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I. ANTECEDENTES REGIONALES 

La Región de Magallanes y Antártica Chilena, es la región más austral de Chile y la de mayor extensión 
del país. Se encuentra comprendida entre los paralelos 48° 37' S y el Polo Sur del territorio nacional, 
contando con una condición bicontinental estratégica que le permite ejercer control sobre los 
principales pasos marítimos que unen los océanos Pacífico y Atlántico, constituyéndose en un punto 
de apoyo decisivo para acceder a la Antártica. En conjunto, su territorio continental y antártico suman 
un millón 382 mil 291 kilómetros cuadrados de superficie siendo además una macro zona considerada 
mundialmente 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.  
 
Las provincias que la componen son las de Última Esperanza, Magallanes, Tierra del Fuego y Antártica 
Chilena. Su capital regional, Punta Arenas, ubicada en la Provincia de Magallanes concentra el 79 por 
ciento de la población, y junto a la comuna de Natales totalizan el 91,9 por ciento de ella, que 
corresponde a población urbana; existiendo en la región sólo un 8,1 por ciento de población rural. 
Cinco de sus once comunas tienen menos de mil habitantes (Laguna Blanca, Río Verde, San Gregorio, 
Antártica y Timaukel). 
 
La población total regional es de 166 mil 533 habitantes, lo que representa una densidad poblacional 
de 0,12 habitantes por kilómetro cuadrado. De este total un 48,8 por ciento de sus habitantes 
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. 
 
Con 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 en el país con un 10,8 por ciento, versus un 20,7 por ciento del promedio nacional (Casen 2017).  
 
El PIB 2019 de la Región de Magallanes correspondió a un billón 720 mil millones de pesos (a precios 
del año anterior encadenados), lo cual corresponde al 1,1 por ciento del PIB nacional, mostrando un 
crecimiento de 4,4 por ciento respecto al año 2018. Lo anterior posiciona a Magallanes como la 
segunda región con mayor tasa de crecimiento en su PIB en 2019 respecto a 2018, según información 
del Banco Central.  
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Otra área que resulta vital para entender la calidad de vida de quienes habitan la región de 
Magallanes, es la salud. En este sentido, la cobertura de atención primaria alcanza un 73,6 por ciento, 
por sobre el promedio nacional de 66,6 por ciento.  
 
Entre sus principales prioridades el Plan Regional de Gobierno Región Magallanes y de la Antártica 
Chilena, contempla el desarrollo de los siguientes ejes estratégicos:  
 

a. 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. 

 
b. 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. 

 
c. 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. 

 
d. 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. 

 
e. Conmemoración Estrecho de Magallanes, 500 años: en el marco de los 500 años de la llegada 

de Hernando de Magallanes al estrecho, se desarrollarán iniciativas emblemáticas que 
apuntarán al fortalecimiento turístico de la región. 
 
 

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL AÑO 2020 
 
a. SALUD 
 
El 17 de marzo del año 2020 fue notificado el primer caso de COVID-19 en Magallanes, frente a esta 
situación el sector salud de Magallanes implementó una serie de acciones y estrategias para poder 
contener la expansión del virus, desarrollando tareas relacionadas con el control sanitario, el testeo y 
la trazabilidad de la enfermedad, el aislamiento preventivo de la población y el tratamiento. 
  
Hasta el 2 de marzo del año 2021 se controlaron un total de 987 mil 631 personas, 204 mil 365 
automóviles, dos mil 55 buses, 194 mil 407 camiones, dos mil 999 barcos y embarcaciones, y dos mil 
780 vuelos, a través de barreras terrestres como marítimas y aéreas. Frente al aumento de casos 
positivos por coronavirus, la Seremi de Salud de Magallanes amplió la vigilancia epidemiológica a 
través de la contratación de 60 nuevos trazadores capacitados que reforzaron la trazabilidad y el 
aislamiento. Se inauguró un centro de trazabilidad en las instalaciones de INACAP Punta Arenas, 
aumentando a 81 la cantidad trazadores en la región. La Estrategia de Testeo Trazabilidad y 
Aislamiento permitió la realización de 741 operativos, realizando un total 29 mil 850 PCR.  
 
Como parte de las acciones de prevención se implementó la estrategia de residencias sanitarias,  
llegando a un total de trece residencias sanitarias, con un total de 296 habitaciones, distribuidas en 
Punta Arenas (8), Puerto Natales (3), Porvenir (1) y Puerto Williams (1), y se dispuso de mini buses de 
transporte: dos para transportar a los casos positivos, dos para los contactos estrechos, uno para el 
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traslado de las rondas de profesionales y los insumos, y otro para trasladar a las personas que han 
culminado su cuarentena a sus hogares. 
 
En materia de inspecciones de cumplimiento de cuarentena en domicilio a casos positivos de COVID-
19, contactos estrechos o cuarentenas preventivas de viajeros, desde el 1 de abril de 2020 al 5 de 
abril de 2021 se registra un total de 112 mil 786 fiscalizaciones y mil 80 sumarios. 
 
Durante el año 2020 la Red Asistencial Magallanes, logró aumentar el número de camas críticas y 
equipamiento médico, en el Hospital Clínico Magallanes y el Hospital Dr. Augusto Essmann de Puerto 
Natales, mejorando la cobertura de camas de Cuidados Intensivos UCI de seis a 24, y los Ventiladores 
Mecánicos Invasivos de seis a 33. Por otro lado, con la finalidad de poder garantizar a la población 
regional el acceso a Camas Críticas (UCI) por concepto de egreso se gestionó un total 147 
aeroevacuaciones.  
 
Al 31 de diciembre de 2020 el gasto por concepto COVID-19 ejecutado por el Servicio de Salud de 
magallanes, ascendió a un valor total de trece mil 187 millones 617 mil 750 pesos, considerando la 
adquisición de equipos, equipamientos, insumos, medicamentos, reforzamiento recursos humanos y 
pago residencias sanitarias, cifra a la que se suma un total de tres mil 211 millones de pesos, que 
fueron transferidos desde el Gobierno Regional, para la adquisición de equipamientos e insumos de 
laboratorio y elementos de protección personal que fueron distribuidos en los cuatro principales 
hospitales de la región.  
 
Es importante señalar que, durante el año 2020, sólo por concepto de reforzamiento de la Red 
Asistencial, se contrataron 974 personas en modalidad a honorarios, considerando profesionales 
médicos y no médicos, técnicos, administrativos y auxiliares, involucrando un presupuesto total de 
cuatro mil 311 millones 440 mil pesos, mientras que para el reforzamiento programa de contingencia 
por COVID-19, fueron transferidos a la Atención Primaria de Salud recursos por un valor total de 542 
millones 594 mil 339 pesos, que fueron distribuidos en las comunas de Punta Arenas, Puerto Natales, 
Río Verde, Laguna Blanca, San Gregorio, Torres del Paine y Timaukel. 
  
Durante el inicio de la pandemia, no existían laboratorios de biología molecular en la región, sin 
embargo, Magallanes ha logrado implementar un total de cuatro laboratorios de Biología Molecular 
para la detección del SARS Cov2, ubicados en el Centro Asistencial Docente e Investigación CADI – 
UMAG, el Hospital Clínico Magallanes y Hospital el Dr. Augusto Essmann Burgos de Puerto Natales. Con 
fecha 2 de marzo de 2021, inicia su trabajo un cuarto laboratorio de carácter privado en la comuna de 
Punta Arenas. A contar del 9 de mayo, la red pública alcanza autonomía en cuanto 100 por ciento de 
procesamiento local, alcanzando un total de 105 mil 583 testeos durante el año 2020 y 41 mil 797 al 
mes de marzo de 2021. 
 
En relación a los proyectos de inversión del servicio de salud, el CESFAM Thomas Fenton, en la ciudad 
de Punta Arenas, se encuentra actualmente en ejecución. La licitación fue adjudicada a empresa 
constructora CASAA LTDA, según convenio mandato de febrero de 2020 por un valor total de cinco mil 
625 millones de pesos, con un avance de obra al 2 de marzo de 2021 del 11,2 por ciento. 
 
El proyecto de ampliación del Servicio de Alta Resolutividad SAR Damianovic, a marzo de 2021 se 
encuentra en ejecución con licitación adjudicada la empresa constructora Bravo e Izquierdo para la 
segunda etapa de ejecución de obras civiles, con un aporte financiero sectorial de 806 millones 120 
mil 378 pesos, e inversión en equipos y equipamientos por 500 millones de pesos. El avance de obra a 
marzo de 2021 es de un 17 por ciento. 
 
Durante el primer semestre de 2021 se encuentran en proceso de licitación pública las obras del 
CESFAM 18 de Septiembre, iniciativa en Convenio de Programación GORE/MINSAL, que tiene una 
superficie total a construir de tres mil 295 metros cuadrados, dos edificaciones en su parte nueva y un 
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edificio provisorio de 800 metros cuadrados aproximadamente. El plazo de ejecución es de 30 meses, 
con un monto total de inversión, de nueve mil 17 millones 876 pesos. 
 
b. EDUCACIÓN 
 
Durante el período, la región aumentó su red de Liceos Bicentenarios mediante la incorporación al 
programa del Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez, que beneficia a 329 jóvenes, con una inversión de 
113 millones 539 mil 505 pesos; el Liceo Bicentenario María Mazzarello, que beneficia a 465 jóvenes, 
con una inversión de 113 millones 456 mil 48 pesos en Puerto Natales; el Instituto Superior de 
Comercio “José Menéndez” de Punta Arenas, que beneficia a 681, con una inversión de 147 millones 
500 mil pesos; el Liceo Bicentenario Donald Macktyre Griffiths que beneficia a 426 jóvenes en Puerto 
Williams, con una inversión de 100 millones 922 mil 630 pesos; y el Liceo Polivalente Hernando de 
Magallanes en Porvenir, que beneficiará a 348 jóvenes que estudian en la Modalidad Técnico 
Profesional. 
 
