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SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE
En su cuenta Pública ante el Congreso Nacional, 31 de julio del año 2020

MENSAJE PRESIDENCIAL

MENSAJE AL PAÍS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
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Señora Presidenta del Senado, señor Presidente de la Cámara de Diputados, honorables
parlamentarios, distinguidas autoridades, queridos compatriotas:
Muy buenas noches.
Quiero comenzar esta Cuenta Pública compartiendo con todos ustedes un afectuoso y cariñoso
abrazo. Hemos vivido tiempos de adversidad y esta noche todos los chilenos y chilenas son
merecedores del reconocimiento por el coraje, la resiliencia que han demostrado durante estos
tiempos difíciles.
Chile es un gran país por su historia, por su naturaleza y, sobre todo, por su gente. Un país que hemos
construido con amor y con compromiso, y con trabajo y dedicación entre muchas generaciones,
durante nuestros 210 años de vida independiente.
Los Padres de la Patria, junto a miles de patriotas, nos legaron una Patria libre y soberana que
conquistaron con valor y con coraje. Desde entonces, generación tras generación de chilenos hemos
ido aportando al desarrollo y grandeza de nuestra Patria, y cada generación le ha traspasado a la
próxima, la antorcha para continuar con esta gran y noble misión.
Durante estos 210 años de vida independiente nuestra Patria ha conocido periodos de luces y de
sombras, ha cosechado triunfos y derrotas, ha conocido la bonanza y la escasez, y ha vivido tiempos de
unidad y también tiempos de división.
Hemos enfrentado desafiantes guerras externas y dolorosas guerras civiles. Hemos sufrido los
embates de nuestra bella, pero indómita naturaleza. Y hemos perdido y recuperado nuestra
democracia. Y siempre el pueblo chileno, un pueblo forjado en el rigor del esfuerzo y en el temple de
la adversidad, ha sabido ponerse de pie, secar las lágrimas, volver a caminar y reemprender los
caminos hacia un Chile mejor.

Y lo que más requieren estos tiempos difíciles es unidad, colaboración, diálogo, acuerdos para poder
recuperar en plenitud la confianza en nosotros mismos, la fe en nuestro país y la esperanza en el
futuro.

MENSAJE PRESIDENCIAL

Hoy el mundo, Chile y los chilenos vivimos nuevamente tiempos extraordinariamente duros y difíciles,
y la adversidad se vuelve a cruzar en nuestro camino. Estamos enfrentando hoy día uno de esos
momentos cruciales, decisivos en la vida de los países. Son estos momentos trascendentes los que
ponen realmente a prueba el alma de la Nación y el temple de nuestro pueblo.
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Por estas razones, esta Cuenta Pública al país y a los chilenos tendrá una naturaleza distinta a las
anteriores y muchos importantes temas propios de una Cuenta Pública no podrán ser tratados en esta
ocasión. Sin embargo, en el documento “Mensaje Presidencial” que está disponible en forma digital en
la página web del Gobierno de Chile podrán encontrar una completa descripción y rendición de
cuentas de la marcha de la Nación.
Esta noche quiero reflexionar con todos mis compatriotas sobre los problemas que angustian a tantos
hogares, los desafíos que debemos enfrentar como sociedad y los caminos que como Presidente de
Chile quiero proponerles a todos mis compatriotas para seguir construyendo juntos el futuro de
nuestro país.

I. ¿CUÁLES SON LOS GRANDES PROBLEMAS, DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES
DEL CHILE DE HOY?
Chilenas y chilenos:
Además de la sequía, la más severa de los últimos 100 años y que nos afecta desde hace ya más de
una década, y que las lluvias recientes alivian, pero no superan. Además de las legítimas demandas
sociales y exigencias de mayor dignidad y justicia, expresadas con tanta fuerza y claridad por los
ciudadanos en los últimos meses, y que produjeron un profundo cambio en nuestra sociedad, y que
estamos comprometidos a atender. Además de la ola de violencia y vandalismo que conocimos a
partir del 18 de octubre y que debemos desterrar por el grave daño que esa violencia causó al cuerpo
y al alma de nuestra Nación, hoy enfrentamos tres nuevos urgentes problemas y desafíos: la pandemia
del coronavirus, la recesión económica mundial y la necesaria recuperación de nuestra economía y
puesta en plena marcha de nuestro país.

1. La pandemia del coronavirus
A partir de fines del año pasado, el mundo entero ha sido golpeado por la pandemia más grave de los
últimos 100 años. Al día de hoy, esta pandemia ha contagiado en el mundo a más de 17 millones de
personas y ha quitado la vida a más de 670 mil personas.
Ningún país, ni siquiera los más desarrollados, estaba preparado para enfrentar una pandemia de esta
magnitud, como lo refleja la envergadura y la cantidad de contagios, la cantidad de personas
fallecidas y el colapso de muchos sistemas de salud.
Chile y los chilenos también hemos sido duramente golpeados. Al día de hoy 355 mil personas en
nuestro país han sido contagiadas, de las cuales 328 mil han logrado recuperarse y hoy tenemos 17
mil enfermos activos.

Desde enero de este año, y durante los últimos cinco meses, hemos desarrollado todos juntos un Plan
de Protección Sanitaria, cuyo único norte es proteger la salud y la vida de todos nuestros
compatriotas.

MENSAJE PRESIDENCIAL

Pero lo más doloroso es la pérdida de vidas humanas, de tantos compatriotas. Hoy queremos expresar
a sus familias nuestras más sentidas y profundas condolencias y solidaridad. El mejor homenaje que
podemos hacer a quienes perdieron sus vidas es mantenernos firmes y unidos para enfrentar y superar
esta pandemia.
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Sus principales componentes los pueden ver en la pantalla. Este Plan lo hemos ido reforzando
permanentemente para ir respondiendo a las nuevas necesidades.
Todos lo sabemos, nos enfrentamos a un virus invisible, poco conocido, impredecible y, muchas veces,
letal. Al igual que el mundo entero, estamos aprendiendo todos los días de las nuevas investigaciones
científicas y de las experiencias de otros países.
También en la preparación de este Plan hemos escuchado con atención las voces de la ciencia, de la
Organización Mundial de la Salud, los colegios profesionales, el Consejo Asesor, la Mesa Social, el
mundo académico, los alcaldes, la sociedad civil. En base a estos consejos y a estos aprendizajes,
hemos estado permanentemente corrigiendo los errores y enmendando el rumbo con el único
propósito de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para proteger la vida y la salud de todos los que
habitamos en este maravilloso país.
Llevamos ya casi cinco meses de pandemia. Recuerdo, y todos recordamos, esas angustiosas semanas
en que el número de contagios crecía todos los días y nuestro Sistema de Salud estuvo
extraordinariamente exigido, trabajando al límite de su capacidad, y que requirió de un esfuerzo y un
compromiso extraordinario de los profesionales y trabajadores de la Salud.
Por ello, el Sistema de Salud ha sido permanentemente reforzado con más personas capacitadas, con
más y mejor tecnología, con el equipamiento necesario. Y logramos en muy pocos meses más que
triplicar su capacidad de atender a los enfermos de Covid-19, con medidas como, por ejemplo, la
anticipación de la puesta en marcha de cinco hospitales en Ovalle, Viña del Mar, la Región
Metropolitana, Angol y Padre Las Casas.
Pero siento que todos los chilenos podemos estar orgullosos, porque nuestro sistema de salud ha
cumplido siempre con su misión, de prestar la debida atención médica que los enfermos necesitan,
como lo muestra el gráfico que está en pantalla. Gracias a ese esfuerzo, a esa entrega, hemos podido
cumplir nuestro compromiso de dar a todos la atención médica, los tratamientos críticos y la
ventilación mecánica que han necesitado.
A pesar de todos estos esfuerzos, y como ha ocurrido en el mundo entero, la pandemia ha golpeado
muy duramente a nuestro país y a nuestras familias. Comprendemos y solidarizamos con los dolores,
las carencias, los temores que el coronavirus causa en las familias de nuestro país. Hemos debido
acudir a las cuarentenas que, si bien son necesarias, significan restricciones a la libertad y grandes
sacrificios para las personas afectadas.
Hoy en Chile tenemos más de siete millones de compatriotas sujetos a cuarentena y comprendemos
lo que significa para un niño no poder compartir con sus compañeros, con sus amigos, no poder jugar
en las plazas o en los parques, no poder abrazar a sus abuelos. Y también comprendemos lo que
significa para un adulto mayor estar confinado y no poder abrazar a sus hijos, a sus nietos, a sus seres
queridos o simplemente poder caminar por su barrio, por su ciudad.

Hoy es justo, una vez más, reconocer y agradecer el enorme compromiso y entrega de los 360 mil
trabajadores de nuestro Sistema de Salud, en los hospitales y en los consultorios.

MENSAJE PRESIDENCIAL

Gracias al esfuerzo y aporte de todos, hoy llevamos casi siete semanas de una leve, pero continua
mejoría. El cuadro que ven en pantalla muestra la evolución que esta pandemia ha tenido en nuestro
país en los últimos cinco meses. En las últimas semanas, el número de contagios, la tasa de positividad
de los tests PCR, el número de fallecidos han disminuido significativamente, y también han aumentado
considerablemente la capacidad y las holguras que tiene nuestro Sistema de Salud.

6

Y también es justo valorar y agradecer la inmensa colaboración que Carabineros de Chile, la Policía de
Investigaciones y nuestras Fuerzas Armadas han prestado durante estos tiempos de emergencia.
Pero por sobre todo esta noche, quiero agradecer a ese verdadero ejército de invisibles manos, esos
cientos de miles de chilenos y chilenas que han permitido que los alimentos, las medicinas, los bienes
y servicios básicos hayan podido llegar a nuestros hogares.
Todos ellos han dado un auténtico testimonio de amor por Chile y de solidaridad con sus compatriotas.
Quiero decirles esta noche en nombre de todos mis compatriotas, gracias, muchas gracias.
Estas siete semanas de continua mejoría nos han permitido iniciar un proceso de apertura que hemos
denominado “Paso a Paso, Nos Cuidamos”, que se está aplicando en forma gradual en cinco etapas:
Cuarentena, Transición, Preparación, Apertura Inicial y Apertura Avanzada.
Vamos a avanzar con máxima prudencia y tomando todas las precauciones necesarias para reducir las
consecuencias de los rebrotes y para proteger la salud y la vida de nuestros compatriotas.
Para avanzar de un paso a otro se tienen que cumplir exigentes condiciones epidemiológicas y
sanitarias, y mostrar mejorías consistentes. Y quiero decirlo en forma fuerte y clara: si las condiciones
lo exigen, vamos a dar pasos atrás porque la primera prioridad de nuestro Gobierno, y que sé que la
comparten todos nuestros compatriotas, es la vida y la salud de los chilenos.
Este plan de apertura gradual “Paso a Paso” irá dando a las personas mayores niveles de libertad, pero
también va a ir exigiendo a las personas mayores niveles de responsabilidad en el cumplimiento de los
cuidados personales y en el acatamiento de las normas sanitarias. Porque sólo así esta apertura paso a
paso nos va a permitir enfrentar los riesgos de nuevos contagios y también transitar en forma segura
por este camino hacia una mejor y mayor recuperación.
Mientras no tengamos una vacuna o un tratamiento eficaz y disponible, tendremos que aprender a
convivir con el coronavirus y hacer compatibles la protección de nuestra salud con la apertura de
nuestra sociedad y con la recuperación y puesta en marcha de nuestro país.
Desde muy temprano nuestro Gobierno tomó contacto con los principales gobiernos y los principales
laboratorios que están liderando los esfuerzos más promisorios en materia de vacunas para el Covid19, para ofrecer colaboración y lograr una posición preferente y oportuna que permita la
disponibilidad de esa vacuna para nuestros compatriotas.
El coronavirus ha demostrado ser un virus muy invasivo y muy alarmante, y una vez más hemos podido
ver la importancia de desarrollar las capacidades científicas en nuestro país. Igual como la ciencia ha
jugado un rol esencial en la lucha contra el cambio climático y el calentamiento global, hoy la ciencia
juega un rol esencial en la lucha contra el coronavirus.

También hemos avanzado en generar las plataformas para fortalecer e integrar mejor el trabajo del
Gobierno con el aporte de los municipios y de los alcaldes.
Pero además de la pandemia del coronavirus, tenemos que enfrentar una de las peores recesiones
mundiales en muchas décadas.

MENSAJE PRESIDENCIAL

Nuestro Ministerio de Ciencia ha trabajado en la implementación de una Red Universitaria de
Exámenes PCR, que nos permitió pasar de un laboratorio a más de 100 laboratorios con estas
capacidades. Ha trabajado en la fabricación en Chile de ventiladores mecánicos, también ha impulsado
los ensayos clínicos para el desarrollo de una vacuna
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2. La Recesión Económica Mundial
Queridos compatriotas:
No solo el coronavirus está golpeando a nuestro país y a la calidad de vida de los chilenos, estamos
enfrentando -como dije hace un momento- la recesión más severa en muchas décadas, que ha hecho
a las economías más poderosas del mundo experimentar gigantescos retrocesos, y está afectando
profundamente a todos los países.
En la pantalla pueden observar la magnitud de esta recesión mundial. El coronavirus, en conjunto con
esta recesión económica, está provocando una aguda y severa crisis social que está afectando
dolorosamente a millones y millones de familias y hogares chilenos, a través de la pérdida de los
empleos, la reducción de los ingresos, el cierre de las pymes, la pérdida de emprendimientos y
también la paralización o la postergación de sueños y proyectos de vida.
Algunos dicen que la ayuda del Gobierno a las familias afectadas no ha sido suficiente o no ha llegado
a tiempo, y en cierta forma tienen razón, porque frente a la magnitud, gravedad y extensión de las
crisis que estamos enfrentando, ningún país, ni siquiera los más desarrollados, ha podido otorgar toda
la ayuda suficiente para compensar íntegramente el daño que estas pandemias han producido en
nuestras familias.
Pero puedo asegurarles que nuestro Gobierno se ha esforzado al máximo desde el primer día y no
hemos descansado un solo día para poder acompañar y llevar alivio a todas las familias que han sido
afectadas.
Por eso hoy día, y en beneficio de esas familias, quiero informar que hoy he promulgado el proyecto de
ley que simplifica y facilita el acceso al Ingreso Familiar de Emergencia y que extiende este beneficio
a todos los adultos mayores que reciben Pensión Básica Solidaria y a todos los que reciben el Aporte
Previsional Solidario, cuya pensión no supere esa pensión básica.
Hoy día, 2,4 millones de familias, 6,5 millones de compatriotas reciben el Ingreso Familiar de
Emergencia. La ley que promulgué hoy va a permitir agregar a 320 mil familias adicionales que están
afectadas y que no habían recibido este beneficio y ahora sí podrán recibir la ayuda y el alivio que
tanto merecen y que tanto necesitan.
Para cumplir este propósito, el Gobierno ha estado construyendo y reforzando permanentemente una
Red de Protección Social que busca enfrentar la emergencia con medidas de emergencia, y cuyos
principales componentes los pueden observar en la pantalla.

Ha sido un esfuerzo en el cual han participado y han aportado prácticamente todos y cada uno de
nuestros compatriotas.
Adicionalmente¸ esta noche quiero anunciar que hemos eliminado la medición de horas punta en
materia de cobros por electricidad durante los meses de agosto y septiembre, con el propósito de
aliviar el presupuesto familiar y de fomentar la recuperación económica.

MENSAJE PRESIDENCIAL

Esta Red de Protección Social que empezamos a construir en los primeros días del mes de marzo,
apenas conocimos el primer caso de coronavirus en nuestro país, incluye el Bono Covid-19, los
Programas de Subsidio y Financiamiento para las Pymes, el Ingreso Mínimo Garantizado, la Ley de
Protección del Empleo, el Reforzamiento del Seguro de Desempleo, el Ingreso Familiar de Emergencia
I y II, el Apoyo a los Ingresos de los Trabajadores Independientes, la distribución de 5,5 millones de
canastas de alimentos, el Plan Reforzado de Protección a la Clase Media, la Crianza Protegida, los
Subsidios de Arriendo y muchas otras medidas.
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Chilenas y chilenos:
Hoy también promulgamos el proyecto de ley de Protección a la Clase Media que envió nuestro
Gobierno y fue aprobado ayer por este Congreso, y que crea un bono de 500 mil pesos y un préstamo
solidario que va a beneficiar a 1,6 millones de compatriotas, y que esperamos empezar a pagar
durante los próximos días.
Todas estas leyes han sido impulsadas por nuestro Gobierno, pero han sido discutidas, mejoradas y
aprobadas por este Congreso. Quiero hoy valorar el esfuerzo conjunto que hemos hecho para proteger
y apoyar mejor a las familias chilenas que lo necesitan y lo merecen.
Esta Red está diseñada para dar ayuda y alivio a catorce millones de compatriotas, tres de cada cuatro
chilenos han sido beneficiados o tienen derecho a acceder a esta Red de Protección. Y los objetivos de
la Red son, primero, proteger la salud y la vida de todos; y, segundo, proteger los empleos de los
trabajadores, los ingresos de las familias, la sobrevivencia de las pymes y el abastecimiento de
alimentos, medicamentos, bienes y servicios esenciales para todos los chilenos y todas nuestras
familias.
En la construcción de esta Red, todos debemos actuar con mucha sensibilidad frente a los problemas,
con mucha urgencia frente a la acción, pero también con mucha responsabilidad frente a las
soluciones.
Pero un Gobierno preocupado del bienestar de todos sus ciudadanos, no puede agotarse ni limitarse
con proteger a las familias sólo durante el periodo de emergencia. El Gobierno también tiene que ser
capaz de levantar la vista y mirar más allá del horizonte y prepararse para acompañar y ayudar a todos
nuestros compatriotas en los difíciles tiempos que vendrán cuando podamos superar la emergencia.
Porque la recuperación va a tomar tiempo, va a requerir recursos, va a exigir el compromiso y el aporte
de todos. Al igual como solo una vacuna o un tratamiento seguro y eficaz nos va a permitir enfrentar y
superar la pandemia del coronavirus, solo la recuperación de nuestra economía y la puesta en plena
marcha de nuestro país nos va a permitir superar la recesión económica, la crisis social y recuperar los
empleos que hemos perdido.
Los efectos del coronavirus y de la recesión mundial sobre nuestro país muestran cómo han
impactado a nuestra economía, a nuestras familias con efectos devastadores. Hemos perdido casi un
millón 800 mil empleos en el último año y se han suspendido las jornadas de cerca de 700 mil
trabajadoras y trabajadores chilenos.
Y detrás de cada empleo hay un rostro, hay una familia, porque el trabajo es mucho más que la forma
en que la mayoría de los chilenos nos ganamos la vida y aportamos a nuestras familias, el trabajo
también es un factor de dignidad y de integración a la sociedad. Y por eso la recuperación de estos
empleos perdidos o suspendidos es un objetivo central y prioritario del plan de poner a Chile
nuevamente en marcha, y debe ser una causa de unidad y de motivación para todos y cada uno de los
chilenos.

El pasado 14 de junio el Gobierno y la mayoría de los partidos que tienen representación en el
Congreso, llegamos a un importante acuerdo para fortalecer la Red de Protección Social y para
impulsar el Plan de Recuperación de la Economía, dentro de un marco de responsabilidad fiscal.

MENSAJE PRESIDENCIAL

También sabemos que la innovación, el emprendimiento, la productividad y la inversión han sufrido
graves retrocesos que tenemos que recuperar. No podemos permitir que una crisis transitoria se
transforme en una crisis permanente y nos impida recuperar la senda del progreso y el bienestar.
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Este acuerdo comprometió recursos por doce mil millones de dólares para un periodo de dos años.
Esto, unido a los compromisos anteriores, implica que nuestro país ha movilizado recursos durante
esta crisis, esta emergencia, por casi 30 mil millones de dólares, lo que representa más del doce por
ciento de nuestro Producto Interno Bruto y significa, sin duda, un gran esfuerzo para el Estado y ubica a
Chile entre los países que están realizando los mayores esfuerzos para proteger a las familias y para
recuperar la economía.
Tenemos que recuperar, cuidar y alimentar ese espíritu de diálogo y colaboración que permitió ese
acuerdo, hace tan solo unas pocas semanas. Porque solo ese espíritu va a hacer posible proteger con
eficacia a las familias chilenas y poner con urgencia a Chile nuevamente en marcha.

3. Plan Paso a Paso, Chile se recupera
Chilenas y chilenos:
Nuestro Gobierno está impulsando el Plan “Paso a Paso, Chile se recupera” para levantar en forma
gradual a nuestro país y ponerlo nuevamente en plena marcha.
Este plan nos va a permitir recuperar nuestra capacidad de crecer, de crear empleos para lo cual es
fundamental desatar las fuerzas de la libertad, creatividad, imaginación, innovación y emprendimiento
que viven en el alma de todos nuestros compatriotas.
Porque esas son las únicas capacidades permanentes y que nos van a permitir enfrentar todos los
desafíos que se pongan en nuestro camino.
Este plan no es solamente un plan económico, es también un plan social y tiene a las personas y a las
familias en su corazón. Algunos creen que esto es solo un sueño, pero es el sueño de la inmensa
mayoría de los chilenos, y la diferencia entre un sueño y una misión está en la voluntad, el coraje y el
compromiso con que queramos asumir esta misión. Y esto es un imperativo moral que nos convoca a
todos y muy especialmente a quienes tenemos cargos de liderazgo o de representación popular.
El Plan “Paso a Paso, Chile se recupera” contempla importantes herramientas que requerirán una gran
voluntad de parte del Gobierno, cuantiosos recursos del Estado, el aporte del sector privado, la
sociedad civil, los ciudadanos y, por supuesto, de este Congreso.
En pantalla pueden apreciar los principales componentes de este plan.

