante los años 2006 y 2009 como se puede apreciar en el Gráfico Nº2.
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posteriormente complementado con el Fondo de Administración Pesquero con el que se financiaron 21
iniciativas con un presupuesto asociado de M$306.751 con el objeto de generar avances y desarrollo en el
sector. Es importante destacar que en el período 2011‐2013 la inversión total comprometida para el sector
fue de M$600.000, montos inéditos en nuestra región, siendo la primera vez que Magallanes dispone
recursos destinados única y exclusivamente para organizaciones de pescadores artesanales. En el ámbito
de infraestructura del sector pesca destaca la ejecución de la Nueva Caleta de pescadores artesanales de
Puerto Williams, obra que considera la construcción de un edificio calefaccionado de 118 m2, que
beneficiará a más de 130 pescadores de Puerto Williams con espacios que disminuyen el riesgo de
operación de embarque y desembarque de los productos del mar. Las obras, por más de $3.000 millones,
deben terminar en septiembre de 2014.
Es importante recordar que el 7 de abril de 2011 la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC)
terminó la zonificación del uso de borde costero por comunas. Esto permitió regular y ordenar las
diferentes actividades económicas de la región. El Gobierno Regional de Magallanes definió las Áreas
Apropiadas para la Acuicultura (AAA) y se reanudó la tramitación de cerca de 800 solicitudes de concesión
acuícola.
Respecto al sector ganadero, en febrero del año 2010 se puso en vigencia el Sistema de Incentivos para la
Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos Agropecuarios, siendo beneficiada hasta la fecha 422 personas
con un monto transferido total de M$2.088.272, de los cuales el 96% corresponde a aporte sectorial y la
diferencia FNDR. Por otro lado el 25 de julio de 2011 se firmó un convenio entre INACH – INIA que tiene
como finalidad compartir los recursos científico‐tecnológicos y fomentar la investigación, docencia y
extensión del sector agropecuario.
En el desarrollo del sector minero no metálico, en el año 2011 se incorporara un nuevo actor privado en la
región, como es la Mina Invierno, que ha demandado una inversión del orden de los MMUS$500,
terminando su fase de construcción a principios del año 2013, a mediados de diciembre ha efectuado 23
carguíos con un total de 1.870.000 Tón. Métricas de carbón, por lo que proyectan completar las 2.000.000
al cierre del año.
Respecto al desarrollo del sector metálico, con bastante interés, en los últimos tres años, se ha apreciado
por parte de inversionistas nacionales como extranjeros, la explotación de oro, mineral que en otrora jugó
un rol importante en la actividad y desarrollo de la región. Siendo el Cordón Baquedano, en Isla Tierra del
Fuego, un área de gran interés para prospectarlo y, de acuerdo a los resultados, resurgir las labores
extractivas de explotación en los años venideros, a partir del año 2014.
En la región se ha recuperado la industria energética al retornar la explotación en hidrocarburos en la
cuenca de Magallanes gracias a un incremento en los montos de inversión, ENAP Magallanes cerró el año
2013 con una inversión histórica ejecutada de US$125 millones. En la actualidad, con el conocimiento
geológico de la Cuenca Magallanes, la empresa está explorando por gas y petróleo en varios horizontes en
forma simultánea.
En materia de Producción, se veía como principal desafío para 2013 asegurar el suministro de gas a las
ciudades durante el invierno, objetivo que se cumplió. Además, durante el año, en la necesidad de lograr
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un adecuado balance entre las producciones de gas y petróleo, ENAP Magallanes realizó importantes
campañas destinadas a sostener la producción de crudo. El desafío para 2014 es, al menos, duplicar la
producción de petróleo. Por otra parte, en poco más de un año a la Empresa se han incorporado más de
200 nuevos trabajadores indefinidos, algunos de ellos aún en pleno proceso de entrenamiento, aumento de
dotaciones que van de la mano con la mayor actividad productiva y, los desafíos de desarrollar inversiones
anuales superiores a los US$150 millones en los próximos años.
En tanto el gobierno aumentó el subsidio al gas en Magallanes de 62 millones de dólares a 64 millones de
dólares, lo que equivale a 32 mil millones de pesos del presupuesto de la nación, dispuestos para el
próximo año.
Está garantizada la mantención de los precios tanto a los residentes como a los comerciantes y empresas,
un compromiso del Presidente Sebastián Piñera, mientras no se generara una ley que regulara las tarifas
del gas.
Y lo más importante es que esta gran cantidad de dinero no saldrá de la Empresa Nacional del Petróleo,
como fue costumbre durante muchos años, sino que directamente del presupuesto de la nación
En este ámbito y, dado que el gas es un recurso natural no renovable, se han llevado a cabo una serie de
estudios con el objeto de diversificar la matriz energética en la región, obteniendo información de potencial
de recursos energéticos disponibles en la región (eólico, solar, biomasa, hidráulica y mareomotriz),
evolución de energías renovables con fines productivos, gasificadores de biomasa para comunidades
aisladas entre otros.
Sumado a todo lo anterior, a principios del año 2013 el gobierno implementó medidas de estímulo
económico que buscan fomentar las inversiones, ya sea a través de franquicias tributarias o mediante el
pago de bonificaciones que cumplan el mismo fin. A septiembre de 2013 el monto girado acumulado, por
concepto de Bonificación de Mano de Obra, asciende a M$8.111.000, por un promedio mensual de 2.188
empleadores que la solicitaron por una masa laboral promedio de 28.650 trabajadores. Por otro lado, a
través del DFL 15, se asignaron M$361.212 que se distribuyeron entre 62 beneficiarios que postularon
iniciativas de inversión productivas que generaron 253 nuevos puestos de trabajo. Cabe destacar, que este
fondo ha incrementado los recursos disponibles en un 90%, pasando de M$190.000 del año 2010 a los
M$361.000 del presente año. Respecto al Crédito Tributario a las Inversiones al mes de octubre de 2013, la
Dirección Regional del SII registra 12 iniciativas de inversión.
Como se ha expuesto, el crecimiento ha conllevado a mejorar las cifras de empleo en la región. La tasa de
desocupación del trimestre agosto ‐ octubre de 2013 fue de 4,2 por ciento (Gráfico Nº4), cifra inferior a la
del mismo período del año 2009, que fue de 8,2 por ciento. Es importante señalar que en el trimestre
febrero‐abril de 2013 se registró una tasa histórica de desempleo de 1,9%, no vista hace por lo menos 20
años en la región, manteniéndonos por debajo de los 3.000 desempleados. Lo que se logró con la creación
de más de 7.000 empleos desde el trimestre enero – marzo de 2010, llegando hoy a más de 75.000
ocupados, así también con la ejecución de programas en pos de los emprendedores.
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GRAFICO Nº4
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Salud y Medio Ambiente