Durante el 2020 continuó la ejecución de las obras del Jardín Infantil y Sala Cuna Vientos del Sur, 
emplazado en Avenida Eduardo Frei Montalva 0936, en Punta Arenas, obra financiada por el Gobierno 
Regional que considera a una inversión de mil 395 millones 715 mil pesos que contempla la 
ampliación, mejoramiento y renovación de espacios.  
 
En materia de capacitación docente, mediante modalidad on line, el Ministerio de Educación logró 
beneficiar a un total de 50 profesionales de la Red de Educación de Personas Jóvenes y adultas EPJA 
Magallanes, con una inversión de cuatro millones 200 mil pesos y desarrollar el Plan de Superación 
Profesional en Desempeño Profesional, alcanzando una cobertura total de 200 docentes de las 
comunas Cabo de Hornos, Laguna Blanca, Porvenir, Primavera, Natales y Punta Arenas por un valor total 
de 14 millones 450 pesos. 
 
A su vez, se logró la implementación de talleres deportivos/recreativos potenciadores de la Jornada 
Escolar Completa (JEC) y los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) de los establecimientos 
educacionales, por un valor de 35 millones 519 mil pesos, y para los estudiantes del Centro de 
Educación Integral para Adultos de la ciudad de Punta Arenas se desarrolló el proyecto SAT y 
Migrante, beneficiando a un total de 200 personas, por un valor total de cinco millones 990 mil 435 
pesos. 
 
Durante el período se realizaron capacitaciones a los equipos directivos de las escuelas rurales de la 
Región, en modalidad virtual con un costo de dos millones 750 mil pesos, seminarios en catorce 
establecimientos educativos rurales, por dos millones 670 mil  pesos, y se ejecutó el curso de 
perfeccionamiento para el ciclo inicial para 240 educadoras y técnicos en párvulos, docentes de 
primero básico, UTP de escuelas municipales, jardines VTF y escuelas especiales, por un valor total de 
cinco millones 431 mil pesos. 
 
Con una inversión de tres millones de pesos, el Departamento Provincial de Educación llevó adelante 
la Jornada Regional Red de redes, que se realizó de manera virtual beneficiando a 150 equipos 
directivos, docentes, coordinadores PIE y supervisores de todas las comunas de la Región. Durante el 
período se realizó el seminario virtual de Educación Inicial que benefició a un total de dos mil 
educadoras y técnicos en Párvulos, directivos, UTP de escuelas municipales, jardines VTF, JUNJI, Integra 
y Escuelas Especiales de la región, con una inversión de dos millones 728 mil pesos. 
 
Durante el año 2020, JUNAEB Magallanes contó con un presupuesto ejecutado de 18 mil 175 millones 
563 mil 485 pesos, que fueron considerados para la entrega de bienes y servicios, y la realización de 
mejoras en la gestión, calidad y oportunidad de mejor aplicación para sus programas institucionales.  
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Destaca entre ellos, la entrega de las Becas indígenas, que alcanzó una Inversión de 532 millones 150 
mil pesos, con una cobertura total de dos mil 32 beneficiarios y que fueron destinadas a facilitar el 
acceso al sistema educativo de los estudiantes indígenas, y la Beca Presidente de la República 
obtenida por un total de 392 estudiantes de educación media y superior, con una Inversión total de 
144 millones 547 mil pesos.  
 
Se entregó también la Beca de Integración Territorial a un total de 776 estudiantes vulnerables de 
educación media y superior que residen en zonas aisladas, con una inversión total de 914 millones 559 
mil pesos, mientras que la Beca Magallanes, que tiene como objetivo contribuir a la descentralización, 
desarrollo regional y capital humano para promover el ejercicio de profesionales que residen en la 
región, alcanzó un total de mil 988 beneficiarios, por un valor total de dos mil millones 911 mil pesos.  
 
A su vez, 491 estudiantes de Educación Media Técnico Profesional favorecieron la finalización de su 
ciclo medio, mediante el acceso a las Becas de Práctica Técnico Profesional, ejecutándose durante el 
2020, una inversión total de 32 millones 45 mil pesos.  
 
En materia de vivienda estudiantil el programa de Residencia Familiar Estudiantil (PRFE) entregó 
alojamiento a estudiantes en condición de vulnerabilidad que no contaban con oferta educacional 
completa en sus lugares de residencia, favoreciendo a 47 personas, con una inversión total de 31 
millones 398 mil pesos, en su modalidad general y a otros 105 estudiantes en su modalidad de Beca 
Residencia Indígena por un valor total de 135 millones 259 mil pesos.  
 
En materia de conectividad digital el Programa Yo Elijo Mi PC, benefició a 168 estudiantes, por un valor 
total de 33 millones 553 pesos. Iniciativa a la que se suma el programa Me Conecto Para Aprender, 
para estudiantes que cursen 7° año de enseñanza básica, alcanzó en nuestra región una cobertura 
total de mil 154 beneficiarios, con una inversión de 315 millones 966 mil pesos. 
 
Durante el año 2020 la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) alcanzó una cobertura total regional de 
cuatro mil 295 beneficiarios con una inversión ejecutada de 17 millones 314 mil pesos. 
  
En materia de alimentación escolar se desarrolló el servicio especial de distribución de canastas 
individuales de alimentos a los establecimientos educacionales y jardines infantiles, para su posterior 
entrega a los estudiantes beneficiarios, cubriendo requerimientos de alimentación para desayunos y 
almuerzos, alcanzando una cobertura total de 184 mil 565 canastas entregadas por un valor total de 
doce mil 629 millones de pesos, ejecutados durante el año 2020.  
 
A través de convenios vía transferencias de fondos para operación de jardines infantiles con 
municipalidades y otras instituciones, JUNJI trabajó en la ampliación de su oferta educativa 
proporcionando atención a niños y niñas que se encuentren en condiciones de pobreza y/o 
vulnerabilidad social en lugares en donde no se contaba con presencia territorial, abarcando las 
comunas de Punta Arenas, Puerto Natales, Torres del Paine, Primavera y Timaukel, logrando una 
capacidad de atención de 685 párvulos con una inversión de mil 667 millones 352 mil 622 pesos.  
 
Con el objetivo de dotar a los jardines infantiles de administración directa de JUNJI con los materiales 
de enseñanza necesarios para brindar una educación de excelencia a los párvulos, se ejecutó el 
Programa Material de Enseñanza, en las comunas de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Cabo de 
Hornos, alcanzando una cobertura de dos mil 590 párvulos y una inversión de 121 millones 140 mil 
pesos. 
 
El Plan de Fomento Lectura Primera Infancia, permitió dotar material bibliográfico e instalar mejores y 
nuevas capacidades en educadoras y técnicos en atención de párvulos de los jardines infantiles JUNJI, 
en las comunas de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Cabo de Hornos, beneficiando a dos mil 
590 párvulos, con una inversión de 30 millones 298 mil 558 pesos. 
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El Programa Centro Educativo Cultural de la Infancia, tuvo como objetivo desarrollar una propuesta 
pedagógica innovadora en la búsqueda del potenciamiento del aprendizaje de los párvulos, a través de 
la expresión creativa resaltando la cultura y las artes en la comuna de Punta Arenas, logrando atender 
a 20 párvulos, en la Junta Vecinal “El Pingüino” con una inversión de cuatro millones 750 mil 426 pesos. 
La propuesta curricular considera las particularidades de los niños y las niñas, el contexto, la realidad 
educativa, cultural y social del país y en especial del sector en donde se implementa.  
 
El proyecto de conservación del jardín Infantil Caperucita Roja de Punta Arenas, permitió mejorar los 
espacios educativos y de juegos. Beneficiando a 204 párvulos, con un costo total de 109 millones 
nueve mil pesos, ejecutando una inversión durante el 2020 de 89 millones 277 mil 905 pesos. Las 
obras terminaron de ejecutarse el 12 de febrero de 2021. 
 
A su vez, se desarrolla el proyecto de Reposición del jardín Infantil Villa Austral de Punta Arenas, con la 
finalidad de beneficiar a un total de 188 párvulos, con un costo total de dos mil 98 millones 740 mil 
989 pesos, de los cuales se ejecutaron el 2020, 885 millones 724 mil 989 pesos, con un término de 
obras proyectado para el año 2021. 
 
A través de transferencia de capital se ejecutó el Proyecto de Conservación del Jardín Infantil 
Pastorcitos en Primavera, con una capacidad de 24 párvulos. Su costo total fue de 59 millones 611 mil 
152 pesos, con una inversión ejecutada durante 2020 de 29 millones 805 mil 576 pesos. De la misma 
manera, se desarrolló el proyecto de Conservación del Jardín Infantil Nubes Australes, en Puerto 
Natales, con capacidad para 88 párvulos, y un costo total de 95 millones 394 mil 84 pesos. La inversión 
ejecutada durante 2020 fue 76 millones 315 mil 267 pesos. 
 