Segundo: El plan también contempla un urgente y robusto Plan de Inversiones Públicas en
infraestructura física, social y digital, y que va a tener especial prioridad en campos como ciudad y
vivienda, lo que nos va a permitir crear 47 mil soluciones habitacionales adicionales y 100 mil
subsidios de arriendo. Y también prioriza un fortalecimiento de nuestra infraestructura en carreteras y
caminos; puertos y aeropuertos; agua potable, riego y embalses; hospitales y consultorios;
establecimientos educacionales; transporte público; parques y centros deportivos y culturales; redes
digitales a nivel nacional e internacional; inversiones regionales y comunales de mejoramiento urbano
y de barrios.
Es un plan muy ambicioso y que va a exigir muchos recursos, pero sobre todo mucho compromiso.

MENSAJE PRESIDENCIAL

Primero: Un masivo y urgente Programa de Subsidios e Incentivos a la creación de empleos, que podrá
beneficiar hasta un millón de personas y que tendrá un costo estimado de dos mil millones de dólares,
y que nos va a permitir acelerar el ritmo hacia la creación o recuperación del millón 800 mil empleos
que hemos perdido, lo que va a ser, sin duda, una tarea ardua, convocante y que requiere la unidad y el
compromiso de todos.
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La inversión pública en el periodo 2020-2022 va a alcanzar a 34 mil millones de dólares, de los cuales
cuatro mil 500 millones corresponden a inversión adicional en virtud de este plan y que nos va a
permitir generar 250 mil nuevos empleos, con obras que se van a desarrollar en todas las regiones y
en todas las comunas de nuestro país.
Y estas inversiones van a tener un sello para que sean sustentables y mitiguen los efectos del cambio
climático y protejan nuestra naturaleza.
Tercero: Apoyo a las Pymes a través del Programa FOGAPE Crece y Reactívate, para poder otorgar
subsidios, asistencia técnica y capital de trabajo con garantía del Estado. Hasta ahora, cerca de 200 mil
empresas, de las cuales 190 mil son pymes han accedido al Programa de Crédito FOGAPE por un
monto que supera los diez mil millones de dólares.
Y, además estamos implementando un plan para que las pymes que inicien sus operaciones, puedan
tener un plazo de hasta un año para obtener todos los permisos esenciales, respetando siempre las
normas sanitarias y las normas ambientales.
El cuarto componente de este plan son los Incentivos a la Inversión Privada, que representa cerca del
80 por ciento de la inversión total de nuestro país y que nos va a permitir agilizar 130 proyectos de
inversión que involucran 21 mil millones de dólares y que tienen la capacidad de crear 120 mil nuevos
empleos.
Y, además, el plan contempla un reimpulso del Programa de Concesiones para unir fuerzas y
voluntades con todos los sectores de nuestro país para impulsar este plan de recuperación de nuestra
economía.
Y quinto, un Plan Especial de Simplificación de Trámites y de Agilización de Permisos para impulsar y
acelerar la innovación, el emprendimiento, la inversión y la recuperación de nuestra economía.
Y, finalmente, un compromiso: ratificamos hoy nuestro firme compromiso de que este plan de
recuperación va a contribuir a un Chile más inclusivo, a un Chile más descentralizado y a un Chile más
sustentable.
Sin duda va a ser una tarea épica y convocante, pero sobre todo muy exigente. Pero nada une o motiva
tanto a un pueblo como una misión exigente, pero factible, en que todos tengamos un lugar fecundo
desde donde aportar y, al mismo tiempo, un espacio justo para recibir los beneficios de ese aporte.
Después de todo, lo dijo el Padre Hurtado, “la Patria más que una historia, es una misión a cumplir”, y
nuestra generación tiene una misión a cumplir.

II. TRES DÉCADAS FECUNDAS Y UN ACUERDO PARA EL FUTURO

Durante estas últimas tres décadas, juntos fuimos construyendo nuestro país. Todos los gobiernos
aportaron lo suyo. El Presidente Aylwin, el Presidente Frei, el Presidente Lagos y la Presidenta Bachelet
entregaron lo mejor de sí mismos e hicieron sus mejores esfuerzos para hacer de Chile un país mejor.
Este año celebramos 30 años desde que recuperamos en forma ejemplar nuestra democracia, pero no
solamente recuperamos nuestra democracia, también logramos juntos y con el esfuerzo de todos
avanzar a paso firme en el desarrollo económico, social y humano de nuestro país, en base a acuerdos
o compromisos con la democracia, con la economía social de mercado y con la justicia social.

MENSAJE PRESIDENCIAL

Quisiera ahora hacer una breve referencia al pasado para dar un salto hacia el futuro.
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Durante este periodo, y a veces se olvida, multiplicamos por cinco nuestro ingreso per cápita,
redujimos la pobreza de más del 60 por ciento a menos del diez por ciento, lo que permitió a ocho
millones de chilenos abandonar la condición de pobreza y permitió también que surgiera una amplia y
diversa clase media.
También durante este periodo aumentamos significativamente la expectativa de vida de nuestros
compatriotas y redujimos fuertemente la mortalidad infantil.
Aumentamos la cobertura de los servicios públicos como, por ejemplo, educación en todos sus niveles.
Un solo ejemplo, en educación superior pasamos de 230 mil a 1,2 millones de estudiantes.
Todos estos avances nos permitieron pasar de la medianía de la tabla en América Latina a una
posición de liderazgo en materia de desarrollo económico y en materia de desarrollo humano.
Podemos quedarnos complacidos con lo que hemos logrado, pero ese no es el alma ni el carácter de
los chilenos, porque los logros que alcanzamos no significan desconocer las carencias, las
desigualdades y los dolores que siguen afectando a nuestra sociedad y a muchas familias chilenas. Lo
expresaron con fuerza y claridad los chilenos con sus legítimas manifestaciones del año pasado.
Este mensaje, el mensaje de los chilenos, lo hemos escuchado con atención y con humildad, y nos ha
hecho reflexionar y también cambiar el rumbo cuando es necesario, y cambiar el norte del país que
juntos estamos construyendo para incorporar más justicia, más dignidad, más integración en nuestra
sociedad.

1. Acuerdo por la Paz
Recuerdo la noche del martes 12 de noviembre del año pasado, porque marcó un punto de inflexión.
Fue una jornada de mucha violencia y tuvimos que enfrentar la disyuntiva de restablecer el Estado de
Emergencia o dar una nueva oportunidad al diálogo, a los acuerdos y a la paz.
Optamos por este segundo camino y propusimos un acuerdo que condujera a lograr esa paz, esa
justicia y también un camino que nos permitiera perfeccionar nuestra Constitución, o cambiar nuestra
Constitución. Ese Acuerdo por la Paz fue un acuerdo que llegó en el momento oportuno. Todos
tenemos derecho a manifestarnos, a protestar y a expresar nuestras opiniones y nuestras aspiraciones,
pero siempre debemos hacerlo en forma pacífica respetando la ley y respetando los derechos de los
demás.
Hemos visto en los últimos tiempos cómo la violencia y la intolerancia están afectando nuestro
debate democrático y debilitando la paz social. La violencia callejera, las funas, el vandalismo, el
amedrentamiento son incompatibles con una sociedad democrática que siempre debe fundarse en el
respeto y la tolerancia a las diferencias, en el diálogo y la solución pacífica de las controversias.

Nuestra democracia tiene el derecho y el deber de protegerse, y de proteger el Estado de Derecho y
de proteger a la ciudadanía frente a la violencia. Y esta tarea fundamental recae en las instituciones
que la Constitución consagra para esa función, que son el Gobierno, las Policías, el Ministerio Público,
los Tribunales de Justicia y Gendarmería. Todas instituciones fundamentales para la República y que
todos debemos respetar.
Como Presidente de todos los chilenos, y pensando muy especialmente en las víctimas de la violencia,
pido a este Congreso acelerar la aprobación de los proyectos de ley enviados por nuestro Gobierno
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Debemos condenar siempre la violencia, con voluntad, con coraje, sin ninguna duda, sin ninguna
ambigüedad, venga de donde venga, ya sea física o a través de redes sociales o por cualquier otro
medio. Y no podemos tolerar que la impunidad que otorga el anonimato termine imponiéndose en
nuestro país.
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desde hace ya mucho tiempo, y que permiten modernizar y fortalecer a nuestras Policías y crean un
nuevo y moderno Sistema de Inteligencia. Porque eso nos va a permitir hacer más eficaz la lucha
contra la violencia, contra el terrorismo, contra el narcotráfico, y nos va a permitir también proteger
mejor nuestra infraestructura crítica.
Todos siempre debemos actuar en toda ocasión con un total compromiso y respeto irrestricto de los
derechos humanos de todas las personas.
Como Estado tenemos el deber, y lo vamos a cumplir, de hacer todo lo que esté a nuestro alcance
para garantizar en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia un respeto irrestricto a los
derechos humanos de todas las personas.
Quiero esta noche compartir una reflexión sobre la droga y el narcotráfico. La droga es muerte, dolor,
sufrimiento, no solo para los que caen en sus garras, sino que también para sus familias, sus seres
queridos y su entorno. La droga deteriora nuestra salud física, emocional y mental, la droga nos
despoja de nuestras libertades. Y por eso tenemos que combatirla siempre con coraje, con voluntad y
con resiliencia.
Y nuestro Gobierno la está combatiendo en tres frentes.
Primero, combatiendo a las bandas de narcotraficantes con todos los instrumentos, tecnologías y
capacidades de nuestras policías especializadas y, por supuesto, con todo el rigor de la ley.
Segundo, impulsando un Plan de Prevención y Rehabilitación, especialmente en los niños y jóvenes. El
Programa “Elige Vivir Sin Drogas”, que hemos impulsado durante nuestro Gobierno está ya funcionando
en 150 comunas de Chile.
Y, tercero, quitándole las armas y el financiamiento que es lo que alimenta al crimen organizado.
Por estas razones, les pido a los parlamentarios la aprobación urgente de los dos proyectos de ley que
enviamos a este Congreso y que nos van a permitir cumplir mejor esta tarea.
Un país que enfrenta con energía la droga y el narcotráfico es un país que construye con voluntad y
esperanza los caminos de la paz y del futuro.
Queridos compatriotas:
Finalmente, quiero ratificar nuestro compromiso especial con La Araucanía.
En septiembre del año 2018 lanzamos en La Araucanía el plan que se denominó “Acuerdo Nacional por
el Desarrollo y la Paz en La Araucanía”. Tenía tres pilares:
Primero, un impulso al desarrollo económico y social que contempla una inversión de 16 mil millones
de dólares, la más grande que se haya hecho en esa región en toda su historia, tanto pública como
privada, de forma de lograr que esa región, que es una de las dos más pobres de Chile, pueda recuperar
el tiempo perdido y aprovechar en plenitud su capacidad.

Y, tercero, nuestro Gobierno reafirma su férreo compromiso con la defensa del Estado de Derecho y
con el combate, con todos los instrumentos que nos otorga la ley, contra la violencia y el terrorismo
que desgraciadamente causa estragos en la Región de La Araucanía y que tanto daño le ha causado no
solamente a las víctimas directas, sino que a todos los habitantes de esa región y a todo nuestro país.
El tercer componente de ese acuerdo fue un acuerdo para fortalecer nuestras instituciones.
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Segundo, una valoración de la historia y un impulso al desarrollo de la cultura, la lengua, las tradiciones
y la cosmovisión del pueblo mapuche.
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2. Acuerdo Constitucional y de Fortalecimiento de las instituciones
Queridos compatriotas:
Un pilar fundamental de nuestra democracia es el respeto a la Constitución, el respeto a las leyes y el
respeto al Estado de Derecho en su forma y en su espíritu, en su letra y en su espíritu.
La separación y la autonomía de los poderes del Estado, y el estricto respeto de las atribuciones que la
Constitución y las leyes otorgan a cada uno de ellos es otro pilar esencial de toda democracia. Y en los
últimos tiempos estos pilares se han debilitado, lo que constituye una amenaza para el futuro de
nuestra República, de nuestra democracia y para la paz y sana convivencia entre los chilenos.
Todos tenemos derecho a proponer cambios a nuestra Constitución o a nuestras leyes, pero por los
caminos que esa misma Constitución y leyes establecen. Y todos tenemos el deber de respetarlas y
muy especialmente los que juramos o prometimos hacerlo.
Esta es no es una opción, es una obligación propia de la vida en democracia.
La historia de Chile nos ha mostrado una y otra vez las dolorosas consecuencias del debilitamiento de
las reglas democráticas, del respeto y de la sana convivencia.
El acuerdo de noviembre también consideró un plebiscito para definir democráticamente los caminos
que permitirán sustituir, modernizar o perfeccionar nuestra Constitución.
Nuestro Gobierno tiene la responsabilidad de realizar un plebiscito el 25 de octubre, libre,
transparente, participativo e informado, permitiendo que la voz de la ciudadanía se exprese en forma
plena y en forma clara.
Todos debemos colaborar para que en ese plebiscito se proteja no solo la salud de las personas, sino
que también la seguridad de las personas para evitar contagios y para evitar violencia.
En los próximos meses nuestro país va a enfrentar el desafío de un intenso y extenso cronograma de
elecciones que incluye hasta ocho elecciones, elecciones de alcaldes, concejales, cores, gobernadores
regionales, delegados constituyentes -si así lo resuelve el plebiscito de octubre-, diputados,
senadores y Presidente de la República.
Esas elecciones tienen que honrar la tradición, la hermosa tradición democrática de nuestro país.
Chilenas y chilenos:
En la cuenta del año pasado nos comprometimos a impulsar un conjunto de iniciativas para mejorar
nuestra democracia y fortalecer nuestras instituciones, muchas de las cuales ya están implementadas
o en pleno avance.

Pero aún está en trámite, y vamos a impulsar con mucha urgencia, el proyecto que envió nuestro
Gobierno que reduce el número de parlamentarios.
Estamos, también, impulsando agendas modernizadoras para perfeccionar otras instituciones
republicanas tan importantes como el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del
Estado, la Contraloría General de la República. Y prontamente enviaremos a este Congreso iniciativas
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Por ejemplo, en relación con la modernización del Congreso, ya se encuentran aprobadas y vigentes
las leyes que reducen la dieta de los parlamentarios y los ingresos de algunos funcionarios públicos de
naturaleza política, y la que limita la reelección de parlamentarios y de alcaldes.
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legales que se suman a las ya ingresadas para poder concretar estas necesarias reformas y tener un
Estado más moderno y al servicio de la gente.
Tenemos el compromiso de seguir promoviendo la innovación y la modernización del Estado para
mejorar la calidad de vida de las personas, la confianza en las instituciones y la eficiencia del gasto
fiscal que financiamos todos los chilenos.
Por ello creamos un mecanismo mediante el cual el Estado va a rendir cuenta en forma personalizada
a cada chileno de la forma en cómo se gastan los recursos públicos que esos chilenos financian con
sus impuestos.
La democracia se fundamenta en la libertad de sus ciudadanos y la libertad de los ciudadanos exige
conductas responsables.
Estando a pocas semanas del plebiscito acordado, debemos ejercer está libertad y responsabilidad
con rigor, y especialmente en tiempos de crisis que, muchas veces, tienden a ser caldo de cultivo para
todo tipo de populismo.
El mundo entero está siendo amenazado por el populismo que plantea siempre el camino fácil, el
camino de los derechos sin deberes, el camino de los logros sin esfuerzos, el camino del progreso sin
trabajo, el camino de la reivindicación de los derechos propios sin respetar los derechos ajenos, y el
camino de las soluciones fáciles a problemas difíciles.
Es un camino que, normalmente, descalifica y estigmatiza a los oponentes y reemplaza los
argumentos por las consignas y el diálogo por las amenazas o por la violencia.
Sabemos que esos caminos, que a veces se visten con atractivas falsas promesas, han conducido en el
mundo entero solamente al estancamiento, la pobreza y la frustración de los pueblos.
Debemos resistir los cantos de sirena de aquellos que ofrecen atajos sin destinos.

3. Acuerdo por la Justicia Social
Queridos compatriotas:
Quiero referirme ahora al Acuerdo Social que alcanzamos con todas o casi todas las fuerzas
parlamentarias de nuestro país, porque el tercer Gran Acuerdo de noviembre fue por la Justicia Social,
para trabajar juntos en una agenda de protección que veníamos impulsando desde el inicio de nuestro
Gobierno, pero que necesitaba ser fortalecida.
Porque la justicia social nos va a permitir avanzar hacia un Chile con mayor igualdad de oportunidades,
con mayor dignidad, con menos desigualdades, con menos abusos, con más integración.
a.

LOS NIÑOS PRIMERO

Por estas razones, nuestro Gobierno adoptó un compromiso moral de poner a los niños primeros en la
fila y para cumplir este compromiso hemos impulsado iniciativas como el reemplazo del Sename -de
tan triste historia- por dos nuevos y modernos servicios; el Servicio de Protección de la Niñez y el
Servicio de Reinserción Social Juvenil.
El Sename, y lo sabemos todos, no ha cumplido con la tarea de cuidar a nuestros niños, proteger sus
vidas y cautelar su dignidad.
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Y esta agenda incluye, en primer lugar, poner a los niños primeros en la fila. Chile está en deuda con
sus niños y especialmente con los más vulnerables cuyas vidas y bienestar fueron confiadas al Estado.
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Por eso estamos muy avanzados en un proyecto que nos permite reunificar a los niños con sus
familias, fortalecer el rol de las familias de acogida y solo cuando éstas no estén o no sean posibles,
recurrir a la acción del Estado y a la acción de la sociedad civil.
Y por eso estamos transformando los centros de reparación, que no eran centros apropiados para
niños, en hogares que reproduzcan lo mejor posible el ambiente de una familia, porque son las familias
y los padres los que más quieren a sus hijos, los que mejor conocen sus necesidades, los que mejor
anticipan sus potencialidades y los que mejor pueden cumplir esta tarea.
Tenemos la convicción que los padres y las familias son absolutamente irremplazables en la misión de
criar, cuidar, formar y educar a sus hijos y no solo porque lo mandata a la Constitución, nunca debemos
olvidar ni debilitar el derecho y deber preferente de los padres en la formación y educación de sus
hijos.
Por supuesto que el Estado tiene que apoyarlos en esta misión y siempre tiene que proteger a los
niños frente a cualquier vulneración de sus derechos.
Pero, además, nuestra misión como Gobierno es apoyar a los padres y madres para que no tengan
conflictos o tengan que elegir entre la parentalidad y el trabajo. Para lograrlo enviamos a este
Congreso un proyecto de ley que garantiza el derecho universal a la sala cuna a todos los hijos de
madres o padres trabajadores de nuestro país.
Este proyecto complementa la extensión del posnatal de tres a seis meses y la ampliación de la
cobertura de una de cada tres a todas las mujeres trabajadoras, que logramos durante nuestro primer
Gobierno. Y a esto se suma la recién promulgada Ley de Crianza Protegida, que otorga protección
laboral a las madres de niños menores de siete años durante este Estado de Emergencia.
Todos sabemos que es en la educación temprana, en la educación preescolar cuando tenemos una
real posibilidad de emparejar la cancha, de corregir las desigualdades de origen y de dar un verdadero
paso adelante hacia una sociedad con mayor igualdad de oportunidades.
Por ello hemos continuado la senda de los Gobiernos anteriores que se preocuparon de la ampliación y
fortalecimiento de nuestro Sistema de Educación Preescolar, y hemos enviado un proyecto de ley que
establece el kínder como un nivel educacional gratuito y obligatorio para todos los niños y niñas de
nuestro país, elevando, de esta manera, de 12 a 13 años la garantía de escolaridad a todas las niñas y
niños de nuestro país.
La reforma constitucional que enviamos durante nuestro primer Gobierno en este sentido fue
aprobada en forma unánime por este Congreso y, de hecho, el proyecto de ley que hace operativa esta
reforma fue aprobada en forma unánime en la Cámara, por una amplísima mayoría en el Senado y, sin
embargo, hoy, este proyecto está enfrentando retrasos y dificultades.
Pido, respetuosamente, a los Diputados y Senadores acelerar la aprobación de estas las leyes que nos
van a permitir recuperar el tiempo perdido y hacer justicia con nuestros niños.

Con estas iniciativas queremos algo tan simple, pero tan profundo como acompañar y proteger a
nuestros niños desde sus primeros días, sus primeros días de vida que es cuando más necesitan el
amor y la cercanía de sus padres y cuando más necesitan el apoyo de la sociedad.
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Lo dijo Gabriela Mistral: “A los niños, nosotros no podemos contestarles mañana, su nombre es hoy”.
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b.