Durante el período 2010‐2013 se destinaron recursos a este sector en alrededor de M$75.684.114.‐, de los
cuales M$2.544.272 correspondieron a recursos regionales.
El 28 de junio de 2011 se firmó modificación al Convenio de Programación MINSAL‐GORE, el cual con una
cobertura regional, comprende en su totalidad 20 iniciativas, de las cuales 16 se relacionan con recursos del
GORE y 4 con el MINSAL, con un presupuesto que actualmente asciende a los M$69.750. Lo planteado,
permite, entre otros logros, que hoy día las comunas rurales de Torres del Paine, San Gregorio y Laguna
Blanca estén operando con nuevas Postas de aproximadamente 240 m2 de construcción y que los
funcionarios del SSM cuenten en el mismo terreno del Hospital Clínico de Magallanes con un Jardín Infantil de
438 m2, que ha permitido mejorar y ampliar la oferta a los lactantes y párvulos de los funcionarios. Por otro
lado, 4 iniciativas se encuentran en proceso de licitación y/o se adjudicaron recientemente, representando el
82% del monto total del Convenio y, que corresponde a la construcción de nuevos hospitales para las
comunas cabeceras, Natales y Porvenir, el nuevo Centro de Rehabilitación Punta Arenas y la Casa de Acogida
del Hospital Clínico de Magallanes con 10 habitaciones triples que darán cobertura y apoyo de estadía a
pacientes derivados desde otras Provincias. Cabe destacar, el nuevo Centro de Rehabilitación, el cual
comprende la construcción de un edificio de 5.118m2 el que incluirá, entre otros, una piscina, talleres y
recinto destinado para tratamiento y rehabilitación, que permitirá atender aproximadamente a 2.000
usuarios, proyecto cuenta con un presupuesto que asciende a los M$ 7.318.187.
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Complementariamente, cabe mencionar que la Construcción del Hospital de Puerto Williams se encuentra
en proceso de reevaluación por una licitación desierta debido a una oferta superior. Siguiendo en el
ámbito de infraestructura, es importante destacar que en el año 2011 se destinaron MM$2.737 a la
finalización del proceso de normalización del Hospital Clínico de Magallanes (HCM), el que ofrece
tecnología de punta. Es así, como se debe destacar la puesta en marcha el Servicio de Radioterapia, el que
se acreditó ante la comisión chilena de energía nuclear; puesta en operación del sistema de visualizaciones
de imágenes; se completó el proyecto de cardiología; se adquirió el equipo angiógrafo retinal, entre otros.
Todo lo anterior, ha ido aparejado con la creación de 4 departamentos: SGA, Recursos Físicos y Financieros,
SRRHH y la Dirección de Calidad y Seguimiento del Paciente; 14 unidades distribuidas en los
departamentos recién mencionados, 40 especialidades médicas como por ejemplo: radiología e
imagenología, gastroenterología pediátrica, usiología, manejo de cáncer de mama, cirugía torácica,
anatomía patológica, cirugía plástica y reconstructiva, cirugía vítreo‐retinal, cirugía digestiva.
Durante este período, el sector ha dispuesto los recursos necesarios (M$204.600) para la adquisición de 4
ambulancias de emergencia avanzada (AEA), las que se encuentran operando en SAMU Punta Arenas y
Hospital de Natales. Así también, recientemente el CORE acordó financiar con recursos regionales (FNDR)
la reposición de 6 ambulancias de emergencia básica (AEB) de la región por M$270.603.
Por otro lado, vinculado con las listas de espera, el Servicio de Salud Magallanes se comprometió como
meta a intervenir a 543 pacientes que al 30 de marzo del año 2010 estaban en lista de espera mayor a 1
año, meta que se cumplió en un 100% en enero de 2012. Posteriormente, en diciembre de 2012 el MINSAL
solicitó intervenir a aquellos pacientes que estaban al 31 de mayo de 2011 esperando más de un año, labor
que se finalizó en abril de 2013.
En materia de atención universal con garantía explicita, el año 2010 el porcentaje de cumplimiento fue del
96,91% dejando 238 garantías incumplidas y, a octubre del presente año se ha cumplido en un 99,54% de
un total de 15.000.
En la actualidad contamos con 31 médicos que están realizando programas de formación de especialidad y
subespecialidad, en otras regiones del país principalmente en Santiago, los cuales una vez concluida su
formación, retornarán a la región por a lo menos 6 años.
El programa de capacitación y formación de especialistas, busca durante los próximos tres años, poder
llegar a 100 nuevos especialistas para la región.
Se ha trabajado todo un plan que comprende incentivos para los médicos, realización de convenios,
facilidades para participar en Programas de Capacitación Permanente, Impulsar y Coordinar Estadías de
Perfeccionamiento, Favorecer la formación de subespecialidades requeridas, como una manera de poder
potenciar la permanencia de especialistas en Magallanes.
Este año se comenzó la selección de médicos para su formación de especialidad, esperando poder enviar
a 18 médicos para su formación ya sea en especialidad o subespecialidad.
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Actualmente el Servicio de Salud Magallanes, cuenta con alrededor de 116 especialistas y subespecialistas
en los distintos establecimientos principalmente en el Hospital Clínico.
La inversión por concepto de capacitación de especialistas durante años 2010 – 2014 es de 2 mil millones
de pesos.
Es importante hacer mención al Programa “Elige vivir sano”, creado en el año 2011 por el Gabinete de la
Primera Dama Sra. Cecilia Morel, desarrollado a nivel regional con acciones comunicacionales masivas y con
una invitación a la empresa privada a sumarse a esta iniciativa. Actualmente las 5 comunas cabeceras se
han sumado a este Programa desarrollando Planes Comunales de Promoción (PCPS), cabe señalar que en el
año 2010 partieron 2 comunas, sumándose otras en el transcurso de los años. En el año 2010 el monto
transferido a las 2 comunas para la materialización de sus PCPS ascendió a M$16.000 y en el año 2013 para
las 5 fue de M$86.046, transfiriendo durante todo el período M$219.605.‐ Logros a destacar: 30
establecimientos educacionales en la región trabajen promocionando vivir sano y 10 Empresas se
comprometan con la implementación de la estrategia de entornos laborales saludables.
Por último, respecto a los temas ambientales, el Ministerio de Salud ha presentado avances como por
ejemplo la creación del cargo de Ingeniero Ambiental y la ejecución de un diagnóstico de las condiciones
ambientales del Servicio de Salud Magallanes, con análisis de REAS y Hospital libre de mercurio.
También el Ministerio del Medio Ambiente ha desarrollado una serie de acciones durante el período 2010‐
2013. Es así, como a través del Fondo de Protección Ambiental entregaron recursos por un monto de
M$138.390 a diferentes organizaciones, recintos educacionales y centros de investigación. En Educación
Ambiental: 10 Recintos Educacionales se han certificado y 2 se encuentran en proceso de certificación; 3
Municipios se han certificado en Nivel Básico encontrándose trabajando para obtener Nivel Intermedio y 1
se encuentra trabajando para obtener Nivel Básico.
No se puede dejar de mencionar los avances en Biodiversidad y Recursos Naturales, se debe destacar la
firma del Entendimiento que hermana el Área marina Costera Protegida Francisco Coloane de Chile y
Glaciar Bay National Park and Preserve de Alaska, con el fin de intensificar la colaboración y el apoyo
mutuo en la protección y conservación de estas áreas; el Plan de Restauración Ecológica Parque Nacional
Torres del Paine gestionando el Ministerio recursos por M$223.000 para su restauración ecológica; Plan de
Recuperación, Conservación y Gestión del Canquén Colorado y Norma Calidad Ambiental de la Cuneca
del Río Serrano DS Nº75.
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3.