Durante el período se desarrolló en Puerto Natales, el proyecto de Conservación del Jardín Infantil 
Montañas Azules, con capacidad de 88 párvulos, cuyo costo total es de 81 millones 464 mil 14 pesos, 
con una inversión ejecutada durante 2020, de 65 millones 171 mil 211 pesos, y el proyecto de 
Conservación del Jardín Infantil Bello Amanecer, con capacidad para 44 párvulos, con un costo total de 
102 millones 841 mil 714 pesos, con una inversión ejecutada el 2020 de 51 millones 420 mil 857 
pesos. 
 
Además, se ejecutó el proyecto de conservación del Jardín Infantil Solcito de la Patagonia, de Torres 
del Paine con capacidad de trece párvulos y un costo total de 86 millones 552 mil pesos, y una 
inversión ejecutada durante el 2020, de 43 millones 276 mil pesos. A lo que debe agregarse la 
ejecución del proyecto de construcción del jardín Infantil Puerto Williams, con capacidad para 44 
párvulos, con financiamiento del Gobierno Regional, con un costo de dos mil 400 millones de pesos. 
 
c. VIVIENDA 
 
Según los antecedentes del Censo 2017, el déficit habitacional de la región era de tres mil 623 
viviendas, durante el año 2020 y el primer trimestre del 2021, se logró realizar la entrega de mil 178 
viviendas, en las comunas de Punta Arenas y Natales, de acuerdo al siguiente detalle: Fondo Solidario 
de Elección de Vivienda: Pioneros Cuatro, 80 viviendas; Valle Austral, 120 viviendas; Pioneros Cinco, 80 
viviendas; Loteo Las Flores Río Seco, 125 viviendas; Pioneros Seis, 140 viviendas; Loteo Patagonia, 137 
viviendas; Loteo General del Canto, 40 viviendas, y a través del Programa de Integración Social y 
Territorial, 156 viviendas en el Loteo Glaciar Serrano en Puerto Natales, y 300 viviendas en el Loteo 
General del Canto en Punta Arenas. 
 
Durante el año 2020, el GORE transfirió siete mil millones 607 mil pesos al SERVIU, para cofinanciar la 
construcción de los siguientes proyectos de viviendas sociales: Loteo Patagonia, 137 Viviendas, Lomas 
del Baquedano Etapa III, 112 viviendas, Loteo Natales Oriente Etapas Dos y Tres, 194 viviendas, Loteos 
Vista Monte Fenton, Sarmiento y Aymond, 232 viviendas, Loteo Centenario y San Pedro, 159 viviendas, 
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Loteo Hornillas, 84 viviendas, Loteo General del Canto, 40 viviendas, Loteo Río de los Ciervos, 125 
viviendas, Loteo Enrique Abello, Etapa Tres, 160 viviendas, y Loteo Enrique Abello, Etapa 4, 76 viviendas. 
 
De la misma manera, en la ciudad de Punta Arenas, se llevó adelante el diseño de 25 viviendas 
tuteladas por un valor de mil 764 millones de pesos. La consultoría de diseño se encuentra finalizada. 
 
En marzo de 2020 y a solicitud del SENAMA, se traspasó un conjunto de 20 nuevas viviendas tuteladas 
de Punta Arenas al Servicio de Salud de Magallanes, para destinarlas a residencia sanitaria, las que ya 
fueron devueltas por ese servicio, se acondicionaron y sanitizaron, se firmó y aprobó el comodato y se 
espera que durante el presente año se haga la entrega material a ese servicio para la atención de 
adultos mayores. Este conjunto tuvo financiamiento por parte del Gobierno Regional por una inversión 
total de mil 37 millones de pesos. 
 
En Puerto Natales, en diciembre de 2020, se inició la construcción de un conjunto de 20 viviendas 
tuteladas para adultos mayores, estimándose su entrega para marzo de 2022. El diseño de este 
proyecto se terminó en el año 2020 por un valor de 21 millones de pesos y la ejecución de las obras se 
contrató por un valor total de mil 529 millones de pesos, mientras que, en la ciudad de Punta Arenas, 
finalizó el diseño de un conjunto de 25 viviendas tuteladas para adulto mayores, con un costo para el 
diseño de 20 millones de pesos. 
 
A través del proyecto de Construcción Rutas de las Costaneras Magallánicas, por un valor total de 18 
mil millones 211 pesos, se dotarán de un total aproximado tres mil 400 metros lineales de costaneras, 
en tres de las cuatro provincias de la región, específicamente la costanera del estrecho de la ciudad 
de Punta arenas, Pedro Montt en Puerto Natales y Santa María en Porvenir.  
 
d. DESARROLLO SOCIAL 
 
En materia de protección social el Programa Vínculos, ejecutó derivaciones a través del programa 
“Más Adulto Mayor Autovalente” (MASMA), de los CESFAM Damianovich y Mateo Bencur en la ciudad 
de Punta Arenas y CESFAM Puerto Natales, con entrega de medicamentos en domicilio y monitoreo de 
pacientes, logrando una cobertura total de 215 personas, con un financiamiento de 55 millones 204 
mil 273 pesos, mientras que el Programa Abriendo Caminos otorgó cobertura regional a 40 niños, 
niñas y adolescentes en la comuna de Punta Arenas, por un valor total de 86 millones 159 mil pesos. 
 
Entre el 1 de julio de 2020 y el 31 de marzo de 2021, se llevó adelante la convocatoria del Programa 
Noche Digna-Plan de Invierno, con una inversión de 209 millones 584 mil 289 pesos que aumentó la 
oferta de dispositivos disponibles para la comuna de Punta Arenas y Natales. En tanto que a través del 
Programa Calle 2020-2021, benefició a 25 personas, con una inversión total realizada de 31 millones, 
once mil 700 pesos.  
 
El Programa de Autoconsumo y Apoyo a la Seguridad Alimentaria, mantuvo durante el año 2020 su 
cobertura en la comuna de Porvenir, para la entrega de tecnologías en Huertos Urbanos, para cinco 
grupos familiares de Porvenir, y se dio inicio a la convocatoria para su ejecución en Punta Arenas, con 
una inversión de 28 millones 674 mil pesos.  
 
En materia de habitabilidad, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia otorgó recursos de 
acceso	para el mejoramiento de condiciones viviendas y entorno inmediato, por un valor total de 112 
millones 854 mil pesos. Con fecha 4 de enero de 2021 se transfirieron recursos hacia la Municipalidad 
de Punta Arenas, para beneficiar a 35 familias pertenecientes al Subsistema Seguridades y 
Oportunidades. 
  
Durante el año 2020 FOSIS ejecutó sus programas en materia de autonomía de ingresos, habilitación 
social, vivienda y entorno. En el área de emprendimiento y empleabilidad, este servicio apoyó a 614 
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usuarios de la región, incorporando las provincias de Magallanes, Última Esperanza, Tierra del Fuego y 
Antártica Chilena, con una inversión de 535 millones 34 mil 201 pesos.  
 
En tanto, en la línea de habilitación social, a través de los programas Acción en Familia y Acción en 
Comunidad, se apoyó a 244 familias de las comunas de Natales, Porvenir y Punta Arenas, con una 
inversión de más de 135 millones de pesos, mientras que el Programa Acción Local, ejecutó acciones 
en los sectores Loteo del Mar y Cardenal Silva Henríquez en Punta Arenas, con una inversión de 36 
millones de pesos. 
 
Con motivo de la pandemia, se sumaron recursos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y del 
FOSIS para la ejecución de la iniciativa Organizaciones en Acción, que permitió apoyar la compra de 
insumos y otras necesidades para familias en condición de vulnerabilidad de las comunas de Puerto 
Natales y Punta Arenas, apoyando a un total de doce agrupaciones, con una inversión de 30 millones 
de pesos, que se encuentra en ejecución entre el 28 de diciembre y el 30 de abril 2021. 
 
A fines de octubre de 2020, se efectuó un convenio de trato directo entre el SENAMA y la Gobernación 
Provincial de Última Esperanza, para instalar y ejecutar el proyecto de Centro Diurno Comunitario en la 
comuna de Puerto Natales, por un monto de 30 millones 600 mil pesos, con ejecución de quince 
meses enfocado a 30 adultos mayores con dependencia leve. Por otra parte, la iniciativa de la OMS 
“Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores” desarrolló acciones junto a la 
Municipalidad de Puerto Natales, ejecutando el proyecto denominado “Reduce Barrera del Entorno” 
por 16 millones 950 mil pesos y “Ciclo de Mejora Continua” por 19 millones de pesos. 
 
Durante el año 2020 la Subdere asignó recursos a 19 proyectos, que se encuentran bajo la ejecución 
de obras, con un financiamiento total de dos mil 430 millones 590 mil pesos ejecutados 
principalmente en materia de energización. Se apoyó a la comuna de Punta Arenas con recursos para 
mejorar sistemas de alumbrado público y con ello, entregar mayor seguridad peatonal y vehicular. Así 
también, se resolvieron demandas sanitarias de alcantarillado y agua potable para las comunas de 
Torres del Paine, Puerto Natales y Cabo de Hornos. 
 
En septiembre del año 2020 se inauguró la residencia del Centro de Vida Familiar de Punta Arenas, con 
financiamiento sectorial por un monto total de 250 millones 112 mil pesos, cuya operación anual 
significa una inversión de 630 millones de pesos, y el proyecto de reparación de la residencia con 
énfasis en salud mental “Las Heras” en la ciudad de Punta Arenas, por un monto total de 487 millones 
pesos, se encuentra con obras terminadas, en proceso de licitación de el SENAME para adjudicar la 
operación por un monto de 240 millones 736 mil pesos anuales.  
 