PLENA IGUALDAD DE DERECHOS Y DEBERES DE HOMBRES Y MUJERES, Y TOLERANCIA CERO
CONTRA TODA FORMA DE VIOLENCIA O ABUSO CONTRA LAS MUJERES

Pero, además de poner a los niños primeros en la fila, tenemos también un compromiso con la plena
igualdad de derechos y deberes entre hombres y mujeres, y una cultura de tolerancia cero contra toda
forma de violencia o abuso contra las mujeres.
Queremos y estamos luchando por un Chile en que hombres y mujeres tengamos los mismos
derechos, los mismos deberes, la misma dignidad y las mismas oportunidades. Este es un mandato
constitucional establecido en una reforma que impulsamos durante nuestro Gobierno y que lo
asumimos como un compromiso moral.
Desgraciadamente, aún quedan en nuestro ordenamiento jurídico leyes que siguen discriminando
contra nuestras mujeres.
Le pido al Congreso acelerar la aprobación de los proyectos de ley que eliminan discriminaciones en la
administración de la sociedad conyugal y que eliminan el plazo de 270 días para poder contraer
segundas nupcias solo a las mujeres, y así habremos logrado, por fin, eliminar de nuestras leyes toda
discriminación contra la mujer.
Por otra parte, muchas madres no reciben las pensiones de alimentos a las que tienen derecho y
deben enfrentar solas la crianza y la educación de sus hijos por incumplimiento de los padres. De
hecho, cuatro de cada cinco padres demandados no cumplen con esta obligación.
Para facilitar el pago de estas pensiones de alimentos, hoy he enviado a este Congreso un proyecto de
ley que permite al Poder Judicial ordenar, en cualquier etapa del procedimiento, la retención de todo o
parte del retiro del diez por ciento de los ahorros previsionales a aquellas personas que tengan deudas
por pensiones alimentarias.
Y, además, para hacerla efectiva, acelera el cumplimiento de esta obligación al establecer que serán
las AFP las que deberán notificar por vía electrónica o carta certificada a los padres demandados y, de
esta forma, vamos a hacer justicia no solamente con las madres, también con los niños que han sufrido
durante tanto tiempo este abandono.
Sin embargo, esta causa no se agota solo en la vía legal, la causa de la plena igualdad entre hombres y
mujeres. El machismo, las discriminaciones culturales y sociales durante mucho tiempo han causado
mucho daño no solo a las mujeres, a toda la sociedad.
Esta no es una lucha entre hombres y mujeres, esta es una lucha de hombres y mujeres para construir
un Chile mejor para todos.
Debemos tomar conciencia que nuestro país requiere, necesita la valiosa y plena opinión, aporte y
diversidad de todos quienes componemos nuestra sociedad.

La Ley Gabriela, que promulgamos este año, es un importante aporte para terminar con estos
cobardes asesinatos o femicidios, y estamos impulsando con urgencia muchas otras medidas
necesarias para proteger mejor a las mujeres de este tipo tan cruel de violencia.
Reafirmo nuestro total compromiso con impulsar una cultura de tolerancia cero contra toda forma de
violencia o abuso contra las mujeres, y muy especialmente cuando esta violencia es de naturaleza
sexual.
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Los chilenos y las chilenas nos hemos vuelto a estremecer con recientes casos de violencia y abuso
contra las mujeres.
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c.

MIGRACIÓN

Chilenas y chilenos:
Chile siempre ha sido un país abierto y acogedor con la migración, valoramos el aporte que han hecho
a nuestro país los migrantes europeos, de Oriente Medio, de América Latina y de muchas otras
latitudes porque han hecho un gran aporte al desarrollo social, cultural y económico de nuestro país y
a la diversidad de nuestra sociedad.
Para que Chile siga siendo un país abierto y acogedor y para no repetir el desorden que existió en esta
materia cuando se permitió el ingreso de cientos de miles de migrantes en forma irregular y para
proteger los derechos de los propios migrantes, necesitamos una Ley Migratoria moderna acorde con
los más altos estándares internacionales que nos permita una migración segura, ordenada y regular, lo
que ha constituido un compromiso de nuestro Gobierno.
Porque una regla de oro en materia de migración es que todos quienes quieran venir a vivir a nuestro
país, deben ingresar a nuestro país respetando nuestras leyes.
Por estas razones pido a este Congreso aprobar prontamente la nueva Ley Migratoria que moderniza
nuestra legislación que data del año 1975 y que ya lleva ocho años de tramitación en este Congreso.
Ayer fue el Día Mundial Contra la Trata de Personas y hoy he enviado a este Congreso el Protocolo 29
de la Organización Internacional del Trabajo con el que Chile se compromete a la erradicación del
trabajo forzoso de cualquier forma en nuestro país.
d.

TERCERA EDAD

Quiero hablarles un momento a nuestros adultos mayores. Chile ha sido un país ingrato con sus
adultos mayores, quienes merecen cosechar lo que sembraron durante sus vidas; hijos, nietos, familia,
amor, obras.
Y, por eso, nuestro Gobierno impulsa, y con mucha fuerza, el Programa Adulto Mejor para mejorar y
dignificar esa etapa de nuestras vidas. Para contribuir a esta tarea rebajamos en un 50 por ciento la
tarifa del transporte público para los adultos mayores.
Y sabemos que nuestro Sistema de Pensiones requiere una reforma integral y estamos impulsándola.
Ya aprobamos la Reforma al Pilar Solidario que permitió aumentar en hasta un 50 por ciento la Pensión
Básica Solidaria y el Aporte Previsional Solidario a un millón 600 mil chilenas y chilenos, los más
vulnerables.

Y para cumplir estas misiones este año presentamos un proyecto de ley, que fue aprobado por la
Cámara de Diputados y que estamos impulsando en el Senado, que nos va a permitir avanzar con
urgencia hacia esta reforma integral de nuestro Sistema de Pensiones.
Nuestro compromiso es con un sistema mixto que asegure pensiones dignas a todos y que se base en
un pilar contributivo financiado con los aportes y ahorro de los trabajadores -ahorros que les
pertenecen- y un pilar solidario financiado por el Estado y por las personas para mejorar las pensiones
de los grupos más vulnerables y de clase media necesitada.
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Pero aún nos queda mucho camino por recorrer y por eso nos hemos puesto como un objetivo
compartir con este Congreso y con toda la sociedad chilena, primero, mejorar las pensiones de más de
800 mil jubilados, especialmente de clase media, mujeres y adultos mayores no valentes y, segundo,
hacer una reforma estructural a nuestro Sistema de AFP que introduzca más eficiencia, más
transparencia, más competencia, menores cobros y mayor participación de los pensionados en la
administración de los ahorros previsionales que les pertenecen.
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Y para mejorar las pensiones de los chilenos tenemos que aumentar con urgencia la base de los
cotizantes; hoy día muy pocos cotizan en nuestro país. Y, también, reducir las lagunas previsionales.
La crisis que hemos vivido ha desnudado las consecuencias que tiene el trabajo informal y la
irregularidad en las cotizaciones, y por eso tenemos que generar un compromiso para formalizar a
nuestros trabajadores como un factor esencial, no solo para tener pensiones dignas, sino que también
para que puedan acceder a todos los beneficios y asumir todas las responsabilidades que el trabajo
significa.
Convoco a todas las fuerzas políticas a lograr pronto un acuerdo previsional, es la genuina voluntad de
nuestro Gobierno y es lo que necesitan y merecen nuestros pensionados.
e.

MEJOR SALUD

En materia de Salud, es verdad, los indicadores de Salud en Chile han mejorado permanentemente en
las últimas décadas, pero, sin embargo, nuestra salud necesita cirugía mayor, especialmente en
materia de acceso, cobertura y financiamiento.
Por estas razones nuestro Gobierno ingresó al Congreso dos proyectos de ley que modernizan tanto la
Salud Pública como la Salud Privada y que crean un Plan de Salud Universal garantizado para todos, un
Seguro Catastrófico para fijar el máximo de gasto de las familias frente a enfermedades graves y
elimina las preexistencias para asegurar la libre movilidad de las personas entre distintas instituciones
y no continuar con los llamados pacientes cautivos, que muchas veces son susceptibles de abusos, y
establece coberturas mínimas y copagos máximos para todos los usuarios.
En esta línea nuestro Gobierno también está impulsando la Ley del Cáncer y agradezco a este
Congreso su gran aporte y compromiso con esta ley.
También hemos desarrollado el Hospital Digital para que aprovechando el potencial de las tecnologías
modernas de la información podamos facilitar en forma remota el acceso de todos a la salud, y muy
especialmente de aquellos chilenos o chilenas que viven en lugares o comunas lejanas o aisladas.
Y en estos tiempos de pandemia, el Hospital Digital ha jugado un rol fundamental para descomprimir
los Centros de Salud y la Atención Primaria y poder llegar a la ciudadanía con atención médica remota
en campos tan importantes como la salud mental a través del Programa Saludable-Mente.
Los principales responsables de nuestra salud somos nosotros mismos y, sin embargo, en Chile
tenemos malos hábitos de vida. Estos malos hábitos se han transformado, muchas veces, en una
verdadera fábrica de enfermedades crónicas que acompañan y hacen sufrir a muchos chilenos durante
muchos períodos de sus vidas.
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El Plan Elige Vivir Sano busca crear una verdadera cultura de vida sana con mejor alimentación, más
deporte, más naturaleza, más familia y de esa forma vamos a tener una sociedad más sana y una
sociedad más sana es una sociedad más feliz.

19

III. DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES DEL FUTURO
Quisiera, finalmente, mirar hacia el futuro, los desafíos y las oportunidades que tendremos que
enfrentar en nuestro camino.
Cuando el mundo y Chile logremos superar estas emergencias no será el fin de la historia. Debemos
construir una mejor sociedad concentrando nuestras miradas y preocupaciones en los grandes
desafíos y las grandes oportunidades que tiene nuestro país y entre las cuales quiero destacar:
construir una sociedad más justa, más inclusiva, más tolerante, más diversa; fortalecer nuestra clase
media; derrotar la pobreza; lograr una mayor igualdad de oportunidades; garantizar la dignidad de
todos y la plena igualdad ante la ley, son parte de este primer desafío.
Y esto exige no solamente reducir las desigualdades, sino que también tener tolerancia cero frente a
los abusos y a aprender a enriquecernos de la diversidad que existe en nuestro país y, en forma muy
especial, del aporte de la historia, la cultura, la lengua y la cosmovisión de nuestros pueblos
originarios.
Segundo desafío, mejorar nuestras ciudades y nuestros barrios donde viven la inmensa mayoría de los
chilenos. Queremos que las familias tengan más oportunidades y mejores servicios en las comunas
donde viven, porque las sociedades son como sus ciudades, pueden ser amables e integradoras o
pueden ser frías y segregadoras. Y, por supuesto, queremos una sociedad y una ciudad amable e
integradora.
Por ello estamos aumentando las áreas verdes y los parques para disminuir la desigualdad en materia
urbana y reducir esa enorme diferencia y, de esta manera, lograr una mejor integración.
Por eso hemos puesto en marcha una Política Nacional de Parques Urbanos que nos ha permitido
desde marzo de 2018 entregar 20 parques nuevos en once regiones y ya están en construcción 17
parques adicionales y doce más en etapa de diseño.
Y con gran esfuerzo, y tiene que ver con la calidad de vida, hemos recuperado 106 de las 118
estaciones del Metro que fueron dañadas o destruidas el año pasado y estamos en pleno proceso de
ampliación de las Líneas 2 y 3 y en distintas etapas de diseño o ingeniería de las Líneas 4, 7, 8 y 9.
El objetivo es lograr que la mayoría de los habitantes pueda caminar desde su hogar o desde su lugar
de trabajo a una estación del Metro.
Y este Programa de Modernización del Transporte Público, por supuesto que lo estamos desarrollando
y va a llegar a todas las regiones de Chile.
Otro desafío donde el Estado y la tecnología pueden hacer una gran diferencia en mejorar la calidad
de vida cotidiana de los chilenos es en el desafío de incorporar las herramientas de la tecnología y la
modernidad.

Hoy día más de ocho millones de chilenos tienen acceso a la ClaveÚnica que les permite interactuar,
desde la comodidad de su hogar, con más de 212 instituciones públicas y esto significa que más del 56
por ciento de los trámites se pueden hacer en forma digital y nuestra meta es llegar al 80 por ciento
durante nuestro Gobierno.

MENSAJE PRESIDENCIAL

Por eso estamos impulsando un conjunto de iniciativas para hacer más simple nuestras vidas. Por
ejemplo, la creación de servicios públicos digitales como ChileAtiende, como el Hospital Digital, como
la Comisaría Virtual, que ha sido tan utilizada por nuestros compatriotas, y que acercan el Estado a las
personas.
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Y estamos avanzando en muchos otros campos. La modernización de las notarías, para evitar trámites
innecesarios y bajar los costos; la Portabilidad Financiera, siguiendo el ejemplo de la Portabilidad
Numérica, que va a permitir a todas las personas poder elegir la mejor opción financiera; la
modernización del Compin y del Sistema de Licencias Médicas para que todas las licencias médicas
puedan estar 100 por ciento en forma electrónica y, por tanto, puedan llegar oportunamente a
quienes las requieren.
Un tercer desafío de los tiempos modernos es enfrentar el rápido y preocupante envejecimiento de
nuestra población, que envejece y en forma muy rápida por dos razones, porque vivimos más años, y
tenemos que mejorar la calidad de esa vida extendida, y porque cada día nacen menos niños. Lo dijo
Teresa de Calcuta: “Los niños son como las estrellas, siempre iluminan y nunca son demasiados”.
Cuarto desafío, enfrentar el cambio climático y el calentamiento global. Y en esta tarea la ciencia ha
sido categórica respecto de advertirnos de las consecuencias de mantener el curso actual y los
ciudadanos han sido muy claros en exigirnos enmendar el rumbo. Nuestro Gobierno está totalmente
comprometido con esta causa.
Estamos impulsando un plan para transformar a Chile en un país carbono neutral, es decir, con emisión
neta cero antes del año 2050 en base a cuatro pilares:
Transformar nuestro Sistema de Transporte, que hoy está basado en combustibles fósiles, en uno
basado en combustibles limpios o electromovilidad.
A fin de año en la Región Metropolitana tendremos más de dos mil 200 buses ecológicos, eléctricos o
con la Norma Euro 6. Al término de nuestro Gobierno, en la Red Santiago, de los seis mil 800 buses,
más de cinco mil van a ser buses ecológicos que no contaminan. Y esta modernización de flota se va a
extender y ya se está extendiendo a todas las regiones de nuestro país.
Segundo, descarbonizar nuestra matriz energética y pasar de combustibles fósiles a energías limpias
como la energía del sol, el viento, las mareas o la geotermia.
El año 2024 más del 30 por ciento de nuestra capacidad de generación a carbón va a haber sido
reemplazada por energías limpias que significan inversiones por más de 20 mil millones de dólares.
Tercero, tenemos que aumentar nuestra eficiencia energética porque no hay energía más limpia que
la que no se malgasta.
En las ciudades más contaminadas del sur de Chile hemos puesto en marcha un plan de una tarifa
eléctrica especial y nuevas fuentes de energía para permitir gradualmente reemplazar la calefacción
a leña, que tanto contamina, para mejorar así la salud, el ambiente y la calidad de vida de esos
compatriotas.

Chile fue pobre en las energías del pasado, no teníamos gas, no teníamos carbón, no teníamos
petróleo, pero somos inmensamente ricos en las energías del futuro que ya he mencionado y Chile
puede transformarse en una potencia de exportación de energía y muy especialmente con las
promisorias perspectivas que ofrece el hidrógeno verde que puede transformarse en una fuente de
desarrollo y exportación más poderosa que la minería en nuestro país.
Pero, además, Chile, por sus características naturales y por sus condiciones físicas, puede
comprometerse con el desarrollo sustentable, verde y amistoso con la naturaleza sin sacrificar su
potencial de crecimiento o de desarrollo.
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Y, cuarto, reforzar nuestro compromiso con la forestación y la reforestación a través de un plan que
contempla 230 mil hectáreas en los próximos diez años, privilegiando los bosques nativos.
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Otro de los efectos del cambio climático ha sido la escasez del agua. No podemos permitir que la
escasez del agua impida seguir desarrollando nuestra agricultura, nuestro mundo rural y nos impida
transformarnos una potencia agroalimentaria.
Hoy, en Chile tenemos 1,2 millones de hectáreas regadas de las cuales solo un tercio cuenta con riego
tecnificado. Solo un ejemplo, entre las regiones de Atacama y del Biobío todos los años se vierten al
mar 55 mil millones de metros cúbicos de agua, si solo aprovecháramos un quinto de esa agua
podríamos duplicar nuestra superficie de riego y eso nos exige avanzar en muchos planes.
En primer lugar, en la construcción de los 26 embalses ya priorizados como Valle Hermoso en
Coquimbo, como Chironta en Arica, ya están iniciados y en marcha los embalses Punilla en Ñuble, Las
Palmas en Valparaíso, Canelillo en Coquimbo y vamos a dejar en proceso de licitación otros más.
Y también estamos avanzando en algo que ha demostrado ser extraordinariamente promisorio que es
la infiltración de los acuíferos naturales que son embalses que Dios y la naturaleza pusieron en
nuestro país. Y lo estamos haciendo en la Región Metropolitana, en la Región de Valparaíso y en la
Región de O’Higgins en forma muy promisoria.
Y están en plena construcción doce plantas desalinizadoras que se van a sumar a las 23 que ya
tenemos porque, sin duda, consolidar nuestro mundo rural, transformar a Chile en una potencia
agroalimentaria va a significar un tremendo impulso para las regiones, para la creación de empleos y
para la calidad de vida de los habitantes chilenos que viven en el campo o en el mundo rural. Chile ha
optado por un desarrollo sustentable, porque no hay desarrollo sin sustentabilidad y no hay
sustentabilidad sin desarrollo.
Pero, además de estos cuatro grandes desafíos, también tenemos grandes oportunidades. La Sociedad
Digital y la Revolución Tecnológica nos ofrecen oportunidades sin límites para avanzar en todos estos
objetivos y, de esa manera, poder aprovechar la fuerza de la ciencia, la fuerza de la tecnología para dar
un nuevo impulso a nuestro país.
La Sociedad Digital y la Revolución Tecnológica han demostrado ser generosos con aquellos países
que las abrazan, pero han demostrado ser indiferentes con aquellos países que las dejan pasar.
Y quiero informar a todos nuestros compatriotas que mañana Chile inicia el proceso para incorporar a
nuestro país a la tecnología 5G.
¿Qué significa la tecnología 5G? Significa la posibilidad de incorporarnos en plenitud a la Sociedad
Digital y a alcanzar un liderazgo en nuestro continente. Va a significar un esfuerzo grande de inversión,
más de tres mil millones de dólares en los próximos cinco años, pero nos va a permitir acceder a una
tecnología que es diez veces más rápida, 100 veces más poderosa que la que actualmente tenemos y
que va a permitir ingresar al mundo del Internet de las Cosas y lograr avances insospechados en
materia de ciudades inteligentes, telemedicina, producción y distribución de bienes y servicios porque
son tecnologías que tiene que estar al servicio de los ciudadanos.

Y todo esto va a tener un profundo impacto y mejoría en la vida diaria y cotidiana de nuestros
compatriotas.
Y para esto tenemos que acelerar el tranco en muchas materias. En áreas tan importantes como la
educación de nuestros niños, niñas y jóvenes y la capacitación de nuestros trabajadores.
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Y estamos muy avanzados en la terminación de las carreteras digitales a través de la Fibra Óptica
Nacional que va a unir a todo nuestro país y la Fibra Óptica Austral que va desde Puerto Montt a Puerto
Williams y ya hemos logrado acuerdos con países de nuestro continente para construir un cable
submarino, a través de fibra óptica, que una a América Latina con Asia y Oceanía.
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Poner la calidad de la educación en el centro de nuestras prioridades es una responsabilidad ineludible
en que un sistema permita que tanto el Sector Público como la sociedad civil aporten a un Sistema de
Educación que garantice libertad, calidad, equidad y diversidad.
Y estos proyectos siempre tienen que respetar la libertad, porque una educación sin libertad se puede
transformar en adoctrinamiento. La libertad de los proyectos educativos y la libertad de los padres de
elegir la educación de sus hijos.
Y, por supuesto, tenemos que hacernos cargo de los grandes desafíos que tenemos no solamente en la
Educación Preescolar. Por ejemplo, la experiencia de los Liceos Bicentenario, vamos a terminar este
año con 300 Liceos Bicentenario que hace ocho años no existían y que han demostrado el poder que
tiene el compromiso de los directores, de los profesores, de los padres y de los estudiantes con la
calidad que se resuelve en la sala de clases. Y han mostrado resultados extraordinariamente
promisorios que contrastan con resultados de otros liceos que desgraciadamente no van en esa
dirección.
Y también la inversión en ciencia y tecnología; la modernización del Estado, para que sea un motor que
empuje, no un lastre que frene; y la construcción de una sociedad más flexible. Porque la única
constante de los tiempos modernos es el cambio y por, sobre todo, impulsar y no ahogar la libertad, la
creatividad, la imaginación, la capacidad de innovar y la capacidad de emprender que viven en el alma
de todos nuestros compatriotas.

IV. REFLEXIONES FINALES
Queridas chilenas y chilenos:
Estos últimos nueve meses han sido muy difíciles y exigentes para todos y también han sido
extraordinariamente difíciles y exigentes para mí.
Quiero agradecer el apoyo de mi familia que ha sido un verdadero baluarte, agradecer el apoyo del
equipo de Gobierno cuya lealtad y compromiso ha sido fundamental y, por sobre todo, agradecer a
todos y cada uno de mis compatriotas por el coraje, por la solidaridad, por la resiliencia con que han
enfrentado la pandemia del coronavirus y la pandemia de la recesión mundial.
Podemos tener diferencias. ¡Viva la diferencia! Pero nunca debemos olvidar que es mucho más lo que
nos une que lo que nos separa.
Nos unen nuestros héroes, símbolos patrios, nos une nuestra cultura, nuestra historia y nuestras
tradiciones; nos unen nuestra geografía, nuestros paisajes, nuestra tierra, nuestra gente.