Infraestructura y Conectividad

En materia de conectividad terrestre, el Ministerio de Obras Públicas ha destinado a la región más de
M$117.673.100 en obras de conectividad terrestre que comprende la construcción de caminos;
mejoramiento y ampliación de rutas; construcción y reposición de puentes y conservación vial. Se puede
señalar la pavimentación de 3 importantes carreteras: tramo Punta Arenas – Fuerte Bulnes ‐ Punta Arenas
(18 Km), tramo Punta Arenas ‐ Aeropuerto Presidente Ibáñez del Campo ‐ Punta Arenas (8,7 Km más el
puente Chabunco y 5 Km que se esperan concluir el 2014), tramo Natales – Puerto Bories ‐ Natales (4Km),
Camino Cerro Sombrero ‐ Onaissin – Primavera (80 Km en total), Ruta Y‐565 tramo Punta Arenas – Río Seco
‐ Punta Arenas. La construcción de 2 nuevos puentes Puente Río Weber (Torres del Paine) y Puente José
Menéndez (Puente Magallanes). Y, por último la Nueva Senda de Penetración Caleta María ‐ Yendegaia
El MINVU en materia de conectividad terrestre, pavimentó alrededor de 421 cuadras en la región entre
2010 y 2013, beneficiando de forma directa a cerca de 8.420 familias. Esto se traduce en que 25.260
personas mejoraron su calidad de vida, cambiando frente a sus casas la tierra por el pavimento.
Específicamente, entre el 2010 y 2013 se dio inicio a la planificación y ejecución de vialidades urbanas,
intermedias y conservaciones, habiéndose concretado 262.842 m2, proyectándose a la fecha la inversión
total de M$ 27.936.830 lo que representa un 73 % de la inversión sectorial y FNDR efectuada en el período
2006‐2013.
Entre el 2010 y 2013, el Programa de Pavimentación Participativa (PPP) ha logrado 20.543 metros lineales
de nuevas y mejores vías, con una inversión de 8.600 millones de pesos, con cerca de 8 mil familias las
favorecidas directamente en Magallanes.
Complementariamente con Fondos Regionales se invirtió en la mejora de espacios públicos mediante la
construcción de 33 plazas y la conservación o mejoramiento de otras 15.
Por último, en sesión ordinaria del CORE, de fecha 21 de octubre del 2013, se aprobó la propuesta de un
nuevo Convenio de Programación MOP‐GORE 2013‐2020, el cual consta de 38 iniciativas de inversión
distribuidas a través de todo el territorio regional, siendo su origen la Estrategia Regional de Desarrollo y
del Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico. Respecto del financiamiento, por un
monto total de M$225.089.070, un 30% corresponderá a recursos regionales y un 70% con fondos
Sectoriales MOP.
Así también, en igual período se habrá reparado un total de 92.613 m2 de áreas dañadas en calles y
avenidas de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, equivalente a intervenir 132 cuadras. La última
comuna de gran impacto regional y siendo cabecera comunal que presenta los más altos índices de
aislamiento es la comuna de Cabo de Hornos, en la que se han realizado durante 2013 visitas tanto de las
autoridades regionales como nacionales tomándose decisiones fundamentales para asegurar su desarrollo
tanto urbano como habitacional. La trama vial de Puerto Williams está compuesta por 15.136 metros
lineales de arterias, las que están constituidas en tierra o con la presencia de lo conocido como pavimento
mínimo, esto es soleras y veredas pavimentadas en hormigón y con calzadas en material estabilizado (ripio)
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las que presentan regular estado. Estas necesidades se plantearon ante el Ministerio, que a través de la
División de Proyectos Urbanos, se contactó con la Presidencia de la República, otorgando “Prioridad
Presidencial” para el financiamiento de 19 calles, ratificando en octubre de 2013 los recursos por parte del
MINVU para la pavimentación de 19 arterias por un monto de 4.200 millones de pesos, obras que
partieron con la reciente adjudicación de un tramo de calle Arturo Prat.
En materia de infraestructura portuaria, y con el fin de mejorar la conexión insular, en la provincia de
Ultima Esperanza se aunaron esfuerzos regionales y sectoriales para la construcción de una rampa y obras
anexas para transbordadores; rampa en Punta Daroch; reparación de muelle y construcción portuaria para
la recalada de naves tipo Roll‐On Roll‐Off. También, como parte del Gobierno del Presidente Sebastián
Piñera, se ejecutaron las obras de mejoramiento y ampliación de rampas de Bahía Chilota y Bahía Catalina
con una inversión sectorial de M$3.165.637. Durante el 2010‐2011 se ejecutaron obras de mejoramiento
del terminal para transbordadores en Puerto Williams por M$1.245.935, correspondiente a fondos
sectoriales.
Por último, en lo que dice relación con Conectividad Aérea en el año 2010 se inició una conservación mayor
del Aeropuerto Presidente Ibáñez, correspondiente a la primera etapa de un total de 3; ésta etapa consistió
en la ejecución de obras de repavimentación en una de las pistas con un costo de M$6.900.000, finalizando
en marzo de 2011; la II etapa se inició en agosto de 2011 con un monto de contrato de M$4.100.000 y
terminó el segundo semestre de 2012; por último la III etapa se ejecutará durante el 2015 y comprenderá
una inversión de más de M$10.000.000 . Recientemente, se aprobó la Ampliación de Aeródromo Teniente
Gallardo (Natales), con un costo aproximado de $8.000 millones que permitirá que operen aviones de
mayor tamaño y la recepción de más pasajeros y se espera comenzar en octubre de 2014. La obra se divide
en dos partes: la primera contempla la ampliación de la pista de aterrizaje lo que permitirá que operen
aviones de mayor tamaño y la segunda parte la ampliación del terminal de pasajeros en un 40% de su
superficie, llegando a 800 m2.
Cabe destacar que en el período 2010‐2013, el MOP a través de sus Direcciones Ejecutoras ha desarrollado
y ha iniciado en la Región 22 estudios de pre inversión y de diseño cubriendo todas las provincias.
Por otro lado, basados en los objetivos estratégicos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y en el marco
de los lineamientos del Plan Regional de Magallanes se han concretado niveles históricos de inversión y
ejecución de proyectos en las principales ciudades capitales de la región, como son Punta Arenas, Puerto
Natales y Porvenir, además de la intervención en comunas como Cabo de Hornos o Torres del Payne.
Destacable ha sido, por ejemplo, en materia de inversión el desarrollo de espacios públicos como Bordes
Costeros de Porvenir y Natales, Plaza de Armas de Puerto Williams,, o la remodelación de las Principales
Avenidas de Punta Arenas, la remodelación de la Plaza de Armas inaugurando las obras en mayo de 2011
que consideraron el mejoramiento del edificio de informaciones, paisajismo, la restauración de locomotora
tradicional, la pavimentación de calles de gran impacto en la ciudad de Punta Arenas, se pueden señalar