Al junio de 2020 el Programa Levántate Mujer, junto con PRODEMU benefició a once mujeres, que 
producto de pérdidas en sus negocios	por estallido social se habían visto afectadas.	Durante agosto se 
efectuó el	“Lanzamiento de la Escuela Mujer Emprende” y dada	la emergencia sanitaria COVID-
19,	la	Escuela de Formación para Emprendedoras se llevó a cabo de forma virtual con la Fundación 
Simón de Cirene, postularon 139 mujeres y de ellas se seleccionaron 43. 
 
En junio se realizó el lanzamiento del Concurso Financiamiento de Planes de Negocios para 40 
Mujeres considerando un financiamiento de tres millones de pesos por cada persona participante, más 
Asistencia Técnica (postularon 386 mujeres a nivel regional). En agosto se notificó a las ganadoras (aún 
en proceso de ejecución). En septiembre se elaboró la segunda reformulación del Programa, a través 
de la cual, se incrementa una línea de financiamiento para favorecer a 655 mujeres Jefas de Hogar que 
se encuentran dentro del 60 por ciento más vulnerable de la población, aspecto que se trabajó con 
FOSIS por la vía de un Convenio de Transferencia.  
 
Con su etapa de diseño finalizada se encuentra el Proyecto “Diseño y Construcción Centro de la Mujer 
y Casa de Acogida para Mujeres que viven violencia en Punta Arenas”, financiado por el Gobierno 
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Regional por un monto total de 61 millones 17 mil pesos. La etapa de infraestructura por un monto de 
dos mil 71 millones 818 mil 155 pesos, considera una proyección de atención para el 2021 de 396 
mujeres de toda la región.  
 
Como parte del Programa de Fortalecimiento de la Gestión del Área de desarrollo indígena de Cabo de 
Hornos, durante el año 2020, la CONADI determinó invertir la suma de 86 millones 546 pesos para 
concretar la compra e implementación de una embarcación, que permita potenciar la Ruta Yagán y 
entregar a la comunidad la oportunidad, de poder retomar actividades de navegación, como una 
iniciativa de carácter turístico.  
 
Debido a la emergencia social, la oficina de Asuntos indígenas desarrolló acciones, para la entrega de 
ayuda social a través del Fondo de Desarrollo Indígena, destinando un total de 87 millones 400 mil 
pesos para la entrega de canastas familiares y leña. Beneficiando a un total de mil 837 familias, con 
canastas de alimentos pertenecientes a las comunas de Punta Arenas, Porvenir y Puerto Williams.  
 
Durante el año 2020 se adjudicaron los subsidios del XVII Concurso de Tierra para Indígenas, 
resultando beneficiadas cinco personas naturales y dos partes de la Comunidad indígena (una de 
Puerto Natales y una de Río Verde) con beneficio para un total de 17 personas, con un monto 
destinado a subsidio para la compra de tierras por 400 millones de pesos. 
 
Por otro lado, en materia de fondos concursables destinados al fortalecimiento de organizaciones, la 
Seremi de Gobierno traspasó a un total de 21 organizaciones sociales de la Región de Magallanes 38 
millones 533 mil pesos para financiar iniciativas de carácter local, regional y nacional, cuya finalidad 
sea la promoción del interés general en temas como los derechos ciudadanos,	asistencia 
social,	educación,	salud,	medio ambiente, entre otros.  
 
e. DEPORTE 
 
El 16 de septiembre de 2020 se aprobaron los fondos FNDR para el financiamiento del diseño del 
Gimnasio Mario Zavattaro en la comuna de Porvenir. El proceso de diseño tiene un costo de 129 
millones de pesos, y se encuentra a cargo de la Dirección de Arquitectura del MOP. La empresa 
adjudicada se encuentra en la segunda de cuatro etapas de ejecución cuyo término está programado 
para el segundo semestre de 2021. En su totalidad la iniciativa contempla un monto de inversión de 
cuatro mil 500 millones de pesos, emplazándose la obra en el Estadio Fiscal de Porvenir.  
 
Se modificó el programa de Promoción de Actividad Física y Deporte para su ejecución a través de 
internet. El Ministerio del Deporte trabajó con tres escuelas de la región:  Escuela Manuel Bulnes en la 
ciudad de Punta Arenas, Escuela Ramón Serrano Montaner en Cerro Castillo y Escuela Ignacio Carrera 
Pinto en Timaukel, las actividades beneficiaron en total a 400 usuarios, mediante charlas 
psiconutricionales, conversatorios con referentes del deporte, encuentros deportivos virtuales, y 
difusión de material nutricional por redes sociales.  
 
Durante 2020 a través del Fondo del Deporte, se distribuyó un total de 45 millones 588 mil 408 pesos 
entre trece organizaciones deportivas de la Región en las categorías de Formación para el Deporte, 
Deporte Recreativo y Deporte de Competición.  
 
El programa crecer en movimiento permitió la implementación de nueve talleres de Escuelas de 
Especialización Deportiva en las comunas de Punta Arenas y Puerto Natales. Además, se realizaron 
cuatro encuentros deportivos virtuales, donde participaron beneficiarios desde los siete y hasta los 15 
años de edad de diferentes comunas, beneficiando a un total de 515 personas con una inversión total 
de 62 millones 319 mil pesos. 
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El programa de Deporte de Participación Social, que busca contribuir a mejorar la calidad de vida de la 
población, mediante el fortalecimiento de hábitos y la cultura de actividad física y deporte, permitió la 
implementación de 34 talleres, beneficiando a 980 personas, con una inversión total de 99 millones 
437 mil pesos.  
 
En materia de deporte competitivo, entre octubre y noviembre, se logró beneficiar a un total de mil 
784 personas, mediante capacitaciones on line dirigidas a 537 profesores de educación física y 
técnicos deportivos. Además, se desarrollaron catorce charlas con deportistas nacionales e 
internacionales, quienes compartieron sus experiencias de vida personal y deportiva con mil 247 
estudiantes y deportistas entre nueve y 17 años de todos los establecimientos de la región con 
financiamiento total de 24 millones 975 mil pesos.  
 
El programa Promesas Chile apoyó a las disciplinas de judo, atletismo, natación, esgrima, balonmano, 
tenis de mesa y basquetbol a través de la entrega de material deportivo, artículos de higiene y 
seguridad y entrega de pasajes aéreos y la contratación de técnicos, profesores, preparador físico, 
nutricionista y kinesiólogo, alcanzando a beneficiar a un total de 113 personas con una inversión de 74 
millones 501 mil 400 pesos. 
 
En materia de infraestructura se llevó adelante la remodelación Hotel Deportivo Punta Arenas. En 
noviembre de 2020 se iniciaron las obras de restauración del albergue deportivo de Punta Arenas 
(Uruguay esquina Enrique Abello), las que contemplaron una inversión sectorial del Instituto Nacional 
de Deportes de 196 millones de pesos.  
 
En octubre de 2020 se iniciaron las obras de conservación del sistema de calefacción de la Piscina del 
Complejo Fiscal, las que implicaron una inversión de 310 millones de pesos. Dentro de estos trabajos 
de conservación se consideraron la instalación de nuevas unidades de manejo de aire, ductos de 
ventilación, nueva sala de calderas, y rampa de acceso universal. Los usuarios promedio en un año para 
la Piscina del Complejo Fiscal bordean las 63 mil personas.  
 
f. CULTURA 

 
El Programa Nacional de Desarrollo Artístico en la Educación desarrolló acciones de Formación para 
educadores en Teatro LAMBE y Mediación Artística y Cultural. Además del Taller de Música y Danza 
para la primera infancia, beneficiando a 27 personas profesionales de la educación y artistas 
educadores, mientras que la tercera formación contempló como beneficiarios directos a seis niños y 
niñas de una escuela de Lenguaje de Punta Arenas, mediante una inversión ejecutada por un millón 
861 mil 800 pesos. 
 
El Programa Acciona en su componente de mediación artística, permitió la implementación de 16 
proyectos virtuales de Mediación Artística y Cultural los que beneficiaron a 139 niños, niñas y jóvenes 
de Puerto Natales y Punta Arenas, por un monto de inversión de 23 millones 211 mil pesos, mientras 
que el Programa Cecrea, en su componente de experiencias pedagógicas, benefició a 946 niños, niñas 
y jóvenes, con una inversión realizada de 34 millones de pesos.  
 
En el Área de Fomento, el Plan Nacional de La Lectura logró realizar el Lanzamiento e Implementación 
del Plan Regional de la Lectura 2019-2024, que contó con un presupuesto de siete millones 400 mil 
pesos, para iniciar acciones y dar cumplimiento a los énfasis establecidos en el documento. En este 
sentido, se realizaron quince Diálogos en Movimiento, logrando a través de la virtualidad, poder contar 
con participantes desde Cabo de Hornos a Puerto Edén. El presupuesto total fue de doce millones de 
pesos.  
 
Bajo la iniciativa regional QuedArte en Casa se logró difundir digitalmente la obra de doce artistas 
visuales de Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales, con financiamiento por cuatro millones 400 mil 
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pesos, mientras que el programa de apreciación de la música nacional permitió beneficiar a siete 
bandas/músicos regionales de destacada trayectoria, con financiamiento por cinco millones 716 mil 
662 pesos. 
 
Mediante apoyos virtuales los Programas de Escuelas de Rock y Música popular, beneficiaron a 22 
bandas locales, de Primavera, Punta Arenas y Puerto Natales. Además de la grabación de cápsulas 
audiovisuales de ocho bandas locales con financiamiento por diez millones de pesos. 
 
El Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras financió tres iniciativas por un 
monto total de 18 millones de pesos. A su vez, se trabajó con cuatro artistas de las artes visuales de la 
región, en la elaboración de obras vinculadas a la crisis sanitaria y a la abnegada labor de los 
trabajadores de la salud. Estas expresiones artísticas serán donadas a los centros hospitalarios de las 
cuatro provincias de Magallanes, por un monto total de 57 millones de pesos.  
 
Los talleres de formación en artes y oficios permitieron la realización de cuatro talleres: orfebrería, 
junquillo, serigrafía y cerámica beneficiando a 41 personas. Con una inversión de 17 millones de pesos.  
 
Con una inversión de 33 millones de pesos se desarrolló la iniciativa denominada, “Maletín Cultural 
Tesoro del Estrecho”, cuyo objetivo es compartir creaciones artísticas de autores locales y generar 
acceso de la ciudadanía a bienes culturales regionales, a través de la entrega de un set con materiales 
artísticos y culturales, entregado a niñas/os y jóvenes como a adultos y adultos mayores, de las 
comunas de Torres del Paine, Puerto Natales, Cabo de Hornos, Primavera, Timaukel, San Gregorio, 
Laguna Blanca, Río Verde y Punta Arenas.  
 
La Red Cultura, logró capacitar a los Encargados/as de los Espacios Culturales y Cultura Municipal, 
fortaleciendo las Estrategias de Sostenibilidad de Planes Municipales de Cultura y Planes de Gestión 
de Espacios Culturales (talleres artísticos), con un financiamiento de 50 millones 219 mil 594 pesos.  
 
En materia de Derechos Humanos, Memoria y Cultura, se realizó por convenio de transferencia de 
recursos para el desarrollo de la iniciativa cultural, el "Levantamiento Planimétrico en 3D y audiovisual 
del recorrido de una mujer por la Casa de DDHH, Colón 636 de Punta Arenas", con un financiamiento de 
diez millones de pesos.  
 
Durante el período se logró el financiamiento de tres proyectos estratégicos regionales, a través de 
convenios de transferencia de recursos: "Talleres Formativos y Conciertos Virtuales para todos", para la 
Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio de la comuna de Natales; el "Programa, Arte y 
Cultura a Orillas del Estrecho de Magallanes" ejecutado por la Municipalidad de Punta Arenas; y el 
proyecto denominado "Promover Técnicas Artesanales con Fines Educativos" de la Asociación Gremial 
Artesana de Puerto Natales, con un financiamiento total de 58 millones 117 mil 206 pesos. 
 
g. SEGURIDAD PÚBLICA 
 
En materia de seguridad pública, el Programa Denuncia seguro dirigido a todas las personas dentro del 
territorio nacional que se encuentre en conocimiento de información de algún delito recibió durante 
2020, un total de 106 llamadas por presuntos delitos ocurridos en la región, lo que representa una 
variación de un 83,3 por ciento respecto del año 2019. Del total de llamadas recibidas un 77,2 por 
ciento corresponde a denuncias por delito de drogas, un 4,3 por ciento delitos contra la propiedad, 6,8 
por ciento VIF, 2,6 por ciento delitos sexuales, 1,2 por ciento delitos contra las personas y un 7,4 por 
ciento de otros delitos.  
 
En la línea de la prevención del delito, entre marzo de 2020 y octubre de 2021, la Municipalidad de 
Punta Arenas se encuentra desarrollando el proyecto de “Retiro de vehículos abandonados y/o 
chatarra en la comuna de Punta Arenas”, que busca remover al menos mil vehículos en calidad de 
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abandono o chatarra de la vía pública, y que serán trasladados hacia las dependencias de la 
maestranza municipal, beneficiando con su ejecución a 131 mil 592 personas. El financiamiento de la 
iniciativa es de 20 millones de pesos. 
 
Desde julio de 2020 se encuentra en ejecución la Iluminación peatonal, Pedro Bórquez en la comuna 
de Punta Arenas ejecutado por la municipalidad, mediante la implementación de siete luminarias 
públicas peatonales tipo LED. El costo total de la iniciativa es de 20 millones de pesos, con término de 
obras proyectado durante el presente año.  
 
Con financiamiento del Fondo Nacional de Seguridad Pública, en diciembre de 2020, se aprobó el 
proyecto denominado “Dispositivo identificador para viviendas Villa Torres del Paine, complemento 
sistemas de alarmas comunitarias”, para su instalación en 260 viviendas, proyecto que será ejecutado 
por la junta de vecinos Torres del Paine, y que tendrá una inversión total de 17 millones 441 mil 330 
pesos.  
 
En enero de 2020, la Municipalidad de Punta Arenas se adjudicó el proyecto de Prevención de 
Violencia Escolar, Bullying y Cyberbullyng, que finalizó en diciembre pasado, beneficiando a mil 318 
usuarios, con financiamiento por 49 millones 332 mil pesos.  
 
En junio de 2020 la Municipalidad de Punta Arenas inició la ejecución del Programa de Barrios 
Prioritarios, en la población Archipiélago de Chiloé de la comuna de Punta Arenas, con un 
financiamiento total de 81 millones de pesos. 
 
h. LOCALIDADES RURALES O AISLADAS 
 
A través de la Subdere se llevó adelante en la comuna de Porvenir la ejecución del proyecto de 
electrificación rural consistente en la construcción de tres mil 850 metros de red bifásica de media 
tensión, cinco mil 60 metros de red monofásica, beneficiando a 180 personas con un financiamiento 
de 194 millones 365 mil pesos. 
 
A fines de octubre de 2020, el Core aprobó el aumento de recursos para la reposición de la red de 
alcantarillado y la construcción de una planta de tratamiento de aguas servidas de la Villa Punta 
delgada, en San Gregorio beneficiando a un total de mil 158 personas con un financiamiento total de 
577 millones 371 mil pesos. La fecha de término de obras se encuentra programada para el segundo 
semestre de 2021. 
 
Durante 2020, el Ministerio de Bienes Nacionales logró finalizar la primera etapa del Plan de 
Ordenamiento Territorial para Isla Navarino, contemplando la venta de 41 inmuebles a usuarios que 
arrendaban terreno fiscal, para incrementar su arraigo en este territorio. A su vez, se desarrolló la 
licitación de terrenos para fines turísticos en Tierra del Fuego finalizando el proceso de ventas en el 
área sur fueguina -Río Azopardo y Caleta María-, adjudicando a la fecha a cinco proyectos 
particulares.  
 
Se realizó la puesta en marcha del nuevo Programa de Saneamiento de Títulos de Dominio Urbano 
Rural financiado por el Gobierno Regional, dando la oportunidad de regularizar la situación a 300 
familias con un financiamiento total de 271 millones de pesos.  
 
Con recursos aportados por la Subdere se adjudicaron los trabajos para la recuperación de la 
infraestructura de la Casa de Los Derechos Humanos por 60 millones de pesos, mientras que el 
diagnóstico y Obras de Emergencia Monumento Histórico de la Residencia Beaulier considera un 
tiempo estimado de seis meses para llegar a término. Además, se contemplaron obras de emergencia 
para retiro controlado del muro que está en riesgo de derrumbe, asignado a contratista mediante 
trato directo por 25 millones 600 mil pesos. 
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El sistema de recuperación de suelos degradados, SIRSD-S, ejecutó tres concursos públicos, de 
cobertura regional, con excepción de la Provincia Antártica, concluyendo con un total de 69 planes de 
manejo certificados, beneficiando 37 mil 155 hectáreas de suelo, mediante transferencia de recursos 
por un monto total de 415 millones 303 mil 114 pesos al sector privado. 
 
El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria ejecutó el Programa de Capacitación en Técnicas 
de Horticultura sustentable para pequeños horticultores de Magallanes, que busca atender al 60 por 
ciento de pequeños agricultores de la región y 115 personas de las comunas rurales de san Gregorio, 
Laguna Blanca, Río Verde, Cerro Castillo, Puerto Williams y Timaukel. El costo total del programa es de 
774 millones 218 mil pesos, ejecutándose al 2020 un total de 114 millones 105 mil 250 pesos con un 
42, 65 por ciento de avance. 
 
En el marco de la emergencia sanitaria se mantuvo el trabajo de campo en la estación experimental 
Kampekaike, como en la unidad demostrativa del sector de Huertos Familiares en Puerto Natales, se 
adecuó la realización de talleres hacia la modalidad virtual y se aprobó una ampliación en el 
presupuesto del programa por 183 millones 644 mil 600 pesos para atender a 200 familias de las 
comunas de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir.  
 
El Programa de Transferencia y Aplicación de Tecnología para potenciar la producción de papas en la 
agricultura de Magallanes, presentó un progreso en su ejecución de un 40 por ciento, ejecutando un 
presupuesto de 248 millones 70 mil 109 pesos de un monto total a ejecutar a diciembre de 2022 de 
mil 51 millones 344 mil 251 pesos. 
 
El programa Carne de Ternero de Magallanes, que busca generar innovaciones en el modelo 
productivo y de negocios para integrar y agregar valor, ejecutó durante 2020 un presupuesto total de 
68 millones 14 mil 966 pesos de un total que deberá ser ejecutado al año 2022 de 543 millones 513 
mil 353 pesos.  
 
i. MEDIO AMBIENTE 
 
Durante el período 2020 se ejecutaron cuatro iniciativas que abarcaron distintas temáticas 
medioambientales, las que fueron principalmente orientadas a la sustentabilidad ambiental, la 
disminución de huella de carbono, el uso de energías renovables no convencionales y la restauración 
de los ecosistemas y biodiversidad.  
 