Y quiero decirles a las familias a las cuales la ayuda no llegó con la suficiente fuerza o con la necesaria
oportunidad: vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para corregir esos errores y para poder
llegar con esa ayuda a todas las familias que lo necesitan.
Finalmente, quiero compartir con todos ustedes: una casa dividida no puede prevalecer, un país
dividido no puede avanzar. El rol del Gobierno y la Oposición no es enfrentarnos e intentar destruirnos
mutuamente, es estar siempre abiertos al diálogo, a la colaboración, a los acuerdos, respetando y
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Pero por sobre todo nos une el compromiso de construir juntos un mejor futuro para todos. Hoy
tenemos que ser capaces de levantar la vista y mirar más allá del horizonte para impulsar urgentes y
necesarias reformas. No podemos dejarnos atrapar por estas rencillas destructivas y conflictos
permanentes. Tenemos que tener ese espíritu que permitió los acuerdos que dieron vida a un plan que
se hace cargo de la protección de las familias.
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apreciando nuestras diferencias. Porque más allá de esas diferencias a todos nos une un profundo
amor por Chile y un profundo compromiso con construir un Chile mejor.
Por eso, porque todos tenemos el compromiso de construir un país en que todos nuestros
compatriotas puedan desarrollar sus talentos, cumplir sus sueños, realizar sus proyectos, vivir una vida
más plena y más feliz junto a sus seres queridos, no podemos olvidar las lecciones de la historia.
La historia de Chile nos ha enseñado una y otra vez que cada vez que dejamos de lado y no
aprovechamos las oportunidades que el país nos ofrece, nos estancamos, descuidamos el crecimiento
o perdemos el sentido de una misión compartida, no hemos logrado alcanzar ningún objetivo.
Y esa misma historia también nos enseña una y mil veces que cada vez que nos hemos dividido y
enfrentado como enemigos hemos cosechado amargas derrotas y muy enormes dolores, y hemos
dañado a los más vulnerables, a los que más lo necesitan. En cambio, cada vez que nos hemos unido en
una causa noble, hemos conquistado nuestras más hermosas victorias.
Así conquistamos nuestra libertad, así recuperamos nuestra democracia, así reconstruimos nuestro
país después del terremoto del 27F, y así vamos a superar la pandemia del coronavirus y la pandemia
de la recesión mundial.
Porque toda generación tiene una misión a cumplir y la misión de nuestra generación va mucho más
allá de enfrentar y superar estas pandemias, la misión de nuestra generación es construir un país en
que todos tengamos la posibilidad de desarrollar en plenitud nuestros talentos, un buen país para
nacer, para crecer, para estudiar, para trabajar, para envejecer.
Un país que derrote la pobreza y fortalezca a la clase media, que logre verdadera igualdad de
oportunidades y plena igualdad ante la ley, que sea capaz en último término de construir una Patria
libre, grande, una Patria buena y justa que podamos legar con orgullo a nuestros hijos, que podamos
también legar con orgullo a nuestros nietos y a los que vendrán. Porque si bien todavía no conocemos
sus nombres, no conocemos sus rostros, los estamos esperando con los brazos abiertos para que
tomen la antorcha de la libertad y del amor por Chile.
¡Qué Dios bendiga a Chile!
¡Qué Dios bendiga a todos los chilenos!

MENSAJE PRESIDENCIAL

Muy buenas noches y muchas gracias.
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CUENTA SECTORIAL

MINISTERIO

DEL INTERIOR Y
SEGURIDAD PÚBLICA

I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS
Conforme a la Ley Nº 20.502, corresponde al Ministerio del Interior y Seguridad Pública la colaboración
directa e inmediata del Presidente de la República en asuntos relativos al orden público y la seguridad
pública interior, para cuyos efectos concentrará la decisión política en estas materias, y coordinará,
evaluará y controlará la ejecución de planes y programas que desarrollen los demás Ministerios y
Servicios Públicos en materia de prevención y control de la delincuencia, rehabilitación de infractores de
ley y su reinserción social, en la forma que establezca la ley y dentro del marco de la Política Nacional de
Seguridad Pública Interior.
Adicionalmente, de acuerdo al DFL Nº 7912 que Organiza las Secretarías de Estado, le corresponde todo
lo relativo al Gobierno Político y Local del territorio y al mantenimiento de la seguridad, tranquilidad y
orden públicos; las relaciones con el Congreso Nacional que no correspondan a otros Ministerios; la
geografía administrativa del país y la fijación de límites de las provincias, departamentos y demás
subdivisiones; el Diario Oficial; y, la aplicación de las normas sobre extranjeros en Chile.
El ministerio cuenta con tres subsecretarías para el cumplimiento de sus funciones: la Subsecretaría del
Interior, la Subsecretaría de Prevención del Delito; y, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y

La Subsecretaría del Interior tiene la misión colaborar con el ministerio en materias de seguridad, orden y
crimen organizado, y la coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil, a través de la del trabajo de
la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (ONEMI) y los gobiernos
regionales. Asimismo, la subsecretaría lidera la administración y supervisión de materias sobre Pasos
Fronterizos, Extranjería y Migración, Fondo Social, Pensiones de Gracia, Exonerados Políticos y Gobierno
Interior. Los pilares fundamentales en la Planificación Estratégica son, entre otros, impulsar una nueva
legislación y mejorar los procedimientos administrativos en materia de extranjería y migración,
modernización y fortalecimiento de la institucionalidad de seguridad y orden público, impulsar la Ley del
Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil y
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Administrativo.
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mejorar la administración territorial mediante una cooperación eficaz de los gobiernos regionales y
provinciales.
La Subsecretaría de Prevención del Delito es la responsable de diseñar, coordinar, implementar y evaluar
las políticas públicas destinadas a prevenir delitos, articulando y promoviendo acciones orientadas a la
prevención temprana, rehabilitación de los infractores de ley y dado apoyo a las víctimas, involucrando a
organismos tanto del ámbito público como privado a nivel nacional, regional y local, contribuyendo a la
disminución de los niveles de victimización, condiciones de violencia y la percepción de inseguridad en la
población. La Subsecretaría orienta su quehacer en tres objetivos estratégicos; Fortalecer la oferta
pública mediante la asesoría técnica y financiera a organismos del ámbito público y/o privado, a nivel
nacional, regional y local para la implementación de iniciativas en materia de prevención temprana del
delito y apoyo a las víctimas; Impulsar la coordinación de instituciones para la ejecución de políticas
públicas en materias de prevención del delito y Gestionar información válida y confiable para el análisis
delictual para la programación, seguimiento y evaluación de planes, programas y acciones a nivel
nacional, regional y local.
Por último, a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo le corresponde impulsar y conducir
las reformas institucionales en materia de descentralización, que contribuyan a una efectiva transferencia
de atribuciones y responsabilidades en el ámbito político, económico y administrativo a los gobiernos
regionales y a los municipios.
En definitiva, y conforme a lo señalado anteriormente, los principales objetivos estratégicos del Ministerio
del Interior y Seguridad Pública son:
1. La prevención y el resguardo de la seguridad y el orden público;
2. Favorecer el desarrollo regional y local; y,
3. Ejercer el Ministro como jefe de gabinete y político del Gobierno.
Respecto de los objetivos estratégicos, cabe señalar que la contingencia (hechos ocurridos con
posterioridad al 18 de octubre de 2019, y la pandemia generada por el COVID-19) hizo necesario

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE 2019
1. Seguridad Interior y Orden Público
a. ACUERDO NACIONAL POR LA SEGURIDAD PÚBLICA
Al asumir su mandato, el 11 de marzo de 2018, el Presidente de la Republica llamó a forjar un Acuerdo
Nacional por la Seguridad Ciudadana, entendiendo que esta temática constituye la primera prioridad de
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reenfocar ciertas propuestas e incorporar algunas nuevas, según se menciona a continuación.
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los chilenos. Así, el 6 de abril de 2018 se constituyó una Mesa de Trabajo integrada por actores de
Gobierno y Oposición, Parlamentarios, Alcaldes, representantes del Ministerio Público, del mundo civil y
académico, quienes luego de 90 días presentaron un conjunto de propuestas que abordan la temática de
la seguridad pública de manera integral.
Este acuerdo consta de 150 propuestas concernientes a Seguridad Pública, de las cuales a la fecha hay 26
terminadas (17 por ciento), 122 en proceso o tramitación (82 por ciento) y dos que aún no se han iniciado
(uno por ciento).
Algunos de los avances más destacados de Acuerdo Nacional son:
•

Denuncia de conductas indebidas y Transparencia Normativa Interna: Se constituye una
nueva plataforma llamada “Comisaría Virtual” para Carabineros de Chile, y “PDI Virtual”, para
Policía de Investigaciones de Chile, que busca optimizar los procesos institucionales, de
manera que la comunidad, pueda por esta vía, realizar constancias e interponer reclamos,
tanto en Carabineros de Chile como en la Policía de Investigaciones de Chile. Para la primera
institución, entró en funcionamiento en el pasado agosto, en tanto, la segunda de ella fue
iniciada en febrero del presente año.

•

Transparencia policial: Con el fin de entregar una mayor transparencia a la ciudadanía se
incorpora la visualización de más de mil órdenes generales, las que permiten conocer sobre
la normativa interna de las instituciones policiales. A contar de enero del presente año se
encuentran dispuestas en sus respectivos sitios web.

•

Proyecto de ley que moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la
transparencia en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública: En octubre de 2019 este
proyecto que fuera ingresado como Mensaje Presidencial el 20 de noviembre de 2018, pasó
a segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados y se encuentra en la comisión
de Seguridad Ciudadana aprobado en general. El proyecto busca que la gestión policial a
nivel financiero, administrativo y operativo de ambas policías conste en planes, informes,
autoridades civiles, de Carabineros y a la ciudadanía.

•

Proyecto de ley de especialización preferente de las fuerzas de orden y seguridad pública:
Se ingresó el 12 junio del año 2019 un proyecto de ley del Ejecutivo que tiene por objeto
propender a la especialización de nuestras policías, de forma tal que Carabineros de Chile
realice funciones preferentemente preventivas, así como la Policía de Investigaciones,
aquellas investigativas. El proyecto fue aprobado en general en la Comisión de Seguridad
Pública del Senado, y luego en la Sala de la misma corporación.

•

Proyecto de ley que establece un Sistema Táctico de Operación Policial (STOP): El proyecto,
ingresado como Mensaje Presidencial el 3 de mayo de 2018, consagra por la vía legal un
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sistema para prevenir el delito y disminuir su ocurrencia, a través de la gestión de la
información delictual de Carabineros, y un modelo de trabajo, liderado y supervisado por el
Ministerio del Interior en su conjunto, con la participación de los Municipios, Fiscalías y las
comisarías de las cuarenta y una prefecturas del país. Para ello, intenta transparentar y
optimizar la gestión táctica policial y garantizar la coordinación de sus participantes con el
objetivo de obtener mejores resultados de la función policial. El proyecto fue aprobado por
la Cámara y despachado al Senado, en donde fue aprobado en general en la Comisión de
Seguridad Pública.
En paralelo a la tramitación del proyecto de ley, hasta septiembre de 2019 se llevaron a
cabo un total de 369 sesiones del Sistema Táctico de Operación Policial. Posteriormente
fueron suspendidas atendida la contingencia ocurrida durante octubre de 2019, y retomadas
en marzo de 2020. Dada la pandemia sanitaria de Covid 19, las sesiones se realizan a través
de video conferencia, permitiendo la coordinación de todos sus participantes. Por otra parte,
el año 2019 los robos por sorpresa, robos de vehículo, robos de objetos de vehículo, robos en
lugar habitado y hurtos disminuyeron en un 3,5 por ciento a nivel nacional, lo que
corresponde a once mil 373 delitos menos que durante el año 2018. Asimismo, el año 2019
tuvo un 1,4 por ciento menos de delitos en comparación al año 2017, año en que aún no se
implementaba el Sistema Táctico de Operación Policial.
•

Proyecto de ley relativo a la entrega voluntaria, regularización y amnistías de de armas de
fuego: El proyecto iniciado en Mensaje Presidencial el 9 de noviembre de 2018, se encuentra
en primer trámite constitucional y fue aprobado durante el año 2019 en general en el
Senado y se encuentra actualmente en las comisiones unidas de Defensa y Seguridad
Pública. El proyecto tiene por objeto estimular la entrega de armas y disminuir así su
circulación, así como “limpiar” el registro de armas para contar con una base de datos
fidedigna. Se espera avanzar con el mismo en cuanto se apruebe el proyecto de reforma a la
ley de armas que se indica a continuación.
Proyecto de ley que modifica la Ley N° 17.798, sobre Control de Armas: actualmente se
encuentra en la Comisión de Defensa del Senado, la que en esta materia actualmente
discute, en conjunto con la Comisión de Seguridad Pública, un proyecto de ley que nace
como moción parlamentaria en abril de 2015 y que ha sido patrocinado por el Ejecutivo y al
que se le han presentado importantes modificaciones referidas al control, tenencia
responsable y fiscalización de las armas. De esta forma, el proyecto tiene por objetivo
fortalecer el control y registro de las armas; modernizar el sistema de registro y aumentar
los requisitos para inscribir las mismas; así como propender a una mayor fiscalización y
mejorar el régimen sancionatorio de la ley de control de armas. Se ha introducido una
modificación sustancial, referida a crear un sistema nacional de registro de huella balística
limpia, administrativo por la Dirección General de Movilización, que tenga por objetivo
digitalizar la evidencia balística de cada arma que ingresa o es fabricada en el país, para
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generar una base de datos integrada con la evidencia balística que obtienen Carabineros y la
Policía de Investigaciones en sus labores investigativas de delitos; favoreciendo el control de
las armas y la investigación, a través del conocimiento de las armas que se utilizan en los
delitos violentos. El proyecto de ley fue aprobado en general en el Senado y fue objeto de
indicaciones entre la que se encuentra la del Ejecutivo.
•

Proyecto de ley de modernización del Sistema de Inteligencia del Estado: Durante enero de
2020 el proyecto pasó a segundo trámite constitucional y se encuentra en discusión
particular en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Durante la discusión del
proyecto iniciado en Mensaje Presidencial del 13 de noviembre de 2018, el proyecto fue
perfeccionado, siendo uno de los grandes aportes la nueva facultad del Director de la
Agencia Nacional de Inteligencia para requerir de la destinación de funcionarios de servicios
de inteligencia para que se desempeñen como agentes encubiertos, como, asimismo,
autorizar a los jefes de los organismos de inteligencia para disponer que funcionarios actúen
en tal calidad.

•

Proyecto de ley que fortalece el control de identidad: En marzo de 2019 se ingresó el
proyecto que tiene por objeto fortalecer el control de identidad por parte de las Policías, así
como los mecanismos de control y reclamo ante un ejercicio abusivo o discriminatorio del
mismo. Durante el año 2019 fue aprobado en primer trámite en la Cámara, pasando a su
segundo trámite en el Senado y se encuentra en la Comisión de Seguridad Pública.

b. REFORMA A CARABINEROS
•

Consejo para la reforma: Con posterioridad a los hechos ocurridos el 18 de octubre de 2019,
se hizo necesario profundizar en el proceso de modernización iniciado a propósito del
Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública, por lo tanto, fue convocado un Consejo de
Reforma de Carabineros integrado de manera transversal por expertos en materia de
seguridad, derechos humanos y modernización del Estado. El Consejo trabajó durante los
meses de diciembre de 2019 y enero de 2020, y el informe con sus conclusiones fue

•

Comisión para la Reforma: una de las propuestas del informe mencionado fue la de
establecer una institucionalidad que asegure la estabilidad y proyección de una reforma de
largo plazo como la planteada, por lo que mediante el Decreto Nº 103 de abril de 2020 se
creó una Comisión para la Reforma de Carabineros integrada por los Ministros del Interior,
Hacienda y Justicia, los Subsecretarios del Interior y Prevención del Delito; el General
Director de Carabineros; y, como invitados permanentes, el Presidente de la Corte Suprema,
el Fiscal Nacional y el Contralor General de la República. El objetivo es asesorar al Ministro
del Interior y Seguridad Pública en la planificación y ejecución de la reforma.

•

Comisión de Senadores y Diputados: adicionalmente, se ha iniciado un trabajo con una
comisión bicameral compuesta por Senadores y Diputados, para definir aspectos centrales
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de la reforma como el Ministerio de Seguridad y la carrera policial, y permitir un acuerdo
que facilite la discusión legislativa de los proyectos de ley asociados a la reforma.
•

Planificación y ejecución: a la fecha existe una planificación de la reforma en base a nueve
ámbitos, y para cada uno existe una propuesta de tareas, acciones y objetivos, con sus plazos
tentativos. Los ámbitos son el control del orden público con respeto a los derechos
humanos, la tuición civil, la gestión institucional, la formación, la carrera, la inteligencia, la
transparencia y relación con la sociedad civil, la probidad y el control de conductas
indebidas, y la especialización de funciones. Esta planificación ha sido puesta en
conocimiento de la Comisión para la Reforma, en el Congres a través de las respectivas
comisiones de seguridad, y académicos; además se está trabajando en diferentes instancias
para avanzar en la reforma.
Algunos

avances

de

la

reforma

pueden

revisarse

en

el

sitio

Web

https://www.gob.cl/reformacarabineros/ y entre dichos avances se puede mencionar la
publicación de la nueva Orden General que actualiza el protocolo 2.8 sobre empleo
de escopeta antidisturbios, trabajo realizado junto con Carabineros de Chile y luego de
recibir opiniones del INDH, la Defensoría de la Niñez y el Consejo de la Sociedad Civil de la
Subsecretaría del Interior.
c. PLAN CALLE SEGURA
El Plan Calle Segura fue lanzado en mayo de 2019, y busca recuperar espacios públicos para las familias,
volviéndolos más seguros y mejorando así la calidad de vida de las personas. Este plan tiene por finalidad
implementar un conjunto de acciones a nivel nacional, regional y comunal, mediante tres pilares
fundamentales: Modernización de las Policías, Proyectos de Ley en Seguridad Pública y Tecnología al
servicio de la comunidad.
•

Televigilancia Móvil: durante 2019 se implementó este programa que consiste en un
monitoreo integral, de acuerdo a las necesidades de las comunas, a través de la transmisión
en tiempo real de imágenes captadas por drones, equipados con cámaras de alta definición
catástrofes, contribuir a la búsqueda de personas extraviadas, obtener medios de prueba
para procesos investigativos y judiciales, entre otros. Así, este proyecto que comenzó en las
regiones de Antofagasta y Metropolitana, se ha expandido en el año 2019 a las de
Coquimbo, Valparaíso, Biobío y la Araucanía, contando actualmente con más de catorce mil
horas de vuelo efectivas.

•

Auto Seguro: esta iniciativa consta de la instalación de 45 pórticos lectores de patente en
35 zonas de la Región Metropolitana, los que tienen como objetivo intervenir las rutas de
escape que comúnmente utilizan los delincuentes que realizan los delitos popularmente
conocidos como “portonazos” y “encerronas”, contribuyendo de este modo a la disuasión de
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este ilícito, así como a la disminución de los tiempos de reacción cuando estamos frente a
un vehículo robado.
•

Teleprotección: Asimismo, dentro de este plan está en proceso de implementación un
Sistema de Teleprotección a nivel nacional, que contempla la instalación de mil puntos de
cámaras distribuidas en sesenta y seis comunas del país en las zonas más vulnerables y con
mayores índices delictuales, con la finalidad de brindarles equipamiento tecnológico a
comunas que, en coordinación con otras instituciones, les permita realizar labores de
vigilancia más efectivas para prevenir el delito, controlar incivilidades, apoyar en situaciones
de emergencia y aportar en la persecución penal, entre otros. Para la ejecución de este
sistema, en abril de 2020 se adjudicó la adquisición de las cámaras.