entre otras la Avenida Manantiales inaugurando la primera etapa en marzo de 2013 cuya ejecución
contempló una inversión cercana a los M$1.900.000, Calle Pérez de Arce obra que contempló trabajos
anexos como muros de contención, áreas verdes, estacionamientos, mobiliario urbano e iluminación
ornamental beneficiando a más de 40.000 habitantes, trabajos terminados en diciembre de 2013 con una
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inversión de M$1.100.000, la Avenida Colón con una inversión superior a los M$4.000.000 obras que se
iniciaron en diciembre de 2012 y se estima entregar en febrero de 2014.
En este mismo ámbito se debe destacar las obras realizada después del desborde del Río de las Minas
ocurrido en marzo de 2012, como fueron la Rehabilitación de los Barrios Croata y Playa Norte, donde se
destinaron M$4.800.000 para construir toda la infraestructura vial y habilitar el perímetro afectado por el
desborde del río. Los proyectos incluyeron la reparación del deterioro causado en la Avenida Colón y otras
obras a lo largo de la Costanera del Estrecho. Estas obras fueron inauguradas el 12 de noviembre de 2013.
En el ámbito de nuevos sistemas de alcantarillado, colectores de aguas lluvias, sistemas de agua potable
rural y servicios básicos durante los años 2011‐2012 se construyó el Colector LM‐2 Ñandú en Punta Arenas
con una inversión sectorial de M$962.093, colector que se inicia en Av. Circunvalación y Manuel Aguilar,
hasta la calle Francisco Pizarro y desde allí descarga al río Las Minas, su materialización ha permitido
mejorar la calidad de vida de un populoso sector y ha evitado daños a la propiedad pública y privada, por
causa de anegamientos que se generan en los días de lluvia. En el año 2011 se iniciaron las obras para
reponer el Sistema Agua Potable Rural, Cerro Sombrero en Tierra del Fuego encontrándose programada su
finalización el año 2014, con un monto de inversión de M$ 956.511 (Sectorial), considerando la reposición
de un sistema que ha cumplido su vida útil y pretende dar una solución adecuada por, a lo menos, 20 años
al abastecimiento de agua potable a la comunidad de Cerro Sombrero. En octubre de 2013 fue inaugurado
el APR Sector Ojo Bueno en Punta Arenas, obra que tuvo un costo de M$1.700.000, beneficiando a cerca de
7.000 personas con abastecimiento de agua potable, pertenecientes a 11 sectores del lado poniente de la
Ruta 9 Norte.
Durante este período se crearon 2 nuevos parques: Parque Inundable D’Agostini ‐ Punta Arenas‐ que
permite regular el flujo del estero D’Agostini en el tramo entre Claudio Bustos con Capitán Guillermos hasta
Av. Eduardo Frei, de manera de eliminar los desbordes que se producían. Las obras consideraron la
construcción de un embalse de 15.000 m3 al interior del parque y la habilitación de áreas verdes, senderos
y ciclovías. La inversión fue de más de $1.900 millones, y fue inaugurado en abril de 2013 y el Parque
Costanera Pedro Montt ‐ Natales ‐ proyecto que contempla la construcción del borde costero en el tramo
Miraflores‐Teniente Serrano. Las primeras dos etapas fueron inauguradas por una inversión total de más de
$1.450 millones, incorporando áreas recreativas, pista de patinaje, terrazas, miradores, anfiteatro, ciclovía
y soluciones para personas con capacidades distintas. La tercera y última etapa, comenzó a ejecutarse en
noviembre de 2013.
En materia deportiva, en este período se destaca la Construcción CET polideportivo 18 de Septiembre, cuya
inversión total ascendió a MM$4.143, correspondiendo el 58% de aporte sectorial y la diferencia a aporte
de fondos regionales y el nuevo Polideportivo de Puerto Natales cuyo diseño contempla una piscina,
cancha de atletismo, cancha de tenis y un gimnasio principal beneficiando a más de 3.000 personas; la obra
que se ha programado por etapas, es así como en diciembre del 2012 se inició con la construcción del
gimnasio principal de 5.600 m2 y con un presupuesto de M$6.000.000, se tiene como fecha de término el
mes de junio de 2014.
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En la Antártica también se está presente con la Ampliación Base Científica “Profesor Julio Escudero”
(FACH), iniciativa que tuvo una inversión de $1,5 millones de dólares, con lo que se construyó cerca de 600
m2, ampliando la base a 1.628 m2. Las nuevas instalaciones permiten mejorar la habitabilidad de la
estación, re acomodar y ampliar los espacios para laboratorios de ciencias. Fue inaugurada el 04 de febrero
de 2013.
En una zona extrema como la nuestra el Programa Todo Chile Conectado es primordial, es así, como desde
el año 2010 al 2012 se desarrolló esta iniciativa público‐privada, subsidiada por el Estado a través del Fondo
de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que habilita telefonía celular y banda ancha móvil en zonas
rurales, aisladas e incomunicadas del país. En la Región de Magallanes se benefició a 9.865 personas de 19
localidades, aportando la región un total de M$291.924 para las 3 etapas en las que se desarrolló el
programa entre los años 2010 y 2012.
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4. Turismo
El sector turismo es uno de los sectores que ha contribuido exitosamente en los resultados de la región al
presentar un crecimiento sostenido durante el período del 7%, con un importante incremento en cruceros
e intereses especiales, creciendo a tasas sobre el 15% en estas últimas modalidades, lo que ha impulsado
fuertemente al sector, principalmente: Hoteles, Restoranes y comercio.
Cabe mencionar que durante el período 2010‐2013, se ha producido un aumento de un 28% de los
extranjeros que ingresan por pasos fronterizos llegando a 361.140 turistas, 40% en la llegada de pasajeros a
través del aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo (372.634) Punta Arenas, un 20% en la llegada de visitantes a
las áreas Silvestres Protegidas (337.986) y específicamente en el Parque Nacional Torres del Paine ha
aumentado un 21% la llegada de visitantes (167.973), por último en el caso de los cruceros se observa la
recuperación a partir de la temporada 2011‐2012, proyectándose un crecimiento del 4% para la presente
temporada (63.000).
Complementariamente a los logros expuestos, ha sido la elección de las Torres del Paine como la octava
maravilla del mundo, así como también ha sido destacada en varias publicaciones y rankings, entre los que
se destacan ser la portada en la revista de National Geographic en una edición especial sobre “100 destinos
inolvidables”, donde figura en el puesto N° 5; en la revista Lonely Planet, el circuito W del parque fue
escogido como el mejor trekking de múltiples días alrededor del mundo y en el Blog El Viajero Astuto del
prestigioso medio español “El País” se obtuvo el puesto N°1 en ranking de mejores rutas de senderismo en
solitario.