Entre ellas, destaca el proyecto de “Implementación de energía renovable fotovoltaica en el taller 
laboral para personas en situación de discapacidad”, ejecutado por el Rotary Club Austral Punta 
Arenas, logrando beneficiar a 25 alumnos de la Fundación UMPADE. El monto de la inversión fue de seis 
millones de pesos, como también la iniciativa denominada: “La medicina en mi huerta innovando en la 
forma de ver y entender las plantas”, ejecutado por Grupo Yamkank en Torres del Paine, con un 
financiamiento total de cuatro millones de pesos, que benefició a 50 personas.  
 
El Centro General de Padres Escuela E-3 Coronel Santiago Bueras de Puerto Natales se adjudicó el 
proyecto denominado “Yo conozco, yo valoro nuestra biodiversidad regional: un viaje desde la sala de 
clases al aula natural”, cuyo objetivo es potenciar experiencias y metodologías de educación 
ambiental desde la sala de clases, beneficiando a un total de 40 personas con financiamiento por 
cuatro millones de pesos. 
 
Durante 2020 y 2021 se ejecutó el proyecto que lleva adelante la Fundación Wildlife Conservation 
Society para la Conservación de Áreas Marinas Protegidas, en los sectores Francisco Coloane y  Seno 
Almirantazgo, que tiene como principal objetivo reducir las amenazas sobre la biodiversidad marina de 
estos sectores con un monto total de inversión de 60 millones de pesos.  



 

 
  

15  

RE
GI

ÓN
 D

E 
M

AG
AL

LA
NE

S 
Y 

DE
 L

A 
AN

TÁ
RT

IC
A 

CH
IL

EN
A 

 
Con un financiamiento total de 41 millones 500 mil pesos, se dio continuidad a la ejecución del 
proyecto de monitoreo de objetos de conservación del área marina costera de múltiples usos 
Francisco Coloane, mientras que por 21 millones 400 mil pesos, se mantuvo la implementación de 
planes y programas para la conformación de la red de áreas marinas protegidas de la región, y con una 
inversión de catorce millones de pesos se llevó adelante el proyecto para la evaluación y control de la 
calidad de las aguas superficiales de la cuenca del Río Serrano en Torres del Paine. 
 
j. ENERGÍA 
 
En materia de modernización energética y energía con sello social, finalizó el convenio con la 
Municipalidad de Cabo de Hornos, para la construcción y operación del primer secadero de leña solar 
en la localidad, beneficiando a un total de 200 personas, con una inversión total de 90 millones de 
pesos. 
 
Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Escolar Pública logró favorecer a la comuna de Cabo 
de Hornos, mediante una inversión de 18 millones de pesos, que permitió beneficiar a un total de 900 
personas. 
 
El Presidente Sebastián Piñera aseguró para Magallanes un valor preferencial para el gas domiciliario, 
y tras un nuevo proceso de tarificación, se logró mantener el precio del hidrocarburo a nivel 
residencial. El aporte compensatorio a ENAP Magallanes durante 2020 alcanzó una inversión de 58 mil 
521 millones de pesos con beneficio para toda la población regional. 
 
El parque eólico Vientos Patagónicos inició su operación en 2020, la implementación del proyecto dará 
un salto cuantitativo respecto a la participación de las energías limpias en la matriz energética 
regional, incrementando su aporte de un actual dos por ciento, a un 18 por ciento. El monto total de la 
inversión fue de tres mil 536 millones de pesos. 

 
El Proyecto Híbrido Eólico Diesel Río Verde, financiado por el Gobierno Regional (FNDR), consideró la 
instalación de tres torres eólicas de 18 metros de altura, para la escuela de Río Verde, iniciativa que 
logró un avance físico de obra del 95 por ciento. Con la puesta en marcha de este sistema de 
autogeneración la Villa Ponsomby disminuirá en un 80 por ciento su consumo de combustible, pasando 
de tener 18 horas de electricidad al día a 24/7.  La inversión realizada fue de 760 millones de pesos. 
 
A través del Fondo de Acceso a la Energía (FAE) se materializa la entrega de terreno y recepción 
provisoria de proyecto de autogeneración fotovoltaico Club Pesca y Caza Punta Arenas (refugio Morro 
Chico), con una inversión de diez millones de pesos. 
 
Con financiamiento del Gobierno Regional por cinco mil 637 millones de pesos se desarrollaron los  
proyectos de instalación de cogeneradores de los Hospitales de Natales y Porvenir, las plantas 
fotovoltaicas y el recambio de luminarias de los Hospitales de Natales, Porvenir y Puerto Williams  
Con una inversión de cuatro mil millones de pesos ejecutados durante el año 2020.  
 
En 2020 se adjudicó el estudio para la Estrategia Energética Local de la comuna de Punta Arenas. Con 
una inversión de trece millones de pesos, mientras que en la comuna de Cabo de Hornos se adjudicó 
por seis millones de pesos.  

 
k. EMPRENDIMIENTO Y FOMENTO PRODUCTIVO 
 
El Programa Levantemos tu Pyme, en sus versiones I y II, logró llegar a un total de 52 beneficiarios, con 
un financiamiento total de 56 millones 539 mil pesos, mientras que la etapa II del Programa 
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Multisectorial Reactívate logró beneficiar a un total de 90 personas por un monto total de 331 
millones 567 mil 553 pesos.  
 
El programa Digitaliza tu Almacén permitió la entrega de beneficios a un total de 22 personas, por un 
monto total de 50 millones 759 mil 127 pesos, mientras que el programa Ruta Digital ejecutó recursos 
por 52 millones 662 mil 952 pesos beneficiando a un total de 97 personas de toda la región. 
 
El Capital Abeja Emprende llegó a un total de 20 emprendedores, ejecutando un financiamiento total 
durante el año de 82 millones 189 mil pesos. Mientras que el programa Gremial y Cooperativo invirtió 
un total de 39 millones 663 mil pesos logrando una cobertura de nueve beneficiarios.  
 
En materia de apoyo al turismo, se logró traspasar recursos a través del programa Reactívate Turismo 
a un total de 230 beneficiarios, por un valor total de 678 millones 683 mil 371 pesos, lo que en 
conjunto con el apoyo del Programa FOGAPE permitió alcanzar una cobertura adicional de 230 
beneficiarios, con financiamiento por 293 millones 178 mil 900 pesos. 
 
El programa Reactívate PYME alcanzó un total de 143 beneficiarios con financiamiento por 426 
millones 925 mil 100 pesos, mientras que el programa Zona Cero logró llegar a 90 beneficiarios por un 
valor de 264 millones 713 mil pesos.  
 
Con recursos disponibles del Fondo de Desarrollo de Magallanes, FONDEMA, el Programa de Apoyo a la 
Pesca Artesanal logró asistir a un total de 234 beneficiarios, con financiamiento por 937 millones 774 
mil 491 pesos. 
 
Con financiamiento Regional vía FONDEMA, el Programa Reactívate Comercio Magallanes, ejecutó 
recursos por 479 millones 727 mil 723 pesos, mientras que en la línea de acción multisectorial 
benefició a 414 personas por un valor total de mil 78 millones 393 mil pesos, aumentando su 
cobertura en personas en su etapa II, a 317 beneficiarios con un financiamiento de 878 millones 883 
mil pesos. 
 
El apoyo del FONDEMA permitió además el financiamiento del Programa Reactívate Turismo, por 552 
millones de pesos, con beneficio total para 200 personas, mientras que 45 nuevos beneficiados 
resultaron favorecidos por el apoyo entregado al Barrio 18 de Septiembre, con una inversión de 50 
millones 472 mil pesos, además de los barrios comerciales de Porvenir y Puerto Williams, con 24 y 16 
nuevos beneficiarios con financiamientos por 40 millones 13 mil pesos y 40 millones 697 mil pesos, 
respectivamente. 
 
Durante el período, el Ministerio de Hacienda implementó la Plataforma Compra Ágil, especialmente 
dirigida a las PYMES regionales y que corresponde a compras que realiza el Estado por montos 
menores a 30 unidades tributarias mensuales. Esta plataforma nace en el primer plan económico de 
emergencia debido a la Pandemia COVID-19, y ha permitido desde abril de 2020 generar nuevas 
oportunidades de negocios. Al enero 2021 en la Región de Magallanes se han emitido tres mil 82 
órdenes de compra por un monto de mil 589 millones 912 mil pesos.  
 
l.  CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE  
 
En agosto de 2020 finalizó el estudio de actualización Plan de Transporte Urbano Punta Arenas, en su 
Etapa I. Antecedentes financiados por el Gobierno Regional, que consideraron un monto de 250 
millones de pesos, con la finalidad de desarrollar una Encuesta de Movilidad en la ciudad de Punta 
Arenas y un conjunto de mediciones complementarias, además de formular los escenarios de 
crecimiento de usos de suelos al año 2030, para finalmente realizar la calibración del modelo 
estratégico de transporte de la ciudad. 
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Con financiamiento sectorial del Ministerio de Transportes, por 225 millones 720 mil pesos se dio 
continuidad del análisis para un nuevo Plan de Transportes Urbano de la ciudad de Punta Arenas. El 
estudio comenzó en septiembre de 2020 y tiene 17 meses de plazo para su ejecución. Asimismo, a 
fines de 2020 por un monto de 400 millones de pesos se financió el proyecto de ejecución de obras 
menores para la conservación de infraestructura asociada al transporte público de la ciudad de Puerto 
Natales. 
 