•

Incorporación de cámaras corporales: que son utilizadas por Carabineros de Chile con la
finalidad de prevenir hechos de violencia y que a la vez contribuyan a esclarecer las
circunstancias en las que estos se produzcan, apuntando a mejorar la evidencia y
promoviendo la transparencia de los procesos policiales. De esta manera, se ha dotado a
Carabineros con 610 cámaras corporales por un monto total aproximado de ochocientos
ochenta millones de pesos.

d. BARRIOS PRIORITARIOS
Durante el año 2019 se diseñó el Plan Nacional Barrios Prioritarios, como herramienta integral para
contribuir en la disminución de los niveles de victimización, las condiciones de violencia y la percepción de
inseguridad y, especialmente el nivel de delitos complejos, mediante una coordinación intersectorial
permanente en determinados barrios del país, seleccionados como “prioritarios”. El plan se estructura
sobre la base de cuatro pilares o componentes fundamentales; a) Pilar Policial; b) Pilar Comunidad; c) Pilar
Familias; d) Pilar Barrio.
Durante el segundo semestre del año 2019 se generó un diagnóstico barrial para 29 barrios adicionales a
los cinco barrios intervenidos con anterioridad. El fin de estos diagnósticos es aportar información útil
para la implementación del programa en cada barrio, mostrando los factores de riesgo existentes en la

Junto con esto se realizaron convenios de transferencia financiera con ocho comunas de la Región
Metropolitana por un monto total de dos mil 226 millones de pesos, con el objetivo de generar proyectos
de prevención del delito tales como instalación de luminarias, recuperación de espacios públicos,
equipamiento barrial, proyectos de fortalecimiento comunitario, entre otros.
e. PROGRAMA DENUNCIA SEGURO
La línea de atención telefónica (600 400 0101) con cobertura nacional, disponible las 24 horas y todos los
días del año, recibió 46 mil 471 llamadas durante el año 2019, aumentando en un 28 por ciento en
comparación al año 2018, de las cuales doce mil 547 contenían información delictual relevante y se
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transformaron en denuncias presentadas ante el Ministerio Público o a las Policías. Durante el 2020 dicho
crecimiento ha sido incluso mayor, ya que hasta mayo se observa un aumento cercano al 40 por ciento en
las llamadas y 25 por ciento en las denuncias presentadas.
Desde enero de 2020 el programa recibe antecedentes delictuales vía online, lo que también permite el
ingreso de información de forma completamente anónima y durante las 24 horas del día. Hasta mayo del
presente año se han recibido un total de mil 672 incidentes por este canal, lo que corresponde a un 22 por
ciento del total. Además de su cobertura tradicional de delitos como tráfico de drogas y tenencia de
armas, durante la contingencia asociada a la pandemia sanitaria de Covid-19, se realiza una adaptación
del formulario web. Esta permite contar con la posibilidad de realizar denuncias sobre empresas que
realicen mal uso de los permisos temporales u obliguen a sus trabajadores a asistir de forma presencial
en las comunas en cuarentena de forma indebida. Durante los primeros cuatro días de su implementación
se han recibido un total de dos mil denuncias, que tendrán como fin guiar la fiscalización y el control del
cumplimiento de la normativa.
f. PROGRAMA DE APOYO A VÍCTIMAS
Durante 2019 se continuó con el trabajo de implementación de la Ley N° 21.057, que regula la realización
de entrevistas investigativas video-grabadas y la declaración judicial de niños, niñas y adolescentes
víctimas de delitos sexuales graves y otros delitos graves, cuyo objetivo es evitar la victimización
secundaria de los mismos. Al respecto, se formaron seis profesionales como entrevistadores/as, quienes
están acreditados/as ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y durante el mes de enero del
presente año se realizaron 24 entrevistas en las regiones dentro de la primera etapa de implementación
de la Ley.
Por su parte, durante el año 2019, el Servicio de Orientación e Información del Programa, pasó a funcionar
en horario continuado las 24 horas del día, por lo que la línea telefónica 600 818 1000, está siempre
disponible para orientar e informar a cualquier persona afectada por un delito violento.
Finalmente, en 2019 el Programa alcanzó al 73 por ciento de su población objetivo de referencia,
país.
g. SISTEMA LAZOS
El Sistema Lazos tiene por objetivo disminuir la participación de niños, niñas y adolescentes en
actividades delictuales y contempla la ejecución de cuatro componentes.
Durante 2019 se evaluaron a diez mil 264 niños, niñas y adolescentes tras haber sido detenidos o
conducidos por Carabineros a una comisaría con motivo de alguna transgresión de norma o infracción de
ley; o bien, por la detección temprana del caso a cargo de nuestros equipos en las comunas en que se
ejecuta el programa, incrementando en un 26 por ciento los casos detectados y evaluados durante el año
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2018. De estos, dos mil 542 niños, niñas y adolescentes y sus familias fueron atendidos en el componente
de alto riesgo, Terapia Multisistémica. De los mil 765 casos egresados en el año 2019, el 95 por ciento de
los niños, niñas y adolescentes siguen viviendo en el hogar; el 87 por ciento se mantienen en la escuela, y
el ochenta y un por ciento no presentan nuevos arrestos o detenciones.
Además, el sistema Lazos alcanzó una cobertura de 46 comunas a lo largo de todo el país, lo que incluye
diez nuevas comunas con el 88 por ciento de los cuidadores reportan buena conducta en los jóvenes al
término del tratamiento.
Además, se incorporaron cuatro comunas a la metodología de promoción universal de Parentalidad
Positiva, Triple P, que permitió la atención de dos mil 602 padres, madres o cuidadores; los cuales
incorporaron herramientas de manejo parental que les permitirá un mejor funcionamiento y un mayor
bienestar familiar.
h. BANCO UNIFICADO DE DATOS
En el mes de octubre 2019 el reglamento que regula el funcionamiento del Banco Unificado de Datos
(BUD) fue publicado en el diario oficial para que Gendarmería de Chile y Servicio Nacional de Menores
pudieran iniciar las actividades necesarias para desarrollar la aplicación que permita hacer la inyección de
datos a través de servicios web.
Se creó un nuevo modelo de visualización para la ficha operativa con el fin de mejorar la usabilidad para
los usuarios del sistema. Estas modificaciones optimizaron y mejoraron la interfaz gráfica y la experiencia
usuario. Dentro de las principales funcionalidades podemos mencionar: trazabilidad de casos, mapa de
compañeros de delito y ranking delincuencial, entre otras.
Adicionalmente se estableció una mesa de trabajo con el Ministerio Público, en la que se han realizado
diferentes actividades para el traspaso del sistema y envío de toda la documentación histórica y nueva
del mismo. Por su parte, el Ministerio Público inició las actividades necesarias para asumir la
administración del sistema BUD Operativo, rol que comenzó a ejercer al realizar cambio de enlaces, para

i.

FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Durante el año 2019 se ejecutaron 30 jornadas de capacitación, con más de mil 700 asistentes, lo cual
permitió disminuir la inadmisibilidad de los proyectos presentados, con 614 postulaciones. De dicho
universo, se financiaron 82 proyectos, transfiriendo más de tres mil 200 millones de pesos para el
desarrollo de iniciativas de prevención situacional y social.
j.

PLAN DE ACCIÓN CONTRA EL NARCOTRÁFICO, CONTRABANDO Y DELITOS VIOLENTOS

Durante el año 2019 se evidenciaron los siguientes avances:
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•

Se realizaron 29 capacitaciones coordinadas a nivel nacional con el objetivo de fortalecer el
capital humano para el combate a la delincuencia organizada.

•

Se realizaron 37 operativos interinstitucionales conjuntos de prevención y control de la
delincuencia organizada a nivel nacional, de los cuales un 81 por ciento de ellos tuvieron
resultados positivos, es decir se logró incautar, detener o aplicar una infracción.

•

Se generaron mil 601 requerimientos de información a las Unidades de Coordinación
Estratégica (Norte: 913, Centro: 526 y Sur: 162), de los cuales un 27,8 por ciento tuvo un
efecto positivo, es decir, se logró afectar a la organización criminal mediante la incautación
de bienes o detención de sus integrantes, un 70,4 por ciento se encuentra en trámite y un
1,8 por ciento tuvo resultado negativo.

•

Se entregaron 604 insumos a nivel nacional, de los cuales un 339 corresponden a alertas,
117 informes de interés operativo y 88 a informes de interés investigativo. De estos últimos,
un 50 por ciento ha iniciado un proceso investigativo en conjunto con el Ministerio Público.

k. PLAN DE ACCIÓN CONTRA EL DESVÍO DE PRECURSORES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS ESENCIALES
Durante el año 2019 se llevaron a cabo seis fiscalizaciones conjuntas en terreno donde participaron,
además de la División de Seguridad Pública, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones de Chile,
Servicio Nacional de Aduanas y el Instituto de Salud Pública. Lo anterior, sumado al desarrollo de 139
fiscalizaciones especializadas por parte de la Unidad de Sustancias Químicas Controladas de la División de
Seguridad Pública. Mediante el intercambio de información y evaluación de la misma, se logró identificar
19 empresas que realizaron operaciones de comercio exterior sin estar inscritas en el Registro Nacional
de Usuarios de Sustancias Químicas Controladas.
Producto de actividades de divulgación y capacitaciones, se estima que disminuyeron un 30 por ciento
(respecto al año 2018) los usuarios de que realizaron operaciones de comercio exterior con precursores
químicos sin estar inscritos en el Registro Nacional de Usuarios de Sustancias Químicas Controladas y

l.

BARRIO COMERCIAL PROTEGIDO

El programa Barrio Comercial Protegido busca contribuir a mejorar la seguridad de los principales barrios
comerciales del país y la calidad de vida de las personas que confluyen en ellos.
Durante el año 2019 se han incorporado ocho comunas beneficiadas: Santiago, Providencia, Puente Alto,
Viña del Mar, Ñuñoa, Puerto Montt, Recoleta y Valparaíso. Cada comuna contó con el financiamiento de un
Coordinador Comunal del programa, cuyo costo asciende a doce millones 970 mil pesos por comuna; y,
además contó con financiamiento para la ejecución de una iniciativa de prevención del delito por un total
de 22 millones 500 mil pesos. Para la efectiva implementación del programa, la inversión fue acompañada
de la realización de mesas público-privadas que da un impulso a la articulación entre distintos servicios y
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organizaciones del estado con agentes del mundo privado, De estos planes durante el año 2019 se
cumplieron más de cincuenta medidas lo que representa un 80 por ciento del total en su implementación.
m. CIBERSEGURIDAD
•

Primera Campaña de Ciberseguridad en Chile “Conciencia Digital” para enseñar a la
ciudadanía, especialmente a la alejada de la tecnología consejos y recomendaciones para
evitar exposiciones y reducir los riesgos que luego pueden ser utilizados por delincuentes
para cometer delitos informáticos.

•

Creación del Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática de (CSIRT)
Gobierno, mediante la Resolución Nº 5006, el cual trabaja de manera continua en la
modalidad 24 por siete, creado para supervisar las plataformas informáticas del Estado y
apoyar, orientar y capacitar a las Instituciones Públicas en materia de ciberseguridad.

•

Actualización del Decreto Supremo N° 522 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública,
que operativiza la labor del Comité Interministerial de Ciberseguridad a través de los
equipos de respuestas ante incidentes.

n. EXTRANJERÍA Y MIGRACIONES
Durante el año 2019, el Departamento de Extranjería y Migración atendió a más de medio millón de
extranjero/as que acudieron de manera presencial a las oficinas para realizar trámites respecto de su
residencia en el país, una disminución importante con respecto al año anterior debido a la digitalización y
automatización de trámites, donde más de 600 mil extranjeros consiguieron resolver sus necesidades de
forma no presencial.
Servicio orientado al migrante
-

Trámites migratorios: En el año 2019 fueron resueltos más de 400 mil trámites
migratorios. Este constante nivel de demanda por trámites migratorios, llevó al
Departamento de Extranjería y Migración a continuar con una serie de medidas para
modernizar y mejorar el sistema de atención, dignificando y agilizando el proceso
migratorio de los y las extranjero/as en Chile.

-

Fin a las filas y trámites digitales: Se mejoró el sistema de reserva de citas online, que
permitió reducir con las largas filas que debían enfrentar los extranjeros que acudían a
realizar sus trámites, haciendo mucho más seguro, ordenado, rápido y digno su proceso
migratorio en nuestro país, donde hoy consiguen su cita en menos de 10 días hábiles.
Adicionalmente se modernizó, digitalizando y automatizando la gran mayoría de los
trámites de atención a público en la Región Metropolitana, superando el 80 por ciento
de la atención total.
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-

Nueva página de consultas Freshdesk: Para mejorar la comunicación entre el
Departamento de Extranjería y Migración, los extranjeros y otras instituciones que
necesiten de información respecto al quehacer del departamento, se estrenó una nueva
página de consultas, con información clara y precisa sobre los procesos migratorios, con
posibilidad de generar un ticket de ayuda para revisar casos individuales, y chat para
buscar la información necesaria.

•

Interoperabilidad: Se iniciaron y actualizaron procesos de interoperabilidad de datos e
información con la Policía de Investigaciones, Servicio de Registro Civil, Instituto Nacional de
Estadísticas, Tesorería, Relaciones Exteriores y otros. Se logró que el certificado de viajes,
requisito clave para la solicitud de Permanencia Definitiva, hoy sea solicitado internamente,
simplificando la postulación para los migrantes en el país, de manera que no necesiten ir a la
Oficina de la PDI para solicitar el certificado.

•

Digitalización de Ingresos, Cero Papel: Se perfeccionó el programa de digitalización de los
procesos internos de registro y procesamiento de la información, con el propósito de
contribuir a disminuir los tiempos de tramitación de las solicitudes de residencia y aportar al
desarrollo sustentable de las instituciones del Estado. Las medidas implementadas
permitieron reducir los tiempos de tramitación de las Permanencias Definitivas.

•

Permanencia Definitiva Digital: La solicitud es ingresada automáticamente y se ofrece la
oportunidad a los extranjeros de descargar el certificado de permanencia definitiva a través
de la plataforma. Tiene como objetivos reducir el gasto económico de las instituciones y
disminuir -considerablemente- los tiempos de entrega a los y las migrantes.

o. PASOS FRONTERIZOS
•

En la Región de Valparaíso el durante el mes de septiembre de 2019 se inauguró el nuevo
complejo fronterizo Los Libertadores. Este complejo es el primero en Chile en ser construido
bajo la modalidad concesionada e involucró una inversión en la construcción de 84 millones

•

Durante el 2019 comenzó la implementación del Plan Nacional de Conservación de
Complejos Fronterizos la cual se extenderá hasta el 2020 haciendo mejoramientos a cinco
complejos fronterizos por un total de mil 500 millones de pesos.

p. PLAN ELIGE VIVIR SIN DROGAS
En abril de 2019 se dio inicio a través de cadena nacional al Plan Elige Vivir Sin Drogas, inspirado en el
exitoso modelo Planet Youth, que se enfoca en prevenir el consumo de drogas en niños, niñas y
adolescentes sobre la base de un diagnóstico profundo y preciso de cada comunidad escolar y también
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sobre el diseño de una estrategia especial y apropiada para cada una de ellas. Durante 2019 se
implementó la primera fase diagnóstica logrando aplicar en estudiantes de segundo medio en más de mil
200 establecimientos educacionales en 46 comunas a lo largo de todo el país, 85 mil encuestas.
q. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE DROGAS
En el ámbito laboral, durante el año 2019 se realizaron asesorías directas a 247 organizaciones públicas y
privadas en el marco del Programa Trabajar con Calidad de Vida, 243 la cobertura del año 2018.
Se implementó en 109 comunas el Programa de Habilidades Parentales para la prevención del consumo
de alcohol y otras drogas, en el cual participaron cuatro mil 144 padres, madres y adultos cuidadores.
r. PROGRAMA TOLERANCIA CERO
A través de este programa, Senda busca disminuir el número de personas que consumen alcohol y otras
drogas al momento de conducir, a través de operativos de control preventivos en calles y/o carreteras a
nivel nacional comenzó a implementarse en Chile en abril de 2019.
En su primera etapa se adquirieron seis mil 500 kits recolectores de toma de muestra de drogas en saliva
y, 17 equipos lectores de drogas que se distribuyen a lo largo del país con la capacidad de detectar la
presencia de cinco sustancias Tetrahidrocannabinol (THC), cocaína, anfetamina, metanfetamina y
opiáceos.
Luego, se suma una segunda etapa con adquisición de trece nuevos equipos y cinco mil kits de tomas de
muestra en saliva.
Actualmente SENDA cuenta con 30 equipos analizadores de drogas para aplicar a lo largo del país los
controles preventivos a conductores.
Durante el mes de abril de 2020, se inició un nuevo proceso licitatorio para la adjudicación de 15 nuevos

En el período comprendido entre el 18 de abril de 2019 al 30 de abril de 2020 se han realizado tres mil
370 controles de narcotest, detectando en el 19,6 por ciento (659) de los casos la presencia de una o más
sustancias.
s. PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
Se capacitó a 709 municipios en microzonificación de riesgos y recursos y a más de mil 700 personas en
65 cursos básicos “Equipos Comunitarios de Respuesta a Emergencias” a lo largo del país. Además, se llevó
a cabo el levantamiento de la encuesta comunal “Factores Subyacentes del Riesgo de Desastres” alcanzó
la meta del 100 por ciento correspondiente a las 345 comunas.
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El año 2019 el Consejo Nacional de Educación aprobó las bases curriculares que incorporan las temáticas
de Gestión del Riesgo en Planes de Estudio, Programas de Estudio y Textos Escolares, de Ciencias; Ciencias
para la Ciudadanía; Módulo: Seguridad, Prevención y Autocuidado.
t. ESTADIO SEGURO
•

Tercera Etapa Plan Estadio seguro: Diseño e implementación de la tercera etapa de Estadio
Seguro, consistente en la creación de cinco mesas de trabajo especiales con objetivos
concretos (Seguridad Operativa, Seguridad Privada, Tecnología, Comunicaciones y
Experiencia Estadio). Además, se llevó a cabo la coordinación con la Prefectura OS-10 de
Seguridad Privada de Carabineros con el propósito de construir el modelo de “Guardia
Estadio” y el perfil del Jefe de Seguridad para los espectáculos de fútbol profesional.

•

“Vamos al Estadio”: En ese contexto, durante 2019 se realizaron actividades que tuvieron un
alcance de más de 20 mil personas de la marca que busca la formación de futuros hinchas
responsables, mejorar la experiencia estadio y potenciar las buenas prácticas en el fútbol
profesional chileno.

u. AGENDA DE SEGURIDAD POST 18 DE OCTUBRE
Producto de lo ocurrido con posterioridad al 18 de octubre, el Gobierno impulsó diferentes
agendas para enfrentar y encauzar la crisis. Una de éstas dice relación con la seguridad
como condición básica para abordar los otros desafíos. Respecto de esta última, las medidas
anunciadas y desarrolladas (no mencionadas anteriormente en este documento) son:
-

Proyecto de ley anti barricadas. El proyecto de ley que sanciona con mayor dureza
ciertos delitos como el lanzamiento de objetos, los saqueos y la interrupción total del
tránsito, fue impulsado mediante el uso de urgencias ya que se trataba de una moción
parlamentaria. Finalmente fue aprobado y se encuentra vigente desde el 30 de enero
de 2020 (Ley Nº 21.208), permitiendo una persecución penal más efectiva ya que eleva
las penas a aquellos desórdenes públicos más graves.

-

Proyecto de ley que establece un estatuto de protección para las policías y
Gendarmería. Ingresado el 17 de diciembre de 2019, la propuesta eleva las sanciones a
las figuras lesivas en contra de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería.
Actualmente se encuentra en primer trámite, en la Comisión de Seguridad Pública del
Senado.

-

Al interior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública se creó una Unidad de Casos
Complejos para perseguir judicialmente a los infractores de ley asociados a delitos
como el saqueo, los desórdenes públicos, la quema y destrucción de bienes públicos.
Desde enero de 2020 se han presentado 138 querellas por los siguientes delitos: cuatro
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por Ley N° 12.927, de Seguridad del Estado; tres por delito de incendio; 68 por otros
delitos (desórdenes públicos, delitos de la ley N° 17.798, sobre Control de armas, delitos
cometidos contra funcionarios de Carabineros de Chile en ejercicio de sus funciones);
13 por delito de saqueo del nuevo artículo 449 quáter del Código Penal; 8 por delito de
barricada del nuevo artículo 268 septies del Código Penal; una por el delito de tráfico
migrante y trata de personas, de los artículos 411 bis y 411 quáter del Código Penal; y,
41 por delito de artículo 318 Código Penal (Covid-19), 37 en la Región Metropolitana y
cuatro en regiones.
-

Se creó un equipo especial integrado por la Fiscalía, Carabineros y la Policía de
Investigaciones para mejorar la investigación y sanción de los delitos referidos
anteriormente.

2. Favorecimiento del desarrollo regional y local
a. PROGRAMA DE COORDINACIÓN, ORDEN PÚBLICO Y GESTIÓN TERRITORIAL
Programa que contribuye al acceso pleno y equitativo de los ciudadanos a los beneficios y productos de
los servicios públicos, afianzando la protección de los derechos ciudadanos y la equidad social y territorial.
En ese sentido, durante 2019 se realizaron 871 plazas públicas en todas las regiones de Chile.
Adicionalmente, a través de este componente, se realizan los diálogos, que consisten en la organización
de reuniones entre autoridades y vecinos para conversar en torno a temas de relevancia. Durante 2019, se
realizaron mil 598 diálogos. En total, en este periodo, se realizaron dos mil 469 actividades, lo que implica
un incremento del 82 por ciento en relación al total de actividades del año anterior. En cuanto a la
cantidad de beneficiarios, se realizaron atenciones a 347 mil 253 personas, implicando un incremento del
40 por ciento, con respecto al año anterior.
b. COMITÉS TÉCNICOS ASESORES
A través de los Comités Técnicos Asesores de cada Gobernación se gestionaron 50 Planes de Gestión
Integral a nivel nacional, a través de lo cual se logró la priorización de temas relevantes para cada

En noviembre del 2019, se dio inicio al proceso de El Chile Que Queremos, cuya coordinación se realizó
directamente con los Comités Técnicos Asesores de cada Gobernación, consiguiendo la realización de
más de tres mil 400 diálogos y cinco mil 700 consultas individuales, siendo el ministerio con mayor
número de diálogos realizados hasta la fecha con una participación de más de 25 mil personas
convocadas en todo el país.
c. PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN
En el marco de la implementación de la Ley N° 21.074, durante el año 2019 la provisión de Apoyo a la
Gestión Subnacional destinó más de dos mil 512 millones 629 mil pesos a financiar iniciativas para la
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generación y fortalecimiento de capacidades de los gobiernos regionales, con el objetivo de superar las
brechas identificadas tras la aplicación de un autodiagnóstico, a la luz de las nuevas funciones y tareas
que les confiere la citada ley.
Por esta vía, se financiaron un total de 52 iniciativas. De ellas, 28 han sido ejecutadas directamente por los
gobiernos regionales, acorde a sus necesidades específicas.
Tras el cierre de diversos acuerdos de cooperación internacional con el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), Banco Mundial, Unión Europea, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Deutsche Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), durante 2019 se dio inicio al intercambio de conocimientos y
experiencias, apoyando el desarrollo de estudios diagnósticos, además de la generación de contenidos y
diseño de material metodológico, de cara a los desafíos que impone el proceso de descentralización en
áreas tan diversas como desarrollo social, desarrollo productivo, planificación territorial, inversiones,
ciencia, tecnología e innovación. Además, se destacan las siguientes iniciativas:
•

Mesas Técnica de Descentralización: El Presidente de la República, en su Cuenta Pública del
1 de junio de 2019, convocó a una Mesa Técnica de trabajo para perfeccionar la legislación
en materia de Descentralización. Correspondió a la División de Políticas y Desarrollo
Territorial las siguientes tareas: análisis de propuestas de comisionados; sistematización de
propuestas preliminares de comisionados y entes relacionados (centros de estudios
regionales y universitarios); preparación de material para sesiones de trabajo de la mesa
técnica; y participación en redacción de documentos intermedios y elaboración de informe
final, el cual fue entregado el 18 de octubre de 2019.

•

Plataforma Web Descentraliza Chile: Con la finalidad de difundir el proceso de
Descentralización y las próximas elecciones de gobernador regional, se ha desarrolló
durante el año 2019 la versión beta del sitio web www.descentralizachile.cl, cuya versión
final será lanzada durante el segundo semestre de 2020.