Para el logro de lo anteriormente expuesto, el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, a través del FNDR
financió el Programa de Promoción de la Patagonia, su primera etapa inició su ejecución a fines del año
2009 finalizando a fines del 2012 con una inversión de M$1.961.700 y la segunda etapa iniciada a principios
del 2013 y cuyo término está programado para fines del 2014 con un presupuesto total por M$2.826.482;
se suman una serie de iniciativas de inversión, financiadas con fondos regionales, con el objeto de que la
visita del turista sea atractiva. Durante el período se han destinado más de M$3.014.897 en centros
culturales y/o históricos y/o artesanales y en la creación o mejoramiento de sendas o rutas turísticas.
Entre las acciones de promoción realizadas en el período 2010 – 2013 se pueden destacar, entre otras, la
publicidad en medios tradicionales y on‐line, participación en 39 ferias internacionales de Turismo,
Campaña Chile es Tuyo y promoción al mercado nacional, 19 viajes de prensa, cobertura a 17 eventos, 25
capacitaciones de destino‐whorkshops, encuentro de comercialización turística (Expocom) y la utilización
de las distintas herramientas y plataformas que la web proporciona para llegar a más mercados y público
final.
Además, dentro de las acciones ejecutadas durante el 2013 destacaría la realización de la Reunión IATTO y
Fam Trip a Puerto Williams con los operadores antárticos participantes (más de 100 participantes).
Destaco esta acción, ya que por 1ra vez que está reunión se realiza en Sudamérica y permitió destacar la
importancia de desarrollar los proyectos de infraestructura que necesita Puerto Williams para posicionarlo
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como futuro puerto para las operaciones de los cruceros antárticos. De hecho ya hay una empresa
australiana (Aurora Expeditions) que comenzará a operar desde esta ciudad en la temporada 2014 – 2015 y
existen otras que están interesadas en hacerlo, para lo cual se han comunicado con nosotros para saber del
avance de las obras programadas para Puerto Williams y que permitirán la operación de estos cruceros.
Asimismo, el “Sistema Normativo de Calidad de Servicios Turísticos” es reconocido por la Ley 20.423 en
febrero del año 2010, lo que ha permitido un ordenamiento y control de la oferta turística en la región, se
tiene que a junio del presente año se cuenta con un total de 528 servicios turísticos debidamente
registrados, de los cuales tan solo 10 servicios se encuentran con sello de calidad. En este mismo ámbito, y
conscientes de la importancia de la calidad en este sector, es que el CORE sancionó favorablemente para
financiar con FONDEMA el Programa “Capacitación Implementación Normas de Calidad Turística, XII
Región” por M$118.554 cuyo objetivo es contribuir a mejorar la calidad y seguridad de la oferta de
servicios turísticos de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, fortaleciendo la oferta de sus servicios
turísticos para poder competir adecuadamente en los mercados nacionales e internacionales.
No se puede dejar de mencionar el Plan de Recuperación del Parque Nacional Torres del Paine, creado tras
el incendio en diciembre de 2011. El plan contó con la participaron del INJUV, de la Subsecretaría de
Turismo, CONAF y del Ministerio de Medio Ambiente; y contempló tres grandes ejes: recuperación del
parque, nuevas acciones para la protección y el cuidado del parque, y promoción del parque. De las 5
acciones que comprende dicho Plan, se tienen los siguientes logros: Diagnóstico y Plan de Acción de corto,
mediano y largo plazo; INJUV a través de un convenio con la CONAF logró mejorar un total de 28
kilómetros de sendero, la construcción de 7 pasarelas y 2 miradores con 200 jóvenes voluntarios; con la
campaña Reforestemos Patagonia se lleva 259.832 árboles plantados; en febrero de 2013 se implementó
un Sistema de Monitoreo Remoto de Incendios para el Parque cuya inversión ascendió a M$160.000;
instalación 4 de las 5 cámaras de última generación con el fin de reducir el tiempo de respuesta ante un
incendio (de 4 horas a 15 minutos); por último a fines de diciembre de 2013 arribó nuevo helicóptero
arrendado para combatir incendios forestales en temporada alta, el cual cuenta con un carro de
emergencia que permite rescatar heridos.
En otro ámbito del eje turismo se debe mencionar la Recuperación del Patrimonio Histórico llevado a cabo,
que contempló una inversión superior a los M$8.035.00. Dentro de las obras ejecutadas se tiene la
reparación y restauración tanto interior como exterior de la Casa de los Intendentes, declarada
Monumento Nacional en 1991, cuyo presupuesto superó los M$515.000; el Teatro Regional José Bohr
situado en la calle Magallanes de Punta Arenas, cerrado en el año 2009 por el alcalde dado su nivel de
deterioro y el riesgo de derrumbe, asignándose para las obras de recuperación M$3.360.000 financiados a
través del FNDR, siendo inauguradas las obras el 12 de septiembre de 2012; el Museo Regional Palacio Sara
Braun se intervinieron 5.687 m2 con una inversión de M$800.000, las obras de reparación y restauración
tuvieron una duración de 14 meses, reinaugurándose el Museo en enero del 2013; la Habilitación de Paseo
Bories, proyecto patrimonial que consideró el mejoramiento del pavimento del Paseo en el tramo que va
desde la Plaza de Armas a la Avenida Colón obras que incluyeron la canalización subterránea de las redes
de electricidad y comunicaciones, el presupuesto fue de M$1.300.000 y se inauguró en diciembre de 2012;
Proyecto Goleta Ancud que reconoce la toma de posesión del Estrecho de Magallanes construido en
memoria de los tripulantes de la Goleta Ancud, tuvo una inversión de M$1.300 siendo inaugurado por el
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Presidente Sebastián Piñera el 04 de enero de 2014; la Construcción Centro Cultural de Punta Arenas ,
edificio que estará emplazado en el sector sur de la ciudad a orillas del Estrecho de Magallanes y que
contempla entre otras sala taller y de vestuario, taller de música y sala de exposiciones, se proyecta el
término de las obras a principios del año 2014; conservación del interior y exterior de la Iglesia María
Auxiliadora en Natales así como la restauración de los ornamentos, cuenta con un presupuesto de más de