Durante el período se realizó una mejora de la operación del servicio de transporte urbano de la 
ciudad de Punta Arenas, con un monto mensual de inversión de 439 millones de pesos. Los pasajeros 
transportados en el trimestre octubre-diciembre de 2020 alcanzaron un total de 105 mil 149 
personas promedio (cabe consignar que todos esos meses Punta Arenas se encontraba en cuarentena 
producto del COVID-19). 
 
A partir del 1 de julio de 2020 se dio inicio al contrato entre el Ministerio de Transportes y la empresa 
TABSA para asegurar la conectividad marítima de Isla Riesco con el continente con dos frecuencias 
diarias, con un monto mensual de inversión de nueve millones 523 mil pesos. Los usuarios promedio 
transportados por mes, durante el trimestre octubre-diciembre de 2020, fueron 369 vehículos y 55 
pasajeros de a pie. 
 
En materia de infraestructura y conectividad terrestre en Tierra del Fuego, se llevó adelante el 
mejoramiento de la Ruta 257-CH Sector: Onaissin–San Sebastián, gracias a la materialización de este 
proyecto se logró pavimentar los últimos 43 kilómetros restantes con financiamiento sectorial para 
así garantizar el mejoramiento de la ruta internacional entre los pasos fronterizos Integración Austral 
y San Sebastián, con una inversión total de 37 mil 361 millones de pesos. Además, se logró la 
finalización de la construcción del Puente Río Grande y sus accesos, kilómetro 115 de la Ruta Y-85, por 
cinco mil 722 millones de pesos, con financiamiento del Plan especial de Zonas Extremas. 
 
En marzo de 2021 finalizaron las obras de mejoramiento de la Ruta Y-290, camino a la Cueva del 
Milodón y la Ruta 9, en Última Esperanza. Iniciativa que a través de un financiamiento de siete mil 235 
millones de pesos permitió la pavimentación de los primeros diez kilómetros del camino de acceso al 
Monumento Natural de la Cueva del Milodón y al Parque Nacional Torres del Paine, con financiamiento 
del Plan Especial de Zonas Extremas. 
 
Con un tramo terminado de 27 kilómetros, en el frente norte, entre los kilómetros tres y el 27, 
continúa avanzando la construcción del Camino Hollemberg–Río Pérez. Iniciativa que permitirá 
conectar por vía terrestre las ciudades de Punta Arenas y Puerto Natales como alternativa a la Ruta 9, 
abriendo con ello un sin número de paisajes de alta belleza escénica. El financiamiento provino de 
recursos extra MOP con una inversión total de 17 mil 459 millones de pesos. En cuanto al frente sur, 
éste se encuentra en desarrollo, con una estimación de financiamiento del nuevo tramo de catorce mil 
379 millones de pesos, con financiamiento del Plan Especial de Zonas Extremas. 
 
Con dos tramos terminados por una longitud de 29 kilómetros, entre el kilómetro 119 hasta el 
kilómetro 90, se encuentra el mejoramiento de la Ruta Y-65 Porvenir–Manantiales, con un 
financiamiento de 25 mil millones de pesos.  
 
El mejoramiento de la Ruta 9, entre Cerro Castillo–Bifurcación Ruta Y-150 (Sector Puente Las 
Máscaras) permitió disminuir los tiempos de traslado y redujo el riesgo de accidentes entre Cerro 
Castillo y Parque Nacional Torres del Paine. A marzo de 2021 la iniciativa se encuentra terminada y 
contó con financiamiento sectorial, por catorce mil 886 millones de pesos. Gracias a esto durante el 
año 2021 se comenzará a pavimentar el tramo faltante por 17 kilómetros con un financiamiento de 17 
mil 371 millones de pesos hasta el acceso al parque.  
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En términos de transporte público, a partir de octubre de 2020 comenzó el funcionamiento de 70 
nuevos buses estándar RED, la nueva flota permitirá mejorar la calidad de vida de todos los habitantes 
de Punta Arenas, prestando un servicio acorde a las condiciones climáticas de la ciudad. Los buses son 
más cómodos, con accesibilidad universal, calefacción, cargadores USB, Wifi y cámaras de seguridad. 
 
Durante el año 2020 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.  
 
Durante noviembre de 2020, se inauguró la obra “Circunnavegación” de Francisco Gazitúa, que resultó 
ganadora de un concurso de arte público para la conmemoración de los cinco siglos del Estrecho de 
Magallanes. El monumento, inspirado en una esfera armilar, instrumento astronómico utilizado hasta 
fines de la Edad Media, es una metáfora del globo terráqueo que contiene en su interior una 
representación del Nao Victoria, embarcación que comandaba Hernando de Magallanes. Con 17 
metros de altura y doce metros de diámetro, la escultura de más de 25 toneladas se encuentra 
ubicada en la avenida Costanera del Estrecho en Punta Arenas. El concurso artístico fue convocado por 
la Comisión Presidencial 500 Años Estrecho de Magallanes y organizado por la Dirección de 
Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, la cual estuvo a cargo de materializar la obra con una 
inversión total de 350 millones de pesos. 
 
 
III. PLAN REGIONAL DE GOBIERNO PARA EL PERIODO 2020-2022 

 
a. SALUD 
 
Respecto de la programación año 2021–2022, el Servicio de Salud, continuará con las acciones 
tendientes a brindar atención a nuestros usuarios en tiempo de pandemia por COVID-19, se avanzará 
en el trabajo para disminuir los tiempos de espera de usuarios/as en listas de espera quirúrgica y 
consultas de especialidad.  
 
Con el desarrollo de los estudios preinversionales, avanza el proyecto para construir el Centro de 
Diagnóstico Terapéutico del Hospital Clínico Magallanes, iniciativa que considera una inversión de más 
de 43 mil 495 millones de pesos, lo que incluye el gasto en la compra de terrenos, para la construcción 
de 16 mil metros cuadrados, la adquisición del equipamiento y los trámites administrativos. El 
proyecto procura aumentar la capacidad productiva de consultas, procedimientos y cirugías menores 
del principal recinto hospitalario de la región.  
 
En etapa de licitación se encuentra el proyecto denominado “Construcción Salud Mental y Geriatría 
comuna de Punta Arenas”. A nivel estructural, la edificación incluye ambos servicios. El área de 
geriatría consiste en dos espacios, uno de hospitalización con 40 camas, y otro de hospital de día; 
mientras que psiquiatría considera tres superficies, una de atención ambulatoria de hospital de día 
infanto-juvenil, con áreas para terapias, una de hospitalización de corta estadía adulto, con 24 camas, 
y una tercera de hospitalización de corta estadía infanto-juvenil con 12 camas. Además, se proyecta 
una tercera área correspondiente a servicios de apoyo, como lavandería, alimentación, manejo de 
residuos de Establecimientos de Atención en Salud (Reas), equipos industriales y comedor de personal, 
espacio que unirá estructuralmente ambos servicios. El monto total de la inversión asciende a 21 mil 
938 millones, con cargo al convenio de programación Minsal Gore, esperando iniciar obras durante el 
año 2021.  
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b. EDUCACIÓN  
 
Con respecto a las proyecciones al año 2022, el Ministerio de Educación espera poder desarrollar el 
proyecto de renovación de la Escuela Bernardo O’Higgins en la ciudad de Porvenir, que se encuentra en 
etapa de diseño, con obtención de RS por un valor estimado de 420 millones de pesos y el proyecto de 
mejoramiento y reposición de la Escuela Pedro Pablo Lemaitre en la ciudad de Punta Arenas, por un 
valor estimado de 464 millones de pesos.  
 
c. VIVIENDA 
 
Continuará avanzando el proyecto de construcción de la Avenida Circunvalación Ramón Cañas 
Montalva, en la comuna de Punta Arenas, iniciativa estimada por un valor total de 85 mil millones de 
pesos, con término de la Consultoría de Diseño el 2021, e inicio programado de obras para el año 
2022. 
 
Durante 2021 el proyecto de Construcción Red Ciclo-Rutas 60K Punta Arenas, continuará su ejecución, 
esperando la entrega de los primeros tramos a inicios de 2022. 
 
El proyecto de mejoramiento del estándar urbano del Parque Costanera del Estrecho, en su Etapa Uno, 
finalizará su ejecución en el tramo correspondiente al sector poniente (Club Hípico–José Velastegui). 
La iniciativa está asociada al proyecto piloto “Ciudad Inclusiva”, por un monto de mil millones 101 mil 
pesos. Las obras principales ya se encuentran terminadas, a la espera de su inauguración para el 
primer semestre de 2021. 
 
d. DESARROLLO SOCIAL 
 
A través del Programa de Saneamiento Sanitario de la Subdere se llevarán adelante los proyectos de 
alcantarillado y tratamiento aguas servidas y la normalización del Sistema de Agua Potable de Villa 
Cameron, en Timaukel, además de la construcción y normalización del Sistema de Agua Potable Rural, 
en los Loteos Selknam y Los Cisnes, en Porvenir por un valor total de tres mil 761 millones 760 pesos 
que permitirán beneficiar a un total de 234 personas de la Provincia de Tierra del Fuego.  
 