Si durante 2018 los gobiernos regionales lograron ejecutar la suma de 993 mil 439 millones 582 mil
pesos, equivalente al 98,6 por ciento de los recursos asignados para inversión, el año 2019 los gobiernos
regionales ejecutaron al 31 de diciembre una inversión de un millón 78 mil 786 millones 510 mil pesos,
equivalente a un 99,4 por ciento del total asignado. Lo anterior da cuenta de una mayor capacidad de
planificación y ejecución del gasto, que se traduce en nuevas inversiones y adelantos para los habitantes
de cada una de las regiones del país.
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e. TERRITORIOS ESPECIALES (ISLA DE RAPA NUI Y ARCHIPIÉLAGO DE JUAN FERNÁNDEZ)
Durante 2019, concluyó el proceso de elaboración del Plan de Gestión de Capacidad de Carga
Demográfica de la Isla de Pascua y, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, dio paso a la
confección de una agenda de inversiones para el desarrollo sostenible de la isla.
Por otra parte, en el territorio del Archipiélago Juan Fernández, se está realizando el apoyo en la mesa
técnica, para la revisión del Estudio de Medición Capacidad Carga Archipiélago Juan Fernández, el cual ya
se ha entregado un primer informe el que permite establecer la metodología que deberá ser utilizada
para este estudio y conocer el estado del archipiélago.
En un trabajo liderado por el Ministerio de Desarrollo y Familia, con la participación del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, se logró generar acuerdos esperados entre las partes en materia de
demandas territoriales pendientes. Permitiendo dar solución, después de casi 10 años, a un caso
emblemático para la comunidad Rapa Nui.
f. MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
Con el objetivo de establecer una mayor transparencia y eficiencia de los Gobiernos Locales, se generó
una plataforma basada en tecnología de Inteligencia de Negocio BI, que permite integrar, procesar,
analizar, y crear indicadores de gestión a partir de las bases de datos alojadas en cualquier institución del
Estado que contenga información relevante de los municipios. En base a este proceso, el año 2019 se
solicitó a los 345 municipios del país el envío trimestral de sus Estados Financieros (Balance General y
Estado de Resultados).
Durante el año 2019, se incorporaron 187 municipios del país a el uso de la plataforma de la Unidad de
Gobierno Electrónico Local (UGEL), en procesos tales como: pago de permisos de circulación, patentes
provisorias, derechos de aseo y otros; alcanzándose 401mil 549 transacciones y más de 44 mil millones
de pesos a las arcas municipales.
Se distribuyeron quince mil 311 millones de pesos entre 174 municipios ganadores de los recursos del
la inversión comunal, lo que se encuentra regulado a través de la Resolución N° 178 de fecha 8 de junio
de 2015.
La implementación de metodologías del Programa Mejoramiento de la Gestión Municipal en 74
municipios, permitió diseñar planes de mejora para las municipalidades, los que van desde mejoramiento
de infraestructura municipal hasta instalación de capacidades blandas. Durante 2019, se logró en la
aplicación del Diagnóstico Nacional un 97 por ciento de respuesta e incorporando nuevas temáticas en
éste en coordinación con otros servicios: Gestión de Riesgos de Desastres y Probidad e Integridad
Municipal (Alianza Anticorrupción).
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Con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana, se apoyó a los Consejos de la Sociedad Civil a
través de la realización de 16 jornadas regionales de capacitación para consejeros comunales y otros
dirigentes sociales de todo el país en convenio con la División de Organizaciones Sociales del Ministerio
Secretaría General de Gobierno y con el Consejo para la Transparencia. Estas actividades contaron con
una asistencia total de más de mil 500 personas.
Bajo los lineamientos de la Ley N° 20.500, durante el año 2019 se realizaron once pilotos de Cuentas
Públicas Participativas municipales, con la idea de poder replicar posteriormente esta iniciativa en otras
comunas de Chile y se financió y apoyó técnicamente a 48 municipios en sus Planes de Desarrollo
Comunal, entregando acompañamiento en el proceso de actualización.
El año 2019 distribuyó a través del Fondo Común Municipal un total de M$1.524.064.055, considerándose
un incremento del Aporte Fiscal en más de un millón 52 mil Unidades Tributarias Mensuales, derivadas de
la Ley de Plantas Municipales (Ley N° 20.922).
En materia de aplicación de la Ley N° 20.922, se sistematizó un total de 246 reglamentos de Plantas
Municipales, publicados en el Diario Oficial entre los años 2018 y 2019.
Se inició el proceso de Retiro Voluntario Municipal (Ley N° 21.135), concretándose el retiro de los
primeros mil 100 beneficiarios municipales y trabajadores de cementerios del año 2018 y captura de
postulantes del año 2019.
g. INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
En materia de infraestructura municipal, se hizo una inversión directa a los municipios del país por 70 mil
267 millones de pesos, lo que se desglosa en Programa Mejoramiento de Barrios, Programa Mejoramiento
Urbano y Equipamiento Comunal, y Programa de Inversión y Desarrollo de Ciudades.
h. ACADEMIA DE CAPACITACIÓN MUNICIPAL Y REGIONAL
Orientada a fortalecer a las municipalidades y gobiernos regionales del país en el marco del proceso de
perfeccionamiento de su capital humano.
Durante el año 2019 se entregó un total de ocho mil 548 cupos en las distintas líneas programáticas de la
Academia: cuatro mil 266 cupos a través del Sistema de Aprendizaje a Distancia (SIAD, incorporado el año
2019), tres mil 686 cupos a través de Diplomados, 450 cupos mediante el Fondo de Becas, y 146
Certificaciones por Competencias
i.

PATRIMONIO

Se invirtieron ocho mil 781 millones de pesos para conservar el patrimonio e identidad a través del
programa Revive Barrios, poniendo en valor edificios históricos como el Inmueble de Conservación
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Histórica Erasmo Escala 2612 y Habilitación Jardín Infantil Ventura Lavalle (ambos en la comuna de
Santiago), el Parque Los Nogales de Estación Central, la adquisición del terreno Lota Green (en la comuna
de Lota), y el mejoramiento de la Plaza Vicente Huidobro (Plaza de Armas) en Cartagena.
j.

TENENCIA DE RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA

Desde su publicación en el Diario Oficial el 17 de agosto de 2018, el reglamento de la Ley N° 21.020 de
Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, estableció un periodo de 180 días para
iniciar la obligatoriedad de que todo tenedor responsable inscribiera a su perro o gato en el Registro
Nacional de Mascotas.
El plazo antes mencionado culminó el 12 de febrero de 2019. Al 30 de junio de 2020, son un millón 360
mil 430 los ejemplares correctamente inscritos en la plataforma, de los cuales 264 mil 738 son gatos y un
millón 95 mil 692 corresponden a perros
En materia de Educación, se creó una plataforma y curso E-Learning de tenencia responsable de mascotas
y animales de compañía para públicos objetivos, que capacitó a 850 personas.
Por último, durante el año 2019 se aprobó el financiamiento de Centros Veterinarios Municipales en 9
comunas del país: Chillán (Ñuble), Castro (Los Lagos), Valdivia (Los Lagos), Santa Cruz (O’Higgins), Quilicura
(Metropolitana), Padre Hurtado (Metropolitana), Natales (Magallanes), Talcahuano (Biobío), Villarrica (La
Araucanía).
k. FONDO ORGANIZACIÓN REGIONAL DE ACCIÓN SOCIAL
Durante el año 2019, se recepcionaron más de 19 mil peticiones a nivel nacional, de las cuales se financió
el 58 por ciento. Estos apoyos a la ciudadanía fueron focalizados en un 52 por ciento en prestaciones
vinculadas al área de promoción social.
Se destinaron 240 millones de pesos a Programas Complementarios, de los cuales el ocho por ciento
correspondió al programa de Refugio y Solicitante de Refugio, ejecutados por la Agencia FASIC, y el 92 por
ejecutados por siete municipios y nueve organizaciones sociales sin fines de lucro, beneficiando a más de
mil 500 inmigrantes, refugiados y solicitantes de refugio.
l.

FONDO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

El Fondo Social Presidente de la República es un fondo que permite a entidades sin fines de lucro financiar
proyectos sociales de equipamiento o infraestructura que apoyen y complementen las políticas de
inversión social del Estado. Estos proyectos deberán estar preferentemente orientados a construir tejido
social, esto es la acción coordinada de un grupo de personas para solucionar determinadas necesidades;
potenciar la participación ciudadana y contribuir a superar la vulnerabilidad social de una comunidad u
organización determinada.
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Durante el año 2019, postularon más de nueve mil 300 organizaciones sociales sin fines de lucro a
proyectos de implementación, equipamiento e infraestructura. Fueron financiados más de dos mil 200
proyectos y se ejecutó un monto de cuatro mil 146 millones de pesos. El 59 por ciento de los recursos se
emplearon en la ejecución de proyectos de largo plazo y de gran impacto como Infraestructura Social y
Comunitaria. De igual forma, se financiaron dos mil 136 proyectos destinados a Equipamiento e
Implementación, dando respuesta a las necesidades de las organizaciones postulantes, las cuales han sido
extensivas a todas las regiones del país.
m. PENSIONES DE GRACIA
Durante el año 2019, se otorgaron mil 432 nuevas pensiones de gracia, de las cuales 398 fueron
concedidas a ex trabajadores de la cuenca del carbón. De igual modo, se les extendió el beneficio de
pensión de gracia a 546 personas.

3. Agenda Covid-19
Desde el acaecimiento de la pandemia, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública ha participado de las
siguientes medidas:
a. MESA SOCIAL COVID-19
Esta instancia fue convocada por el Ministro del Interior para una mejor coordinación en el manejo de la
pandemia y para perfeccionar la comunicación. La mesa está integrada por, entre otros, las asociaciones
de municipios, el Colegio Médico, y los rectores de la Universidad de Chile y Pontificia Universidad
Católica.
Al alero de esta mesa se creó una mesa de datos, se establecieron los lineamientos éticos relacionados,
un plan de salud mental y una mesa para la coordinación con los alcaldes. A través de esta última mesa se
gestionó el Fondo Solidario Municipal de 100 millones de dólares, transferido a 342 comunas el 20 de
han realizado los municipios en el contexto de la pandemia.
b. INDICACIÓN A PROYECTO DE LEY QUE SANCIONA INFRACCIONES A LAS MEDIDAS SANITARIAS
Por la vía de una indicación sustitutiva, patrocinada por el Ministerio del Interior, se avanzó en una moción
parlamentaria (Boletín Nº 13.304-11 y N° 13.389-7) la cual fue aprobada y publicada el 20 de junio
pasado como la ley N° 21.240. Esta nueva ley agrava las penas de quienes infrinjan las cuarentenas
sanitaras y favorece el trabajo comunitario como pena sustitutiva o como salida alternativa.
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c. SOLICITUD DE AUTORIZACIONES Y SALVOCONDUCTOS
Con el apoyo del Ministerio del Interior, Carabineros de Chile ha dispuesto que la plataforma Comisaría
Virtual pueda ser utilizada para la obtención de permisos temporales y salvoconductos para transitar
excepcionalmente en sectores bajo cuarentena o cordón sanitario. Desde el 22 de marzo al 26 de junio se
informaban casi 40 millones de permisos temporales y dos millones de salvoconductos solicitados a
través de la Comisaría Virtual.

III. PROGRAMACIÓN PARA EL PERIODO 2020-2022
1. Seguridad Interior y Orden Público
a. ACUERDO NACIONAL POR LA SEGURIDAD PÚBLICA
•

Aprobar proyecto de ley que moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la
transparencia en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública durante el año 2020.

•

Aprobar proyecto de ley de especialización preferente de funciones durante el primer
semestre del año 2020.

•

Aprobar el proyecto de ley de modernización del Sistema de Inteligencia durante el año
2020.

•

Aprobar el proyecto de ley que establece un Sistema Táctico de Operación Policial durante
el año 2021.

•

Completar el 100 por ciento de las medidas administrativas del Acuerdo Nacional de
Seguridad Pública al año 2022.

•

Ingresar el proyecto de ley que crea un Ministerio de Seguridad Pública durante 2020.

•

Ingresar el proyecto de ley que reforma la carrera policial y la formación durante 2020.

•

Ingresar el proyecto de ley de plantas de la Policía de Investigaciones durante el primer
semestre del año 2021.

•

Ingresar proyecto de ley de control de conductas indebidas durante el primer semestre de
2021.

•

Diseño e implementación entre el segundo semestre de 2020 y 2022 de medidas en
materia de tuición civil, gestión institucional, la formación, carrera, inteligencia,
transparencia y relación con la sociedad civil, probidad y control de conductas indebidas, y
especialización (decretos, reglamentos, órdenes generales, proyectos de ley, según se
determine durante el trabajo de la reforma).
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c. PLAN CALLE SEGURA
•

Implementación y funcionamiento total del plan al 2022, lo que incluye la instalación del
proyecto de Televigilancia Móvil en todas las regiones del país.

•

Respecto a la iniciativa Auto Seguro, estará en funcionamiento desde este año el Sistema de
Pórticos en la Región Metropolitana con un avance actual del 26 por ciento de
implementación, el cual está conectado con el Sistema del Servicio de Encargo y Búsqueda
de Personas y Vehículos. Junto con la implementación de los pórticos, se está trabajando en
la integración de la plataforma del mismo Departamento de Carabineros, a la API
(Application Programming Interface) Auto Robado con lo que se espera que para el año 2021
la red de pórticos quede totalmente integrada a la plataforma API.

•

Durante el 2021 se implementará íntegramente el proyecto de Sistema de Teleprotección a
nivel nacional.

d. SISTEMA LAZOS
•

Durante el año 2020 se pretende robustecer las comunas que cuentan solo con algunos
componentes, para completar o fortalecer el sistema. Y en paralelo, para la correcta
implementación del mismo, se diseñará durante el 2020 un instrumento de evaluación de
necesidades de intervención para la referencia de casos a los tres componentes del sistema,
según las necesidades específicas levantadas.

•

Es importante destacar que, dado el contexto de crisis sanitaria que vive el país, y la
imposibilidad de llevar la atención a las casas y las comunidades de las familias usuarias del
Sistema, Lazos ha adaptado su modelo de detección y su oferta de intervención a un
formato 100 por ciento a distancia; pudiendo con ello mantener los tratamientos de los
jóvenes y sus familias además de seguir detectando oportuna y tempranamente a los niños,

•

El Gobierno de Chile quiere llegar a tiempo a las familias, por eso el desafío es que el
Sistema Lazos alcance al año 2022, una cobertura integral en cincuenta comunas de todo
Chile, con los tres modelos de intervención (Triple P, Familias Unidas, Terapia Multisistémica)
y el equipo de Detección Temprana. Esto permitirá detectar más tempranamente a las
familias en riesgo, e intervenirlas con una oferta programática basada en evidencia y
ajustada a las necesidades de cada familia.
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e. SELLO DE SEGURIDAD
•

Durante el año 2020, la Subsecretaría de Prevención del Delito capacitará en Diseño Urbano
Seguro a instituciones públicas y privadas buscando cumplir el objetivo de entregar
conocimientos con una metodología que permita Prevenir el Delito Mediante el Diseño
Ambiental.

•

Dada la pandemia sanitaria de Covid-19 se modificó la modalidad de las capacitaciones
semi presenciales que se venían realizando desde el año 2019 a un método de aprendizaje
completamente virtual, pudiendo entregar conocimientos de una manera segura, práctica y
efectiva para que los participantes logren el aprendizaje esperado.

f. PROGRAMA DE APOYO A VÍCTIMAS
Durante el año 2019, se formaron seis entrevistadoras y dos instructoras en el marco de la Ley N°21.057
de Entrevista Video-grabada, para dar cumplimiento a la etapa dos de la implementación de dicha ley. En
el año 2020 se encuentran en proceso de formación tres profesionales adicionalmente pertenecientes a
la región de Arica y Parinacota, Magallanes y Metropolitana.
Desde el año 2019 y especialmente este año, producto de las circunstancias que enfrentamos, es que el
Programa Apoyo a Víctimas ha hecho esfuerzos por estar más cerca de los ciudadanos, es por eso que es
parte de la plataforma de Red Clase Media Protegida, lo cual permite entregar información a todas las
personas respecto al acceso y los servicios que el Programa coloca a su disposición.
Este año 2020, con el afán de dar cobertura a las necesidades que las víctimas de delitos violentos
presentan se fortaleció el servicio de atención telefónico, 600 818 1000, el cual está disponible las 24
horas del día, entregando atención psicológica, jurídica y social.
La atención a las víctimas de delitos violentos en todo este periodo se ha continuado ejecutando, es así
que los 42 Centros de Apoyo a Víctimas a nivel nacional continúan atendiendo de forma remota,
nuevos espacios de atención en la contingencia nacional, como lo son los delitos en contexto de violencia
intrafamiliar, y ser parte de la plataforma de apoyo.
g. FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
•

A pesar del contexto que vive el país, se logró orientar de manera adecuada a
organizaciones sociales y municipalidades en la elaboración y presentación de proyectos al
concurso 2020, obteniendo así 500 proyectos postulados, donde solo el diez por ciento de
los proyectos fueron inadmisibles.
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•

Durante el año 2020 el programa iniciará un proceso de reformulación, ajustándolo a las
necesidades actuales en materia de seguridad pública, con un énfasis en la realidad local de
Municipalidades y organizaciones sociales.

•

A partir del año 2021, el Fondo Nacional de Seguridad Pública se sumará a la plataforma
única de fondos concursables del Estado, para continuar acercándolo a las organizaciones de
la sociedad civil.

h. BARRIOS PRIORITARIOS
•

En el año 2020 el programa intervendrá 34 barrios a nivel nacional, aplicándose de forma
paulatina la metodología elaborada para el Plan Nacional Barrios Prioritarios, generando
obras de confianza en barrios que ingresan en el programa y proyectos de prevención del
delito en barrios que registran intervención en años anteriores.

•

Junto a esto durante el año 2020 en quince barrios se aplicará la metodología “Comunidades
que se cuidan”, con el objetivo de implementar el Pilar Comunidad, además se realizará un
nuevo convenio de transferencia financiera a instituciones policiales con el objetivo de
seguir la implementación del Pilar Policial en los barrios a nivel nacional. Por otro lado,
durante estos años se procederá a implementar el Pilar Familias, mediante la articulación
del Sistema Lazos junto con el Subsistema Seguridades y Oportunidades, perteneciente al
Ministerio de Desarrollo Social y Familia, otorgando atención preferente a familias
pertenecientes a estos barrios.

•

Por último, se implementará el Pilar Barrio en los barrios prioritarios durante 2020,
ejecutando un plan de mediano – largo plazo, el cual será articulado principalmente con el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, dicho plan tendrá como objetivo la regeneración urbana
del barrio, generando proyectos de inversión ligados al desarrollo urbano, habitacional, vial e

i.

BARRIO COMERCIAL PROTEGIDO – CASCO HISTÓRICO Y BARRIOS CÍVICOS
•

Para el 2020 se proyecta tener una intervención doce principales barrios del país definidos
por el programa, con una inversión total de 655 millones 864 mil 428 pesos en diez
comunas, llegando a cinco regiones del país con el foco puesto en pymes y locatarios de
centros comerciales en alianza con servicios públicos que intervienen la misma naturaleza
de espacios. Se trabajará la fusión de ambos programas, debido a la similitud de sus
objetivos y propósitos, de manera de reforzar la intervención en los barrios.
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•

El programa Barrios Comerciales Protegidos se enmarcará en proyectos de reconstrucción
en su público objetivo tras la contingencia nacional del año 2019, así mismo se priorizarán
proyectos de recuperación de espacios públicos, para lo cual se inicia una coordinación con
el Servicio de Cooperación Técnica para aumentar la cobertura y proyectos de prevención
del delito con enfoque de reconstrucción en los barrios comerciales más afectados por
situaciones de vandalismo.

j.

CIBERSEGURIDAD
•

Durante 2020 se subirán los estándares y niveles de seguridad informática de Instituciones
Públicas y de Empresas Críticas a través de las distintas superintendencias existentes,
modificando los actos administrativos pertinentes.

•

Creación del Centro Criptológico Nacional a 2022, el que permitirá tener un equipo de
soporte, ayuda y orientación técnica y legal frente a incidentes o ataques informáticos,
coordinando a los sectores públicos y privados, sirviendo como único punto de contacto
internacional y fomentando la concientización de la ciudadanía en general.

•

Actualización de softwares y licencias de todos los equipos de Gobierno a 2022.

•

En marzo de 2020, la Sala del Senado aprobó el boletín 12.192-25, que establece normas
sobre delitos informáticos. El proyecto de ley deroga la ley N° 19.223 (norma que contiene
actualmente los delitos informáticos), con el objetivo de establecer una ley especial que
contenga de manera integral las nuevas formas delictivas surgidas a partir del desarrollo de
la informática. De esta manera se pretende llenar los vacíos o dificultades que ha tenido
nuestro ordenamiento penal en la persecución de ciertas conductas que, incluso, no eran
concebibles a la época de dictación de la Ley N° 19.223. Por otra parte, se cumple con los
compromisos adquiridos en el marco de la suscripción del Convenio de Budapest sobre

k. EXTRANJERÍA Y MIGRACIONES
•

Aprobar el proyecto de ley de migración y extranjería durante 2020.

•

Implementación del Consejo de Política Migratoria y el nuevo Servicio Nacional de
Migraciones durante el 2021.

•

Dictación de un nuevo Reglamento de Extranjería durante 2021.

•

Concluir la digitalización total del sistema migratorio durante 2020.
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l.

PASOS FRONTERIZOS
•

Durante el primer semestre de 2020 se comenzarán los estudios técnicos y ambientales
para la reposición definitiva del complejo fronterizo Cardenal Samoré en la Región de Los
Lagos.