M$760.000 con cargo al FNDR.
Por último, en el ámbito de parques nacionales, el 04 de enero de 2014, como parte del Legado
Bicentenario, se inauguró el Parque Nacional Yendegaia que permitirá contar con un parque de 150 mil
hectáreas logrando proteger, mantener, conservar una maravillosa biodiversidad de la flora y fauna. Así
también, en el eje turismo, el julio de 2011 con un plazo de 25 años, y una inversión de US M$5.000 fue
materializó la Concesión del Parque Histórico Rey don Felipe y Fuerte Bulnes, el cual contempla 133
hectáreas de superficie y, en noviembre de 2013 comenzó la ejecución del nuevo Centro de Visitantes
construcción que contempla 677 m2 con una inversión de M$1.100.000.‐
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5. Educación
La XII Región de Magallanes y Antártica Chilena cuenta en la actualidad con 91 establecimientos
educacionales de los cuales 73 pertenecen a zonas urbanas y 18 al sector rural; respecto a su dependencia
53 son municipales, 32 particular subvencionada, 5 particular pagado y 1 educación fiscal, correspondiente
a la escuela Villa las Estrellas en la Antártica (Fuente: Sistema de Gestión MINEDUC)
Durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, a nivel regional se realizaron una serie de iniciativas
con el fin de mejorar la calidad de la educación. En materia de infraestructura, se destaca la Reposición del
Liceo Polivalente Hernando de Magallanes en Porvenir que consistió en la construcción de un edificio de 2
pisos con un total de 5.894,20 M2. con su respectivo equipamiento, cuya ejecución tuvo un costo total
cercano a los M$4.400.000, beneficiando a 430 alumnos. También para el año 2013, se aprobó el
financiamiento por M$5.936.931 para la normalización y mejoramiento integral de los Jardines INTEGRA.
La Reforma Escolar impulsada el año 2011 significa una gran oportunidad para el sistema escolar chileno.
En ella, se establecen cambios que sitúan la calidad de los aprendizajes de los niños y niñas del país en el
centro del actuar como ministerio. En el marco de mejorar la calidad de la educación a nivel regional se
creó 1 Liceo de excelencia para 2.000 alumnos durante el año 2011 el Liceo Luis Alberto Barrera y la
implementación y reconversión de Liceo Industrial a Liceo Técnico Profesional de excelencia, para el
primero el Ministerio transfirió M$358.000 para la adquisición de equipamiento y mobiliario y para el
segundo M$1.946.474 para la adquisición de equipamiento y con FNDR se financió el cambio de puertas y
ventanas por M$42.962.‐
Con el Plan de Equipamiento Técnico Profesional para Liceos Municipales en Punta Arenas se han
beneficiado 5 establecimientos con un monto total de M$2.739.992 y en Natales el Liceo Politécnico Luis
Cruz Martínez con M$331.850 para las especialidades de administración, hotelería, mecánica automotriz y
servicio de turismo.
En otro ámbito debe destacarse la creación de la Beca Magallanes, beca que consiste en el aporte de
$50.000 mensuales por 10 meses que permite continuar los estudios superiores a los alumnos magallánicos
que elijan continuar sus estudios en universidades, institutos profesionales o centros de formación técnica
de la región, reconocidos por el Ministerio de Educación. En octubre de 2012, finalizó el proceso de
inscripción, recibiendo un total de 3.000 postulaciones en el primer llamado, de las cuales seleccionaron a
2.000 estudiantes.
“Yo Elijo mi PC” que es un programa que forma parte integral de los beneficios que otorga JUNAEB a los
estudiantes, como una alternativa de asegurar su permanencia en el sistema educacional y potenciar el
buen rendimiento académico, en la región entre el 2010 – 2013 ha tenido una cobertura de 1.772 PC con
una inversión total de M$467.651
Respecto a los resultados de la prueba SIMCE en la región (2010‐2012), en general todos los niveles
presentan mejorías respecto a última medición, cabe destacar, que en matemáticas son los 2º medios los
que presentan mayor alza en los resultados con 6 puntos, en lenguaje los 8º básicos con 6 puntos. En el
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caso de sociales y naturales que se le toma a los 8º básicos subieron en 10 y 6 puntos respectivamente.
Los 4º básico en sociales/naturales subieron tan solo 3 puntos.
Es importante destacar las subvenciones entregadas por el sector entre los años 2010 y 2013 a los
establecimientos educacionales las que ascendieron a más de M$137.047.000 en dicho período,
correspondiendo por concepto de Subvención Escolar M$129.45.878, siendo el año 2013 M$33.760.289
(15% más respecto al 2010); por concepto de Subvención Escolar Preferencial M$6.809.641,
incrementándose la del 2013 en un 90% respecto al año 2010 y, por último por concepto de Subvención
Mantenimiento el monto total asciende a M$1.091.484, correspondiendo al año 2013 M$304.055, siendo
un 26% más que el año 2010.
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6. Agenda social
En este eje es importante partir señalando que en enero de 2012, comenzó a Operar en la región el
“ChileAtiende”, la red de Multiservicios cuyo objetivo es acercar los servicios del Estado a la ciudadanía,
reuniéndolos en un mismo lugar, donde las personas pueden hacer múltiples trámites, ahorrando horas de
espera y traslado. En la región hay 4 puntos de atención donde se pueden realizar más de 100 diligencias
distintas de 19 servicios públicos diferentes, y la Red considera también servicio telefónico (Call Center) y
portal web.
En el año 2011, la región de Magallanes y Antártica Chilena, tiene uno de los indicadores más bajos de
pobreza del país, ese año se efectuó la última encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional
(CASEN), el total de la población en situación de pobreza representaba un 5,8 % del total de habitantes,
esto representa una disminución de 4.529 personas, que equivale a un 36,3 % menos con respecto a igual
medición el año 2009.
Respecto de las personas bajo la línea de la indigencia (extrema pobreza), observamos que la región de
Magallanes tiene el nivel más bajo de indigencia a nivel nacional, con un 1,3% de la población, esto es en
términos absolutos un total de 1.906 personas, también se registró en este segmento una disminución en
2.033 personas con respecto al año 2009.

