
 
 

LA CONTRUCCIÓN DE VIVIENDAS, MEJORAMIENTO A ESCUELAS Y CONECTIVIDAD SON 
PROYECTOS ASOCIADOS AL AUMENTO DEL PRESUPUESTO 2019 

Intendenta María Teresa Castañón señaló que el plan de zonas extremas para Magallanes 
mantiene su presupuesto y se continuarán trabajando en los proyectos que están en cartera 

hasta el 2020 

 

Punta Arenas, 09 octubre 2018.- En conferencia de prensa esta tarde la intendenta regional, 
María Teresa Castañón dio a conocer junto al jefe de División de Presupuesto e Inversión 
regional, Mauricio Peña y Lillo, y a los Seremis de Obras Públicas y Vivienda, el aumento de la 
inversión regional para el próximo año. 

La primera autoridad destacó que “conforme al presupuesto año 2019, contarles que Vivienda 
va a tener un aumento de 15 mil 300 millones de pesos y el Ministerio de Obras Públicas un 
aumento de 20 mil millones de pesos, en vivienda nos vamos a enfocar en darle solución 
habitacional a las familias, vamos a adquirir las compras de terrenos por más de 10 mil millones 
de pesos  y vamos a darle solución habitacional a unas mil 200 familias en la región, el resto de 
los recursos se va a invertir en algunos mejoramientos. En Obras Públicas con el aumento 
presupuestario nos vamos a enfocar en todo lo que es conectividad, que es sumamente 
importante para nosotros, vamos a tener la construcción camino Caleta Eugenia – Puerto Toro, 
se continuará la construcción de la infraestructura portuaria en Puerto Navarino, mejoramiento 
y ampliación del varadero en caleta Barranco Amarillo”. 

Más adelante destacó la inversión que se hará con el sello social, ya que a parte del tema de 
vivienda nos vamos a enfocar en el tema de mejoramiento de 5 escuelas en las comunas de 
Natales, Porvenir y Punta Arenas. 



 
Con respecto al Plan de zonas extremas señalo que “es un monto que se da a varias regiones del 
país, la región de Magallanes va a mantener su presupuesto y seguiremos trabajando con los 
proyectos que tenemos en cartera hasta el 2020” enfatizó María Teresa Castañón. 

Es importante señalar que si realizamos una comparación con el año 2018 donde el FNDR 
presento un incremento real de un 2.4 %, podemos decir que este año 2019 este incremento es 
de un 3.2%, por lo tanto, crece en forma comparativa.  

En relación al Fondema en el año 2018 en términos reales hubo una baja del 25% y para este 
año solo implica un 7,1 % real, lo que es bueno para nuestra región. 

Por su parte el jefe de División de Presupuesto e Inversión regional, Mauricio Peña y Lillo destacó 
que “en los últimos 4 años las bajas del Fondema, de los presupuestos asignados a la región por 
esta vía, son tremendamente notorios y llama la atención que solamente hoy día nos pongan 
algún grado de reparo y se preocupen del tema, pero si uno va a los términos reales, el año 2016 
respecto al año anterior la baja fue de un 31,9%, el año 2017 un 17% y el año 2018 un 25% 
menos con respecto al año anterior y este año es solo un 7% en términos reales, por lo que 
hicimos fue detener la caída que había venido sufriendo la asignación de los recursos del 
Fondema”.  

 