•

En el primer semestre de 2020 se adquirió un terreno de seis hectáreas colindantes al límite
con Argentina en la Provincia de Última Esperanza para construir el nuevo complejo
fronterizo Río Don Guillermo. Este complejo será el segundo de cabecera única en territorio
nacional. Río Don Guillermo conecta Argentina con el Parque Nacional Torres del Paine.

•

Se definirá el plan maestro del complejo fronterizo Chacalluta para implementar el control
integrado de cargas, dando por finalizada la implementación del control integrado entre
Chile y Perú en dicha frontera.

m. PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS
•

Durante el año 2020 se implementará el plan de intervención psicosocial denominado
Sistema Senda. Este es un modelo integral de prevención e intervención basado en la
evidencia, que se sostiene en un pilar ético, registros confiables y en una intervención
intersectorial. Este sistema considera cuatro pilares, el primero orientado a la detección
temprana y focalización de posibles beneficiarios de la acción del Servicio denominado:
Senda Inicia, el segundo compuesto por la batería de programas de la oferta preventiva
denominado: Elige Vivir Sin Drogas, el tercero correspondiente al conjunto de siete
programas dispuestos para brindar acceso a tratamiento y rehabilitación en los más de 500
centros financiados por el Senda en las 16 regiones de nuestro país, denominado: Senda
Tratamiento; y un cuarto pilar que busca asegurar la sostenibilidad en el largo plazo de los
resultados positivos que se logran con la intervención programática, por medio de la
articulación de los apoyos intersectoriales requeridos (educación, empleo, seguridad,
cultura, deporte, entre otros): Senda Oportunidades.
El Plan Nacional Elige Vivir sin Drogas para el año 2020, se proyecta completar la instalación
en 150 comunas de todo Chile, para finalmente lograr la totalidad de las comunas a nivel
nacional para el año 2022.

•

Finalmente, durante el año 2020 el Observatorio Nacional de Drogas finalizará la evaluación
de los diseños e implementación de la oferta programática del Servicio. Además, se llevará a
cabo un proceso de mejora y fortalecimiento del mismo acompañado por importantes
organismos internacionales.
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n. PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS
•

Aprobar durante el 2020 el proyecto de ley que establece el Sistema Nacional de Prevención
y Respuesta ante Desastres y crea el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante
Desastres. El proyecto se encuentra en segundo trámite y ya fue aprobado por la Comisión
de Gobierno del Senado.

•

Lanzar durante el primer semestre de 2020 la Política Nacional para la Reducción del Riesgo
de Desastres 2020-2030 y su respectivo Plan Estratégico Nacional, el que define
compromisos, de los distintos actores y sectores del Sistema de Protección Civil, a ser
ejecutados en el mediano y largo plazo.

o. ESTADIO SEGURO
Implementar durante 2020 el Plan de Formación de Hinchas Responsables del Futuro consistente en
distintas actividades en los estadios para fomentar la buena convivencia al interior de estos en niños y
niñas que en el futuro serán los hinchas que asistirán a ver fútbol profesional. Como indicador se tendrá la
cantidad de actividades formativas orientadas a los principales actores del fútbol profesional, para
promover la implementación de este Plan.

2. Favorecimiento del desarrollo regional y local
a. IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO MARCO LEGAL
El principal desafío para el periodo 2020-2022 radica en apoyar la generación de capacidades de los
gobiernos regionales derivadas tanto de las nuevas competencias que les serán transferidas como de la
implementación de los reglamentos previstos en la Ley N° 21.074. Asimismo, producto de las reformas
legales que establecen la elección directa de los gobernadores regionales, se requiere de la
implementación en tiempo y forma de las 16 futuras Delegaciones Presidenciales Regionales, cierre y
capital de la Región y cambio de denominación de todas las unidades restantes, lo cual requiere de planes
de monitoreo, capacitación, asignación de recursos y licitación de obras de infraestructura, entre otros.
b. TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Integración gradual de la ley sobre transformación digital del Estado en los gobiernos regionales. Esta
estrategia tiene por objetivo aumentar progresivamente el uso de la documentación electrónica
completando en última instancia el flujo con todos los actores del Ministerio del Interior. La integración
comienza con las intendencias y gobernaciones, quienes según la circular N°80, deberán recepcionar y
enviar electrónicamente todos los documentos oficiales entre ellos dentro de su misma región.
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c. TERRITORIOS DE CONTINGENCIA
•

Concluir durante el año 2020 la confección y priorización de planes para territorios
rezagados en las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, O’Higgins
y Magallanes.

•

Ejecutar la inversión asociada a Planes Especiales de Zonas Extremas en las regiones de
Arica y Parinacota, Los Lagos, Aysén y Magallanes, por un monto de 99 mil 817 millones 468
mil pesos, y a los Planes de Rezago las regiones de Coquimbo, Maule, Ñuble, Biobío, La
Araucanía y Los Ríos, por un monto de 17 mil 466 millones 114 mil pesos

d. ENERGIZACIÓN
•

El 2020 se destinaran más de cinco millones 659 mil pesos a iniciativas relacionadas con la
electrificación rural, que permitirán el financiamiento y ejecución de proyectos en sectores
aislados, como por ejemplo, la construcción de una planta híbrida fotovoltaica en Isla de
Pascua para abastecer el suministro eléctrico del sector de Vai a Repa o la extensión de red
eléctrica de distribución para comunidades del Alto Biobío, que beneficiará a 548 familias, o
las 92 soluciones de autogeneración individual fotovoltaica en Arauco.

•

Además, se contempla la continuación de la normalización eléctrica de once islas en el
archipiélago de Chiloé, que considera generación híbrida en cuatro islas en complemento al
proyecto de habilitación de suministro de energía eléctrica en las restantes islas del
archipiélago.

e. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RURAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL (PIRDT)
•

Con un presupuesto para el año 2020 de siete mil 711 millones 975 mil pesos, en una
primera fase, la provisión proyecta el financiamiento de 33 iniciativas para el sector rural en
Metropolitana, Maule, Biobío, La Araucanía, Los Lagos y Aysén.

f. MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
•

Envío de un proyecto de ley, antes del año 2022, que modifica la forma de distribución del
Fondo Común Municipal, y aumenta las obligaciones de transparencia y probidad de la
gestión municipal.

•

En relación a las Cuentas Públicas Participativas, y en el marco de apoyar la consolidación de
mecanismos de participación ciudadana en gobiernos regionales y municipalidades en los
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distintos procesos de toma de decisiones, privilegiando instrumentos de planificación
regional y comunal, es que en el año 2020 se realizaron 267 Cuentas Públicas Participativas.
El objetivo fue capacitar a los municipios y a la ciudadanía, de manera tal de conseguir
control ciudadano efectivo, basados en una mayor transparencia y participación; instaurar o
mejorar la rendición pública de cuentas. Es por esto que para el año 2022, el objetivo es
generar las herramientas y espacios para que las comunas realicen de manera autónoma sus
Cuentas Públicas Participativas.
•

Se seguirán fortaleciendo las capacidades de los Gobiernos Locales generando mayores
capacidades y competencias a los municipios, poniendo a su disposición herramientas para
la medición de su capacidad de gestión en materias críticas y la implementación de mejoras
al respecto, desempeños que podrán ser reconocidos accediendo a mayores recursos a
través del Fondo Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal (FIGEM), que en el año
2020 distribuirá un total de quince mil 709 millones de pesos.

•

Con la finalidad de mejorar los estándares de distribución de recursos hacia el conjunto de
municipalidades del país, se continuará gestionando la compensación por Predios Exentos,
que distribuirá recursos por 48 mil 428 millones de pesos durante el año 2020,
contemplando montos progresivos en los siguientes años.

g. CAPITAL HUMANO
En mira de la necesidad de avanzar en materias de probidad e integridad municipal, se proyecta la
realización de un piloto con instalación de Códigos de Ética municipal con el apoyo metodológico de la
Alianza Anticorrupción. Adicionalmente, se ampliarán a 30 los mecanismos de Cuentas Públicas
Participativas municipales y también a 30 jornadas con Dirigentes Locales de todo el país con enfoque
territorial provincial.
h. INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

millones de pesos, principalmente en iniciativas que traerán mayor seguridad en las calles de ciudades
como por ejemplo Concepción, Los Ángeles y Chillán, las que podrán contar con iluminación de última
generación.
i.

PATRIMONIO

A través del Programa Revive Barrios durante el año 2021 se invertirán nueve mil 172 millones de pesos
que permitirán rescatar edificios históricos y revitalizar barrios emblemáticos de nuestro país que están
en obsolescencia impulsando su desarrollo económico y lo más importante con la participación de sus
habitantes.
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j.

CAPACITACIÓN MUNICIPAL Y REGIONAL

Durante el periodo 2020-2022, se diseñará un programa piloto para incorporar a los Centros de
Formación Técnica (CFT) como instituciones oferentes de la Academia. Adicionalmente, se buscará
consolidar la presencia del Fondo de Becas en todas las regiones del país (total de mil becarios al 2021),
incentivando una participación mediante el uso de programas virtuales y ofreciendo procesos 100 por
ciento digitales a las Instituciones de Educación Superior y a los postulantes.
k. PROGRAMA TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA (PTRAC)
•

Mejora y actualización del Reglamento de Tenencia Responsable durante año 2021 para
fortalecer el ámbito de competencias municipales en materia de implementación,
fiscalización de la Ley N° 21.020, y protección a los ecosistemas naturales y áreas silvestres
protegidas en relación a la tenencia de mascotas.

•

Ampliación de la cobertura de los planes de Educación en Tenencia Responsable de
Animales de Compañía a través de plataformas E-Learning que permitirán llegar a
diferentes públicos a una escala significativa (cinco mil usuarios), con apoyo metodológico
del Ministerio del Medio Ambiente y otras entidades públicas.

l.

FONDO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
•

Incorporar durante 2020 una nueva área de inversión “Fomento Productivo”, destinado a
financiar proyectos que tengan por objetivo potenciar, generar habilidades y capacidades en
los beneficiarios de las organizaciones y asociaciones comunitarias para contribuir a mejorar
la productividad, asociada a la generación de productos materiales de elaboración propia y
en ningún caso, de servicios.

•

Perfeccionar durante 2020 el Sistema de Seguimiento de Proyectos incorporando las áreas

m. FONDO ORGANIZACIÓN REGIONAL DE ACCIÓN SOCIAL
Priorizar la generación de proyectos de integración de la población migrante cuyos beneficios sean
perdurables en el mediano y largo plazo. Esto, a través de convenios con instituciones públicas y/o
privadas mediante los Programas de Asistencia e Integración de Solicitantes de Refugio, Refugiados e
Inmigrantes Vulnerables.
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3. Agenda COVID-19
a. ASIGNACIÓN DE RECURSOS ADICIONALES A MUNICIPIOS
Reasignación de más de 74 mil 19 millones de pesos desde fondos regionales para ser traspasados a los
servicios de salud y a los municipios de todo el país, destinados a financiar canastas básicas de fármacos,
la adquisición de vehículos, maquinaria y equipamiento médico, además de la habilitación de
infraestructura de emergencia.
Nuevo Fondo Solidario Municipal por 120 millones de dólares, con la finalidad de realizar otro aporte que
permita solventar los gastos extraordinarios que han realizado los municipios en el contexto de la
pandemia.
b. INICIATIVA ALIMENTOS PARA CHILE
Conforme al anuncio Presidencial del día domingo 17 de mayo de 2020, se ha implementado la iniciativa
denominada “Alimentos para Chile” consistente en la entrega de dos millones 500 mil cajas de alimentos
y útiles de higiene para familias en situación socio económica vulnerable.
A través de las respectivas Intendencias Regionales, se ha realizado la compra, adaptada a las
necesidades territoriales, y distribución de un total de un millón 566 mil 725 unidades de cajas en la
Región Metropolitana y 964 mil unidades de cajas en las otras regiones del país. El total asciende a dos
millones 530 mil 725 cajas de alimentos a nivel nacional.
El viernes 22 mayo del 2020 se inició el proceso de entrega de cajas de alimentos casa a casa en la
Región Metropolitana, y a contar del 1 de junio en el resto de las regiones, mediante coordinación entre la
correspondiente intendencia regional con gobernaciones provinciales y municipios. La distribución se
ejecuta por barrios casa a casa, cubriendo la totalidad de los hogares en los barrios o sectores
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MINISTERIO

DE RELACIONES
EXTERIORES

I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS
El Ministerio de Relaciones Exteriores busca constituirse como una institución pública eficiente y
moderna, que aporta al desarrollo nacional desde el ejercicio de la Política Exterior de Chile,
respondiendo a los intereses ciudadanos. Para ello, ha establecido prioridades estratégicas, que incluyen
los objetivos estratégicos ministeriales y que se enmarcan en cuatro ejes de acción:
a. Establecer y consolidar alianzas estratégicas con socios relevantes, fomentando siempre las
relaciones vecinales, una integración regional productiva e inteligente y global, basadas en miradas que
concilian los intereses recíprocos y profundizan agendas comunes. Asimismo, impulsando a Chile hacia
un multilateralismo efectivo, contribuyendo a la paz y seguridad internacionales, velando por el respeto
y promoción de los DDHH, y al libre comercio, potenciando la apertura comercial y diversificando
oportunidades comerciales.
b. Promover y fortalecer la imagen país, destacando una sociedad moderna, democrática y tolerante,
donde impera la libertad, el respeto a los Derechos Humanos y la protección del Medio Ambiente.
c. Desarrollar una gestión centrada en la ciudadanía, basada en los valores y principios de
transparencia y democracia participativa. Planteando los desafíos de una Cancillería al servicio de Chile,
fortaleciendo el rol de la Política Exterior en su aporte al desarrollo nacional, permitiendo la
optimización de recursos y potenciando un servicio consular moderno, innovador y de calidad que
responda a los requerimientos ciudadanos.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL AÑO 2019
En el periodo comprendido entre junio de 2019 a junio de 2020, el Ministerio de Relaciones Exteriores
ha desarrollado diversas actividades que dan cuenta de los avances en el cumplimiento de sus objetivos
y compromisos de Política Exterior.
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d. Modernizar la Cancillería, buscando evaluar permanentemente el rol y el nivel de cumplimiento de
su función, desarrollando una gestión tendiente a satisfacer las demandas ciudadanas, cumpliendo con
estándares cada vez mayores, e incorporando la utilización de nuevas tecnologías de la información.
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1. Política exterior vecinal y protección de los intereses nacionales.
a. RELACIONES VECINALES
Argentina
-

IV Reunión del Foro de Diálogo Estratégico 2030 Chile y Argentina: El 3 de junio
de 2019 se realizó la IV Reunión del Foro de Diálogo Estratégico 2030 Chile-Argentina
que busca profundizar los lazos estratégicos entre ambos países hacia el año 2030. En
el encuentro se consensuo un documento con conclusiones en áreas como comercio,
conectividad y coordinación en organismos internacionales de nivel regional y global.

-

Encuentro bilateral entre cancilleres: El 22 de julio del año 2019, el Canciller se
reunió con su par argentino en Buenos Aires. Las autoridades revisaron los principales
aspectos de la relación entre ambos países, con una mirada estratégica del futuro, en
integración física, conectividad y cooperación en materia científica.

-

XXX Reunión del Comité Permanente de Seguridad chileno-argentino:
Celebrado el 15 de agosto de 2019 se celebró, en Buenos Aires donde se reunieron
representantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa de ambos
países. Entre las materias abordadas, destacó el intercambio de visiones respecto a la
situación global en el ámbito de la defensa y la seguridad; la revisión de la
cooperación bilateral en temas de no proliferación y la voluntad de ambos países por
mantener un ciberespacio libre y seguro.

-

IV Reunión del Comité Especializado Chile-Argentina sobre Parques Nacionales
Conjuntos. La reunión se llevó a cabo el 1 de agosto de 2019, en Buenos Aires. Donde
se seleccionaron las siguientes áreas protegidas para realizar una gestión coordinada:
Parques Nacionales Vicente Pérez Rosales y Puyehue, por el lado chileno; Parques
Nacionales Lanín y Nahuel Huapi, por el lado argentino.

-

Crucero Científico Canal Beagle. Entre el 9 y el 15 de noviembre de 2019, se realizó
una navegación conjunta de investigación sobre los efectos del cambio climático en el
Canal Beagle, llevando a bordo científicos del Centro Austral de Investigaciones
Científicas de la República Argentina y el Centro de Investigación Dinámica de
Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes de la República de Chile. La iniciativa se
enmarca en los trabajos de la Comisión Binacional Argentina-Chile de Cooperación en
Investigación Científica Marina Austral.

-

Cambio de mando de Argentina: El 10 de diciembre de 2019 la subsecretaria de
Relaciones Exteriores, señora Carolina Valdivia, asistió al cambio de mando
presidencial en Argentina. En su encuentro en la Casa Rosada, la subsecretaria
transmitió los saludos del Presidente de la República y del Canciller al Presidente
Fernández y a su Canciller Felipe Solá.

-

Inauguración de Complejo Fronterizo Los Libertadores: En octubre pasado se
inauguró el nuevo complejo fronterizo Los Libertadores, de gran importancia para el
tránsito de personas y de carga entre nuestro país y Argentina, reduciendo tiempos de
espera y mejorando las condiciones logísticas del complejo para fortalecer la
industria turística y puertos en la zona central.
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XVI y XVII Reunión del Comité Ad Hoc Chile-Argentina en Asuntos Antárticos: El
26 de mayo se llevó a cabo, de manera virtual, la XVI versión, donde se dialogó sobre
los cursos de acción a seguir para la propuesta conjunta de un Área Marina Protegida
en el Dominio.

-

III Reunión de la Comisión Binacional de Cooperación Científica Marino-Austral.
La reunión se realizó el 25 de junio de 2020, de manera virtual, donde se evaluaron los
resultados de la primera campaña científica binacional a bordo del Buque
Oceanográfico “Víctor Angelescu”; el plan de Trabajo 2020-2021 para dar continuidad
a las actividades de la Comisión, se identificaron áreas temáticas de interés científico
común y se coincidió en la necesidad de comenzar a realizar un abordaje de la
dimensión socioeconómica de las actividades.

Perú
-

VIII Reunión del Comité de Integración y Desarrollo Fronterizo Perú-Chile: El 7 y
8 de agosto del año 2019 se llevó a cabo en Tacna la VIII Reunión del Comité de
Integración y Desarrollo Fronterizo Perú-Chile, compuesta por tres comisiones y 17
subcomisiones, que se reunieron a fin establecer acuerdos referentes al control
integrado de personas y vehículos, así como los asuntos de salud, turismo, educación,
transporte, voluntariado juvenil y mujer, entre otros.

-

Reunión Constitutiva de la Comisión Mixta Bicentenario Chile-Perú: se realizó el
22 de agosto 2019 en dependencias de Torre Tagle. En el encuentro encabezado por
el vicecanciller del Perú y la subsecretaria de Relaciones Exteriores de Chile, ambas
delegaciones definieron un plan de trabajo conjunto de actividades de contenido
simbólico, retrospectivo, prospectivo y comunitario para la celebración del hito,
buscando destacar aquellos momentos históricos de encuentro, en particular aquellos
relacionados con la independencia de nuestros países.

-

Encuentro Presidencial y III Gabinete Binacional Chile-Perú: se llevó a cabo el 9 y
10 de octubre de 2019 y donde se propusieron nuevos compromisos. El Plan de Acción
de Paracas, integrado en la Declaración Presidencial del III Gabinete Binacional de
Ministros de Chile y Perú, acogió 160 compromisos en los ámbitos de asuntos sociales
y cultura para la integración; seguridad y defensa; comercio exterior, inversiones,
turismo, y cooperación en ciencia y tecnología; medioambiente, desarrollo sostenible,
asuntos energéticos y mineros; y, desarrollo e integración fronteriza y asuntos de
infraestructura.

-

Agenda Hídrica: El 10 de diciembre de 2019 la Dirección de Fronteras y Límites del
Estado (Difrol), coordinó una visita a la mina Pucamarca con autoridades peruanas e
instituciones sectoriales nacionales. Se enmarcóen el objetivo de estudiar los posibles
impactos transfronterizos de proyectos ubicados en áreas cercanas al límite
internacional. En este caso en particular, se recopilaron antecedentes relevantes
sobre el funcionamiento de la mina Pucamarca y sus posibles efectos en el río Azufre.
Asimismo, la Difrol encargó la realización de estudios científicos sobre la situación de
las aguas subterráneas existentes en el sector de Pampa Concordia, como un primer
paso para establecer los posibles efectos de la explotación de dicha agua subterránea
en Perú. El informe final fue recibido el 7 de noviembre de 2019.
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•

Bolivia
-

Grupo de Reflexión Chile-Bolivia: Con el fin de construir una política de Estado en
torno a la relación con Bolivia, el Ministro de Relaciones Exteriores anunció el 18 de
octubre de 2019, la creación de un grupo de reflexión sobre la relación entre Chile con
ese país, con el fin de establecer, con visión de largo plazo, los lineamientos de una
política bilateral en un escenario post fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre
la demanda marítima boliviana. El grupo es transversal y diverso, e incluye expertos
tanto del mundo público como privado.

-

Encuentro entre los cancilleres de Bolivia y Chile: Realizado durante la cumbre
Mercosur que se llevó a cabo en Brasil el día 5 de diciembre de 2019. En la ocasión los
cancilleres intercambiaron opiniones sobre la situación regional y los desafíos
comunes para ambos países.