Cuadro Evolución e Incidencia Porcentual de la Pobreza e Indigencia,
Magallanes y Antártica Chilena, 2009‐ 2011.

Indigentes

3,0

1,3

Variación
Porcentual del
periodo
-56,7 %

Pobres no indigentes

6,1

4,5

-26,2%

Línea de Pobreza

2009

2011

Total pobres

9,3

5,8

-36,3%

No pobres

90,9

94,2

3,6%

Fuente: Casen 2009 y 2011 SEREMI Desarrollo Social XIIª Región.

Cuadro Evolución absoluta de la Pobreza e Indigencia,
Magallanes y Antártica Chilena, 2009‐ 2011.
Línea de Pobreza

2009

2011

Diferencia entre
2001 y 2009

Indigentes

4.402

1.906

-2.496

Pobres no indigentes

8.876

6.843

-2.033

Total pobres

133.207

8.749

-4.529

No pobres

146.485

141.565

-4.920

Fuente: Casen 2009 y 2011 SEREMI Desarrollo Social XIIª Región.
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Es importante tener presente, que uno de los ejes de gran importancia dentro del gobierno del Presidente
de la República Don Sebastián Piñera, fue avanzar para eliminar la indigencia.
Para ello se ha dispuesto una batería de subsidios y transferencias monetarias adicionales a las ya
conocidas, como la creación del Ingreso Ético Familiar que establece bonos y transferencias condicionadas
para las familias de pobreza extrema y crea Subsidio al Empleo de la Mujer, con este cuerpo legal, se
pretende reducir la extrema pobreza del país, e incluso, algunos de sus transferencias monetarias están
orientadas al 30% más vulnerable de la población, como lo es el Bono de Trabajo de la Mujer y el Bono por
Logro Escolar.
El monto total pagado de prestaciones para el periodo 2010 al 2013, incluyendo el subsidio único familiar,
subsidio deficiencia mental, subsidio al agua potable, bono chile solidario, pensión básica solidaria, aporte
previsional solidario, bono bodas de oro, asignación social, ingreso ético familiar, bono logro escolar y
bono solidario de alimentos, asciende a M$35.923.535.‐ correspondiente a 154.107 transferencias
monetarias a nivel regional, constatándose un aumento de un 62,0 % de las prestaciones desde 2010 al
2013, y un 50,6 % en aumento de los montos de las transferencias monetarias.
Con el objeto de garantizar el mejor cuidado de nuestros hijos, permitir que más madres se beneficien con
la protección a la maternidad y aumentar la corresponsabilidad de padre y madre en el cuidado de los hijos
y facilitar una mayor conciliación entre familia y trabajo para los hombres y mujeres en nuestro país, es que
se promulga la Ley N° 20.545 sobre Permiso Postnatal Parental, entrando en vigencia el 17 de octubre de
2011, en nuestra Región se han beneficiado desde la fecha de promulgación, 959 madres/padres.
El 24 de enero de 2013 el MINVU junto a la Secretaría Ejecutiva de Campamentos cerraron el campamento
más austral de Chile “Los Pitufos”, convirtiendo a Magallanes en la primera región sin campamentos. El
Conjunto de las nuevas 20 viviendas se inauguraron en octubre del mismo año.
Complementariamente, durante el período 2010‐2013, se aumentó aprox. en un 40% la cantidad de
subsidios respecto al periodo 2006 ‐ 2009, beneficiando a 9.429 familias Magallánicas, con una inversión
de M$41.000.000.‐
Siendo la clase media una de las principales preocupaciones en este período, se entregaron 1.961 subsidios
para familias emergentes y de clase media.
Destaca el proyecto Habitacional Lomas de Baquedano en Porvenir, al cual el GORE en junio de 2012 le
asignó MM$1.727 para obras de urbanización del loteo, y el MINVU, en agosto de 2011 asignó en forma
directa los subsidios para la construcción de 122 soluciones habitacionales, lo que implicó un monto
sectorial cercano a los $2.000 millones. Las obras comenzaron en junio de 2012 y fueron inauguradas en
diciembre de 2013.
Es así, como al término del período presidencial, más de 1.400 familias, del segmento más vulnerable habrá
obtenido una vivienda o estará en construcción, con mejores estándares de calidad, más superficie
construida y con mejor localización.
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Es necesario mencionar el Programa de Protección del Patrimonio Familiar, que complementa la línea de
vivienda para la superación de la pobreza, se han entregado 5.974 subsidios para el mejoramiento o
ampliación de viviendas con un total de inversión de app. M$5.520.537, de los cuales 3.143
correspondieron al Subsidio de Acondicionamiento Térmico.
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7. Seguridad Ciudadana
Basados en los datos estadísticos de la ENUSC 20121, la región registra un descenso importante de 2,8
puntos en el porcentaje de hogares victimizados, respecto al año 2010, producto de una serie de medidas
que se han implementado como:






Barrios en paz comercial: medida implementada en el casco histórico de la comuna de Punta
Arenas, es decir, comprende el cuadrante dado por Avda. Independencia ‐ Arauco ‐ Avda.
Colón ‐ Lautaro Navarro.
Aumento dotación de carabineros: medida que comprendió incrementar en 43 Carabineros a
la dotación de Ultima Esperanza, asociados a la implementación del Plan Cuadrante en Puerto
Natales distribuidos en la 3ra. Com. Puerto Natales; Subcomisaria Casas Viejas; Retén Dorotea;
Retén Torres del Payne y Retén Puerto Edén.
Implementación Plan Cuadrante en Puerto Natales (2012): para lo cual fue necesario destinar
los siguientes recursos logísticos: 2 radio patrullas; 6 motos todo terreno; 4 camionetas; 2
furgones; 1 retén móvil y 1 bote de goma tipo Zodiac para Puerto Edén.
Creación del Grupo Especial de Bienes Robados (GEBRO): unidad creada en marzo del 2013
por la PDI de Punta Arenas, la que ha permitido recuperar especies por un valor de M$30.690.