Durante el primer semestre de 2021 se llevará adelante la inauguración del proyecto de reparación de 
una residencia con énfasis en salud mental “Las Heras” en la ciudad de Punta Arenas, se encuentra con 
obras terminadas, y en proceso de licitación del Sename para adjudicar la operación de la residencia 
por un monto de 240 millones 736 mil 325 pesos anuales. El proyecto permitirá favorecer procesos de 
acercamiento familiar a 20 niños, niñas y adolescentes de doce a 17 años.  
 
e. DEPORTE 
 
En octubre de 2020 se iniciaron las obras de conservación del sistema de calefacción de la piscina del 
Complejo Fiscal, las que implicaron una inversión de 310 millones de pesos. Proyecto que continuará 
con su ejecución.  
 
Con una inversión de dos mil 700 millones para el mejoramiento del Estadio Fiscal de Punta Arenas, se 
proyecta el mejoramiento de graderías, baños, camarines, casetas de radio, cambio de cancha 
sintética, pista atlética, e iluminación, con obras que se desarrollarán durante el año 2021.   
 
f. SEGURIDAD PÚBLICA 
 
El Programa Barrios Prioritarios tendrá continuidad en su ejecución, con una inversión de 81 millones 
de pesos, para elaborar un proyecto que entregue herramientas a los vecinos de la población 
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Archipiélago de Chiloé, de la comuna de Punta Arenas, para la prevención de delitos y entregar 
seguridad a la comunidad que allí habita. 
 
g. LOCALIDADES RURALES O AISLADAS 
 
Continuará en desarrollo el proyecto de construcción del Sistema de Agua Potable Rural Loteo 
Vrsalovic y Ojo Bueno, en el sector rural norte de Punta Arenas, con una proyección de arranques de 
830 unidades, que beneficiarán a más de tres mil personas. A marzo 2021 su avance físico es de un 65 
por ciento y se espera que este finalice en el segundo semestre de 2021, con un financiamiento total 
de seis mil 797 millones de pesos.  
 
El Instituto de Investigación Agropecuaria desarrollará el programa de Capacitación en Técnicas de 
Horticultura Sustentable para pequeños horticultores de Magallanes, desarrollando talleres 
comunales dirigidos a horticultores, además de la entrega de  kits de cultivo en las comunas de Punta 
Arenas, Puerto Natales y Porvenir.  
 
h. TRANSPORTE, CONECTIVIDAD Y OBRAS PÚBLICAS   
 
Durante el período continuará en ejecución el proyecto para la “Construcción Red de Semáforos y 
Sincronismos de la ciudad de Punta Arenas” por un monto de cinco mil millones 96 mil 822 pesos, que 
permitirá la materialización de la normalización de 81 intersecciones semaforizadas, más 16 nuevos 
semáforos, además el sistema de sincronismo entre ellos. 
 
A su vez, se llevará adelante el Estudio de Diseño para la “Construcción del Centro de Control 
Integrado y Sistema SCAT Punta Arenas”. Durante todo su desarrollo, la Unidad Operativa de Control 
de Tránsito de Punta Arenas, tendrá un costo de inversión de 21 mil millones de pesos. 
 
Durante el segundo semestre de 2021 se realizarán los diseños para la “Construcción del Nuevo 
Terminal Rodoviario, de Punta Arenas”, estudio con financiamiento sectorial de 240 millones de pesos. 
 
Se desarrollará el proyecto de Conservación de Infraestructura de Apoyo al Transporte Público, en 
Punta Arenas, con financiamiento por 351 millones de pesos, que considera obras menores de 
conservación de infraestructura asociada al transporte público de la ciudad. 
 
Se realizará la actualización del Plan Maestro de Gestión de Tránsito de Puerto Natales, estudio con 
financiamiento sectorial por un monto de 146 millones de pesos, iniciativa que también se realizará en 
Porvenir, con un monto de 130 millones de pesos. 
 
En materia de infraestructura y conectividad terrestre, continuarán las obras de construcción del 
camino Estancia Vicuña–Yendegaia, con recursos sectoriales por tres mil 445 millones de pesos, el 
proyecto es ejecutado por el Cuerpo Militar del Trabajo (CMT), y su objetivo es dar conectividad 
terrestre y marítima a isla Navarino y Puerto Williams.  
 
Durante el año 2021 se espera finalizar el mejoramiento de la Ruta Costera Villa Ukika–Aeropuerto, en 
Cabo de Hornos, mejorando con ello 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. El 
financiamiento fue de carácter sectorial, beneficiando a más de tres mil personas por un valor total de 
ocho mil 752 millones de pesos. 
 
Durante 2021 seguirá en desarrollo el mejoramiento de la Ruta Y-71, Porvenir–Onaissin, el 
financiamiento proviene de recursos del MOP por un monto de once mil 916 millones de pesos.  
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En materia de reposición de puentes, se realizará la reposición del Puente Chabunco, proyecto ubicado 
en la Ruta 9 norte, kilómetro 18, de la ciudad de Punta Arenas, con un financiamiento asignado de dos 
mil 515 millones de pesos, y se efectuará la reposición del Puente Penitente en la Ruta 9 con 
financiamiento sectorial por un monto estimado de cinco mil 888 millones de pesos. 
 
Se realizará el mejoramiento del acceso a ciudad de Puerto Natales, Ruta 9–Avenida Última Esperanza, 
iniciativa ubicada en el acceso norte de la ciudad de Puerto Natales que empalma con la Ruta 9, etapa 
que se encuentran financiada con fondos sectoriales por un monto estimado de mil 900 millones de 
pesos. 
 
Se realizará la reposición de la Ruta Y-905 Williams-Navarino, con un financiamiento total de cinco mil 
988 millones de pesos. 
 
Continuará el desarrollo del proyecto de construcción 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 2021 se encuentre en 
construcción el tramo que ya cuenta con ingeniería básica. Además, se seguirá trabajando en el diseño 
del tramo restante de 33 kilómetros . Esto permitirá la conectividad terrestre del sector noreste de la 
Isla Navarino. El financiamiento es sectorial por ocho mil 176 millones de pesos. 
 
A partir del segundo semestre de 2021 se pretende comenzar con la pavimentación de 37 kilómetros 
del proyecto de mejoramiento Rutas Y-150 e Y-156, cruce Ruta 9–Guardería Sarmiento, con una 
inversión sectorial estimada de quince mil 807 millones de pesos. 

 
Durante 2021 debería concluir el proyecto para la construcción de infraestructura portuaria en Puerto 
Toro, iniciativa que permitirá a los pescadores artesanales que operan en los sectores adyacentes de 
la Isla Navarino, Canal Beagle y Cabo de Hornos poder acceder a cargar y descargar de manera segura. 
El financiamiento estimado es de tres mil 262 millones de pesos. 
 
En materia de infraestructura aeroportuaria se ejecuta el proyecto de mejoramiento de área de 
Movimiento del Aeropuerto Presidente Ibáñez R12, de Punta Arenas: iniciativa que beneficiará a más 
de un millón 200 mil pasajeros, con un monto total estimado de 23 mil 306 millones de pesos.  
 
Durante el segundo semestre de 2021, se iniciará la nueva concesión del Aeropuerto Presidente 
Ibáñez de Punta Arenas, con financiamiento sectorial por 430 millones de pesos.  
 
Se realizará la conservación mayor de la Pista de Aterrizaje Teniente Marsh, iniciativa que contempla 
el desarrollo de un diseño con financiamiento sectorial por 300 millones de pesos, debido a la alta 
complejidad de la zona antártica, el cual se está llevando a cabo, y una vez terminado se iniciará la 
etapa de ejecución por tres mil 500 millones de pesos, interviniendo una pista de más de mil 300 
metros de longitud.  
 
Se desarrollará a su vez, el proyecto de ampliación del área del terminal Aeródromo Puerto Williams, 
con una estimación presupuestaria de mil millones de pesos. 
 
i.  OTROS PROYECTOS RELEVANTES 
 
Finalmente, en materia de Edificación Pública y Patrimonial, durante 2021 se realizará la reposición 
del gimnasio y mejoramiento del anexo Complejo Deportivo 18 de Septiembre, en Punta Arenas, 
proyecto cuyas obras civiles comenzarán en 2021 con un presupuesto estimado de cinco mil 650 
millones de pesos. 
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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. La etapa de ejecución terminará el año 2021, con financiamiento por mil 173 
millones de pesos. 
 
Durante 2021, comenzarán las obras, para la habilitación y construcción del Archivo y Biblioteca 
Regional de Punta Arenas, iniciativa que tiene como propósito desarrollar en el centro de la ciudad un 
lugar para actividades culturales, consultar archivos y fortalecer el interés turístico de Punta Arenas, 
recuperando con ello dos recintos patrimoniales, beneficiando a más de 165 mil personas, con un 
monto asignado de catorce mil 855 millones de pesos. 
 
Durante 2021 concluirán las obras de construcción del Centro Subantártico Cabo de Hornos, proyecto 
que tiene como propósito acoger a investigadores y actividades logísticas en la comuna de Cabo de 
Hornos. Su financiamiento alcanza los diez mil 137 millones de pesos y comprende la construcción de 
una edificación de dos mil 455 metros cuadrados, que contendrá un centro de visitantes (áreas 
comunitarias), con auditorio para eventos, exposiciones y proyecciones audiovisuales, biblioteca, 
cafetería, hall de exhibiciones, y techos verdes con jardines; un Centro de Educación, con salas de 
clases, sala de profesores, sala de estudios con equipos de computación que incluirán laboratorios 
para análisis de muestras biológicas de plantas y laboratorios de cocina; y el Centro Científico, que 
espera poder consolidar un programa científico de excelencia a nivel regional, nacional e internacional.  