El total de inversión en seguridad pública durante el período asciende a M$463.091 que comprende,
M$101.437 del Fondo Nacional de Seguridad Pública que permitió la ejecución de 3 proyectos, en Plaza
Segura M$85.000 con lo que se construyeron 2 plazas seguras en la comuna de Punta Arenas, la provisión
del 2% por M$146.654 que permitió financiar 20 iniciativas presentadas por organizaciones sociales y la
diferencia corresponde al software programa Alerta Hogar implementado en convenio con la Municipalidad
de Punta Arenas, el equipamiento para el GEBRO y mejoramiento del sistema de tele vigilancia en Punta
Arenas, adicionando 7 cámaras a las 9 existentes, cuya ejecución se encuentra en su última etapa.
Por otro lado, a contar del 08 de junio del presente año, con la presencia del Subsecretario de Prevención
del Delito don Cristóbal Lira Ibáñez, se implementó el Sistema Táctico de Análisis Delictual (STAD), sistema
que corresponde a una nueva e inédita forma de combatir la delincuencia de nuestro país, basado en
mejorar las primeras diligencias, maximizar los recursos, aumentar la capacidad de gestión y potenciar la
figura del Carabinero y el liderazgo de la institución. Este sistema fue implementado en un principio en la
ciudad de Nueva York, y ha sido replicado en varias ciudades, permitiendo disminuir los índices de
delincuencia, en la región ya se han realizado a la fecha 16 reuniones.
En este eje, recae el nuevo Centro de Justicia Punta Arenas, que consiste en dos edificios de 6.000 m2, en
los cuales se alberga el Juzgado de Garantía, el Juzgado de Juicio Oral en lo Penal, el Tribunal de Familia, el
Juzgado de Letras, del Trabajo y la administración zonal de Punta Arenas. La obra fue inaugurada en
noviembre de 2012, y requirió una inversión total fue de $5.000 millones de pesos.

1

UNESC 2013 se encuentra en aplicación
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II.

Mensaje Final

De esta manera, amigos y amigas les puedo decir que hemos avanzado.
La tasa de desocupación del trimestre agosto ‐ octubre de 2013 fue de 4,2 por ciento, cifra inferior a la del
mismo período del año 2009, que fue de 8,2 por ciento, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) se
incrementó de 22 mil 300 millones de pesos, durante el año 2009, a 34 mil 400 millones de pesos durante
2013, el crecimiento de la región durante el trimestre julio‐septiembre de 2013 fue de 20,8 por ciento,
liderando el crecimiento de las regiones, durante el año 2012, el crecimiento anual fue de trece por ciento,
la mayor cifra en los últimos diez años.
Somos la primera región libre de campamentos con la erradicación del conjunto habitacional Los Pitufos y
cinco mil 44 personas abandonaron la condición de pobreza en la zona según la Encuesta Casen,
reduciéndose la tasa de 9,1 por ciento en 2009, a 5,8 en 2011.
Importante destacar los niveles históricos de inversión y ejecución de proyectos de vivienda y urbanismo en
las cuatro cabeceras provinciales, la que se ha visto duplicada pasando de $ 34 mil millones entre 2006 y
2009 a $ 72 mil millones entre 2010 y 2013. Así, nuestro Gobierno habrá pavimentado al final de su período
alrededor de 421 cuadras en la región, beneficiando de forma directa a cerca de 8.420 familias. Esto se
traduce en que 25.260 personas mejoraron su calidad de vida, cambiando frente a sus casas la tierra por el
anhelado pavimento.
También acordamos decididamente mejorar la Infraestructura y Conectividad de nuestra región
destacándose la aprobación del Convenio de Programación entre el Ministerio de Obras Públicas y el
Gobierno Regional por más de $ 220 mil millones lo que permitirá mejorar, entre otras cosas, los aspectos
de aislamiento de la región. Además, la ciudad de Puerto Natales contará en el futuro con el esperado
Aeropuerto, a la altura de su nominación como la capital del turismo en la Patagonia.
Es así que Magallanes presenta uno de los más altos niveles de inversión pública per cápita del país,
materia que el Gobierno ha sostenido desde su inicio.
Reconocemos que en enero de 2011 no supimos entender adecuadamente a la ciudadanía respecto del
precio del gas, pero con la misma honestidad también podemos afirmar que cumplimos con la promesa
presidencial: no se subió la tarifa aumentándose el subsidio para mantener los valores reales.
El propio Fisco de Chile a partir de 2012 ha financiado este beneficio liberando a la Empresa Nacional del
Petróleo de esta carga.
Por otra parte, hace sólo algunos años la gran inquietud de los magallánicos recaía en la cantidad de gas
que tendríamos en el futuro.
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Sin lugar a dudas, ENAP durante demasiados años descuidó la exploración de gas y petróleo en la región, lo
que significó enfrentar dificultades durante algún tiempo, pero esta situación es pasado y nuestro Gobierno
volció a confiar en las capacidades de ENAP Magallanes, invirtiendo más de 125 millones de dólares en
exploración el 2013, garantizando una mayor perspectiva para el futuro.
En nuestro Gobierno, ENAP volvió a liderar la búsqueda de hidrocarburos en Magallanes.
En la hora de los balances, sin pasiones políticas, podemos afirmar que han sido años de un claro desarrollo
en cada una de las provincias que corresponden a esta región y han mejorado la calidad de vida de sus
habitantes, independiente del lugar donde residen.
Por ello, amigos y amigas, este recuento se traduce en una muestra palpable de la trayectoria de logros
que como Administración hemos concretado en materia de infraestructura caminera, portuaria,
aeroportuaria, de urbanismo y de orden comunitario; en el campo de la salud, la educación, la vivienda, la
seguridad, el deporte, el turismo, el fomento productivo, así como también en un amplio espectro de
requerimientos comunitarios detectados a lo largo de toda la región.
Prontamente terminaremos nuestra gestión, pero no dejaremos la senda del desarrollo, claro que no…
entregaremos a la próxima administración una cartera de proyectos encaminados y que avanzan a paso
firme en la ruta de progreso que nos hemos trazado porque Magallanes trabaja y seguirá trabajando unida
por su futuro.
Amigas y amigos, estamos satisfechos de haber podido consolidar una mayor meta de crecimiento que
principalmente contribuyó a romper la inercia de nuestra economía que caminaba a paso lento y, con ello
haber podido mejorar la calidad vida de las personas que habitan esta tierra.
Nuestro Gobierno, sin vacilación, trabajará hasta el último día por aquellas obras y políticas que le han ido
cambiando el rostro a una región preponderante en el desarrollo integral de Chile y su soberanía.
Siempre lo hemos dicho. Magallanes necesita un trato especial y estoy seguro que así ha sido en estos
cuatro años.

Un abrazo

Claudio Radonich Jiménez
Intendente
Región de Magallanes y Antártica Chilena
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IV.‐ Anexxos
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