-

Presentación Proyecto Puerta Digital Asia Sudamérica Fibra Óptica: El 4 de
febrero de 2020 en dependencias de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones de
Bolivia (ENTEL), se desarrolló la reunión de presentación del Proyecto Puerta Digital
Asia Sudamérica a cargo de la delegación chilena del Ministerio de Relaciones
Exteriores y la Subsecretaría de Telecomunicaciones. La contraparte boliviana reiteró
el interés en el proyecto. Esta iniciativa tiene un primer avance concreto, en mayo de
2020 con la suscripción de un acuerdo entre Chile (SUBTEL) y Bolivia (ENTEL Bolivia)
para el intercambio de información respecto del proyecto de cable submarino que
unirá al continente asiático con Chile.

-

Presentación de antecedentes adicionales en el caso sobre el Silala: El escrito,
que consta de dos volúmenes, fue presentado el 16 de septiembre de 2019. Con la
presentación de este documento se puso fin a la etapa escrita del litigio iniciado por
Chile, en el cual se solicita a la Corte Internacional de Justicia que declare que el Silala
es un curso de agua internacional, que el uso que hace Chile es consistente con dichas
normas y que cualquier eventual uso futuro de esas aguas por parte de Bolivia
también tendrá que cumplir con ellas.

-

Declaración Conjunta Bolivia – Chile: El 30 de abril de 2020, a través de un Acuerdo
entre las Cancillerías de Chile y Bolivia, se establece una Hoja de Ruta para el regreso
paulatino y ordenado de los ciudadanos bolivianos a su país y el 5 de junio de 2020,
Bolivia, adhirió al Programa Humanitario de Retorno Ordenado, implementado por
Chile.

a. INTEGRACIÓN REGIONAL
•

Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur)
-

II Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del Foro para el Progreso de
América del Sur (Prosur): El 25 de septiembre de 2019 en Nueva York, con la
participación del Presidente de la República, los ministros de Relaciones Exteriores de
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Paraguay firmaron la
“Declaración de los Ministros de Relaciones Exteriores de Prosur”, en donde consensuaron
los lineamientos para el funcionamiento del foro. Mediante este documento, se dio inicio
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2. Política exterior bilateral y regional
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-

V Reunión de Coordinadores Nacionales del Foro para el Progreso de América del
Sur (Prosur): El jueves 30 de enero de 2020 en Santiago, se reunieron los Coordinadores
Nacionales de Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Perú y Paraguay, convocados por la
Presidencia Pro Tempore de Chile. En la oportunidad el Coordinador Nacional de Chile hizo
una presentación sobre la definición de objetivos estratégicos y la creación de subgrupos
en los grupos de trabajo de Energía, Infraestructura, Defensa, Salud, Seguridad y Combate
a la Delincuencia Organizada Transnacional y en Gestión del Riesgo de Desastres.

-

Reunión virtual del Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur) por
Coronavirus: El 4 de marzo de 2020 el ministro de Relaciones Exteriores, junto con el
ministro de Salud, lideraron una videoconferencia con las autoridades de Salud de Prosur,
además de Uruguay y Bolivia, para abordar en conjunto la propagación del coronavirus en
la región. Las autoridades concordaron en la necesidad de adoptar medidas coordinadas
para mitigar los posibles efectos sobre la población de la región, y se propuso una
invitación a los países de América Latina para crear un Comité de Alto Nivel, que
inicialmente se denominó "Latin Covid", con el propósito de que adopte medidas conjuntas
y coordinadas para enfrentar la presente crisis sanitaria.

-

I Reunión de Presidentes del Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur) por
coronavirus (COVID-19): el Presidente de la República, invitó a los Jefes de Estado y de
Gobierno de todos los países de la región sudamericana a una video conferencia el 16 de
marzo de 2020, para acercar criterios en la toma de decisiones en el manejo de la
emergencia, propiciar la elaboración e implementación de políticas públicas que faciliten
el retorno de connacionales, e intercambiar información sobre la continua evolución del
COVID-19 en los países de la región. Se suscribió la “Declaración Presidencial de Prosur
sobre Acciones Conjuntas para Enfrentar la Pandemia del Coronavirus”.

-

II Reunión de Presidentes del Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur) por
Coronavirus (COVID-19): el lunes 6 de abril de 2020 el Presidente de la República lideró
la segunda videoconferencia con presidentes de países miembros y observadores de
Prosur, para evaluar las acciones desplegadas y coordinar nuevos esfuerzos regionales
contra el coronavirus. Además, se acordó mejorar la coordinación, facilitar las
repatriaciones dentro del bloque, buscar fuentes conjuntas de financiamiento y la compra
colectiva de insumos para enfrentar la pandemia.

-

Reunión entre Autoridades de Salud del Foro para el Progreso de América del Sur
(Prosur) y expertos de España e Italia para manejo de COVID-19: Con el fin de
conocer la experiencia de países como Italia y España en el manejo del COVID-19, el 23 de
marzo de 2020 Chile reunió a gran parte de los ministros y autoridades de salud de los
países del Foro junto al presidente de la Asociación Europea de Salud Pública y el
secretario general de Sanidad de España, quienes expusieron sus aprendizajes en el
manejo de la emergencia a los asistentes. A este encuentro asistieron Argentina, Brasil,
Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, así como Bolivia en calidad de observador.

-

III Reunión de Presidentes del Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur) por
Coronavirus (COVID-19): Convocada el 19 de mayo de 2020, por la Presidencia Pro
Tempore de Chile, con el objeto de continuar con la coordinación de medidas para hacer
frente a la expansión de COVID-19 en la región, contó con la participación de los
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al trabajo sectorial, en las áreas de Infraestructura, Salud, Gestión del Riesgo de Desastres,
Defensa, Seguridad y Energía.
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Presidentes de Colombia, Ecuador, Paraguay y como país invitado Uruguay, junto a los
Cancilleres de Brasil, Perú y Bolivia (Observador).
-

•

OEA
-

49ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en
Colombia: El 26 de junio de 2019, el Ministro de Relaciones Exteriores participó de la 49ª
sesión de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. El tema
propuesto fue "Innovando para fortalecer el multilateralismo hemisférico". En la ocasión el
Canciller destacó el importante rol que tiene la OEA en el fortalecimiento de la
democracia y la protección de los Derechos Humanos, destacando la Carta Democrática
Interamericana.

-

Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados
Americanos (OEA): El 26 de noviembre de 2019 en una Sesión Extraordinaria del Consejo
Permanente de la OEA realizada en la sede del organismo, en Washington D.C. el ministro
de Relaciones Exteriores informó sobre los eventos sociales y de violencia ocurridos en
Chile y las medidas adoptadas por el Estado al respecto.

-

Resolución sobre situación en Venezuela: El 3 de diciembre de 2019, los ministros de
Relaciones Exteriores de los miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca
(TIAR), aprobaron la resolución “La crisis en la República Bolivariana de Venezuela y sus
impactos desestabilizadores para el hemisferio”. A través de la resolución se establecen
sanciones de tipo económico y de tránsito a funcionarios del gobierno de Venezuela.

Grupo de Lima
-

XV Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Lima: El martes 23 de
julio de 2019 el canciller participó en la reunión realizada en Buenos Aires. Durante el
encuentro se abordó la agenda de temas con Venezuela y cómo contribuir a su proceso
democrático. Los países firmantes aprobaron una declaración en la que se reiteró el apoyo
al presidente encargado Juan Guaidó y a las iniciativas que éste impulsa con el fin de
poder restablecer la democracia en Venezuela.

-

XVI Reunión del Grupo de Lima en Nueva York: Previo a la reunión del Órgano de
Consulta del TIAR, se registró la 16ª reunión del Grupo de Lima. Durante esta sesión, se
analizaron los últimos acontecimientos relacionados con la situación de este país, entre
los que se cuenta la convocatoria al Órgano de Consulta del TIAR; el informe de la Alta
Comisionada de Derechos Humanos sobre el tema; y los resultados del mecanismo de
diálogo conducido por Noruega.

-

XVII Reunión del Grupo de Lima en Brasilia: El 8 de noviembre de 2019, el ministro de
Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera, convocó a los Cancilleres y Viceministros presentes
en la ciudad en una jornada previa al encuentro para conversar sobre los hechos que han
tenido lugar en nuestro país a partir del 18 de octubre de 2019. Contó con la asistencia de
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•

Reunión de Coordinadores Nacionales de PROSUR: el miércoles 3 de junio de 2020, vía
video conferencia, se reunieron los Coordinadores Nacionales de Argentina, Brasil,
Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Perú y Paraguay, el Observador Bolivia donde se propuso
a la PPT Chile realizar gestiones para la instalación de un Grupo Ad-hoc de Salud, con las
autoridades de salud de los países miembros, para avanzar acciones en materia de
cooperación sobre el COvID-19.
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los cancilleres de Brasil, Argentina, Colombia, Honduras y Guatemala, además del
Comisionado Presidencial para las Relaciones Exteriores del Presidente Encargado de
Venezuela, Juan Guaidó. Asistieron además los viceministros de Canadá, Costa Rica y
Paraguay, y representantes de Guyana y Perú.
-

•

Mercado Común de Sudamérica (Mercosur)
-

•

XVIII Encuentro de Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Lima: Realizada
en Ottawa el 20 de febrero de 2020. Los integrantes del Grupo de Lima hicieron un
llamado a la comunidad internacional para que se una y ejerza presión en la búsqueda de
una salida democrática para la crisis venezolana. En ese contexto, el canciller destacó que
el objetivo de esta reunión fue "analizar la situación venezolana, y lograr consensos con el
objeto de convocar a la comunidad internacional a apoyar la realización de elecciones
democráticas y libres presidenciales en Venezuela".

Chile país Asociado al Mercado Común de Sudamérica. El Presidente Sebastián Piñera
y el Ministro Teodoro Ribera participaron en la última Cumbre presidencial, realizada en
Brasil en diciembre de 2019, Posteriormente participó en una Cumbre de Presidentes,
organizada por Paraguay y que se realizaron por medios virtuales, el 1 y el 2 de julio de
2020, respectivamente. Los temas principales de la agenda fueron la evaluación de la
marcha del proceso de integración del MERCOSUR, los efectos de la pandemia del COVID19 y la articulación de políticas públicas para hacer frente a los retos derivados de ella.

Corredor Bioceánico Vial
-

Reunión del Grupo de Trabajo (GT) interministerial. Con el objetivo de potenciar el
comercio, las inversiones, la actividad empresarial, así como constituirse en un importante
factor para promover la complementariedad de las cuatro economías que lo integran
Argentina, Brasil, Chile y Paraguay, se realizó en Campo Grande los días 21 y 22 de agosto,
la reunión del Grupo de Trabajo (GT) interministerial. La delegación técnica chilena
presentó y logró la aprobación de los términos de referencia del Plan Piloto para la
facilitación de los procedimientos en frontera. Además, Chile propuso la formación del
Consejo Empresarial, cuya primera reunión se llevaría a cabo a mediados de año en el
norte de nuestro país.

b. RELACIÓN BILATERAL CON PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Brasil
-

II Reunión del Mecanismo 2+2. Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de
Chile y Brasil: Realizada el 31 de julio de 2019, la agenda temática consideró situación
estratégica global, prioridades estratégicas y de defensa de ambos países y Operaciones
de Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas. También se abordaron temas regionales
como la situación de Venezuela y bilaterales como cooperación en defensa cibernética,
cooperación en industrias de defensa y Antártica.

-

Visita Oficial del Ministro de Relaciones Exteriores a Brasilia y Sao Paulo: Realizada
entre los días 4 y 6 de septiembre de 2019 para dar seguimiento a la agenda bilateral y a
los compromisos adquiridos en el marco de la Visita del Presidente Bolsonaro a Chile, en
marzo de 2019. Además, se presentó la iniciativa para la conformación de un Foro de
Diálogo Estratégico Chile-Brasil, desarrollando una Agenda Conjunta 2040, que permita
fortalecer vínculos de largo plazo entre ambos países, más allá de coyunturas políticas.
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-

•

Ecuador
-

V Reunión del Consejo Interministerial Binacional Chile-Ecuador: Realizada los días 5
y 6 de junio de 2019, se suscribieron 26 instrumentos bilaterales y se adoptaron 109
compromisos. Los acuerdos abarcan ámbitos tales como el diseño e implementación de
políticas sociales, la cooperación en salud, la erradicación de la violencia contra la mujer,
las políticas de inclusión en materia de discapacidad y desarrollo de servicios de
telecomunicaciones, entre otras.

-

Ecuador y Chile cooperan en materia de ampliación de su plataforma continental
extendida: Ecuador y Chile realizaron el primer encuentro el día 13 de agosto de 2019,
para el intercambio de experiencias en materia de la plataforma continental extendida,
con el objeto de compartir información y conocimientos científico técnicos en relación a la
definición del límite exterior de la plataforma continental más allá de las 200 millas
náuticas. Este encuentro se dio en el marco del "Memorando de Entendimiento en Materia
de Plataforma Continental", suscrito por los ministros de Relaciones Exteriores de ambos
países.

-

Donación a Ecuador en el marco de COVID-19: En el marco de la crisis sanitaria por la
pandemia del coronavirus, el Gobierno de Ecuador solicitó a Chile cooperación en tabletas
para el tratamiento de la tuberculosis. El Ministerio de Salud (MINSAL) de Chile accedió a
ese requerimiento, donando 200.000 tabletas el 25 de mayo de 2020.

Paraguay
-

Visita oficial viceministro de Relaciones Exteriores de Paraguay: El 8 de julio de 2019,
el viceministro Rivas Palacios efectuó una visita al Ministerio de Relaciones Exteriores de
Chile. Se reunió con la subsecretaria de Relaciones Exteriores Carolina Valdivia con quien
sostuvo una reunión de trabajo en la que pasaron revista a los principales temas de la
relación bilateral, articulando una agenda de trabajo. Luego del citado encuentro, ambas
autoridades procedieron a firmar una Carta de Intención en materia de Cooperación en
Planificación Estratégica entre los Ministerios de Relaciones Exteriores de Chile y de
Paraguay.

-

Reunión presidentes de Chile y Paraguay en Asunción: Los presidentes de Paraguay y
Chile, se reunieron en Asunción el 28 de agosto de 2019, para tratar los incendios
forestales que afectan la región del Chaco y la Amazonía, entre otros temas bilaterales y
de interés mutuo. Los Presidentes se comprometieron a profundizar la cooperación entre
Paraguay y Chile, y la importancia de avanzar hacia el desarrollo de iniciativas a mediano y
largo plazo que permitan una mayor coordinación para colaborar en la preservación de los
bosques tropicales y la biodiversidad.

-

Coordinaciones con Paraguay sobre el traspaso de la Presidencia Pro témpore del
Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur): La Coordinación Nacional de
Paraguay confirmó la voluntad de su país para asumir la Presidencia Pro Tempore por el
periodo 2020-2021. Con Chile y Colombia, comenzará a funcionar la Troika de países que
acompañarán la gestión de Paraguay en la Presidencia Pro Tempore de Prosur.
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•

Trabajo conjunto en materias emergentes: Estamos trabajando para institucionalizar un
mecanismo de intercambio en temas emergentes mirando al 2040. Ejemplo de ello es el
proyecto "Puerta Digital Asia-Sudamérica”, que dará paso a la integración digital regional.
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-

•

Uruguay
-

XI Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas con Uruguay: Celebrada en Santiago
el 13 de junio de 2019, junto a las contrapartes de ambas cancillerías, organizados en
torno a los cinco ejes temáticos: Asuntos Antárticos y Agenda Global, Defensa y Seguridad
Humana, Integración Económica para el Desarrollo, Cooperación en Asuntos Consulares y
Migratorios, y Cooperación para el Desarrollo Social y Cultural. Como resultado, la
subsecretaria de Relaciones Exteriores y el subsecretario de Relaciones Exteriores de
Uruguay, suscribieron un acta que da cuenta de los avances y proyecciones acordadas en
cada área.

-

Ceremonia de transmisión del mando en Uruguay: El Presidente de la República asistió
al cambio de mando en Uruguay el 1 de marzo de 2020, donde Luis Lacalle Pou asumió
como nuevo presidente uruguayo. El Presidente tuvo tiempo para conversar con Lacalle
Pou, a quien invitó a sumarse al Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur) con
miras a reactivar el trabajo del bloque.

Colombia
-

•

Cancilleres de Chile y Colombia se reúnen en Medellín: Durante el encuentro
avanzaron en temas que profundizan y amplían la relación entre ambos países y revisaron
algunos de los compromisos alcanzados durante el Consejo de Asociación Estratégica
Chile-Colombia, realizado en Santiago, el 21 de marzo pasado. En materia comercial
convinieron en acelerar las gestiones para incrementar el flujo de personas, turismo y
carga entre Chile y Colombia. Coincidieron también en la necesidad de trabajar en
acuerdos que beneficien directamente a los ciudadanos de ambas naciones, y en esta línea
priorizaron el objetivo de terminar con el roaming.

Centroamérica
-

III Reunión de Consultas Políticas en el Marco del Acuerdo Integral de Asociación
Chile-Costa Rica: Realizado el 27 de agosto de 2019 en San José de Costa Rica. En la
ocasión se estableció el compromiso de Costa Rica de asumir el 2020, la coordinación
centroamericana de la modernización del TLC con Centroamérica y su protocolo bilateral;
establecer una hoja de ruta conjunta en materias de género, electromovilidad, energía,
desarrollo urbano, cooperar en temas medioambientales; y mantener la coordinación en
mecanismos e instancias regionales.

-

III Reunión de la Comisión Binacional de Colaboración Mutua Chile-Honduras:
Realizada el 16 diciembre de 2019. Chile presentó dos propuestas, en materia de
Inversiones y Encadenamientos Productivos y en Cadenas Regionales y Globales de valor,
con el objeto de ampliar el intercambio comercial bilateral y fortalecer el acceso mutuo a
los mercados. Asimismo, se acordó trabajar en la modernización del Tratado de Libre
Comercio Chile-Centroamérica y el Protocolo Bilateral.
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Cooperación en Planificación Estratégica Chile-Paraguay: Los días 20, 21 y 22 de
agosto de 2019 se llevó a cabo en Asunción una nutrida agenda de reuniones técnicas
sobre Planificación Estratégica de las cancillerías chilena y paraguaya, con el objeto de
compartir experiencias para contribuir al fortalecimiento y modernización institucional.
Esto, en el marco del cumplimiento de los compromisos asumidos por ambas cancillerías
en la Carta de Intención Interministerial de Cooperación en Planificación Estratégica.
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c. RELACIÓN CON AMÉRICA DEL NORTE
•

Estados Unidos
-

•

Declaración conjunta sobre el Diálogo de Alto Nivel entre Chile y los Estados
Unidos: El Mecanismo Consultivo Político Bilateral de Alto Nivel de Chile y los Estados
Unidos, se realizó en Washington DC el 24 de junio de 2019. Se discutió acerca de la
cooperación bilateral en materia de seguridad, ciencia y medio ambiente, se
comprometieron a promover un debate estratégico sobre temas cibernéticos en una
segunda Consulta Cibernética Ejecutiva, y a implementar un nuevo Plan de Trabajo bajo la
iniciativa América Crece, que catalizará la inversión en energías renovables y eficiencia
energética.

México
-

III Reunión del Mecanismo de Concertación de Política Multilateral y VIII Reunión
de la Comisión de Asuntos Políticos Chile-México: Realizadas en Ciudad de México, el
20 y 21 de junio de 2019, ambas reuniones permitieron reanudar el diálogo político entre
los países. Se estableció la intención de cooperar con México en el tema migratorio con
los países del Triángulo Norte, a través de Fondo de Cooperación Chile-México, realizar
actividades conjuntas para la conmemoración de los 20 años del TLC Chile y México,
fortalecer el comercio libre y justo y llevar a cabo una coordinación bilateral en la
Presidencia Pro Témpore de Chile en la Alianza del Pacífico.

d. RELACIÓN CON MEDIO ORIENTE Y ÁFRICA
Israel y Palestina
-

•

Emiratos Árabes Unidos
-

•

Gira del Presidente de la República a Palestina e Israel: Entre el 23 y 27 de junio de
2019, el Presidente sostuvo reuniones con el Presidente de Israel y con el Primer Ministro
Interino de Israel. Visitó el Centro Espacial Mabat de Israel Aerospace Industries (IAI), el
Campamento de refugiados Am’ari y sostuvo una reunión con el Presidente de Palestina.
Esta fue la segunda visita del Presidente a Palestina e Israel, lo que constituye una
demostración del continuo apoyo de Chile en favor del derecho de Palestina a constituirse
en un Estado soberano e independiente y a su coexistencia en paz con el Estado de Israel.

Visita del Ministro de Relaciones Exteriores a Emiratos Árabes Unidos: El 19 y 20 de
enero de 2020, el Ministro de Relaciones Exteriores junto al Director de ProChile, y al
Comisario chileno para la Expo Dubái 2020 visitaron Emiratos Árabes Unidos. El canciller
sostuvo reuniones con la ministra de Estado para la Cooperación Internacional y Directora
General de Expo Dubái 2020. Esta es la primera visita que realiza un canciller chileno a ese
país del Golfo Pérsico y tenía como objetivo robustecer la relación bilateral y posicionar a
nuestro país como socio estratégico de Emiratos Árabes Unidos en América Latina y como
destino de las inversiones emiratíes en áreas prioritarias para nuestro desarrollo.

Marruecos
-

Visita a Chile del Ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación del Reino de
Marruecos: Realizada el 14 de junio de 2019 en Santiago, donde el Canciller del Reino de
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Marruecos, tuvo una audiencia con el Presidente de la República y con la ministra de RR.EE
(s) Carolina Valdivia. La visita oficial del canciller de Marruecos profundizó las relaciones
bilaterales que existen entre Chile y el Reino de Marruecos, reforzando la agenda de
trabajo conjunta en las áreas de energía solar; en la generación de cooperación triangular
hacia África; así como la suscripción de un Acuerdo de Comercio.
•

Kenya
-

I Consultas Políticas Chile-Kenya: Primera reunión del mecanismo realizada en Nairobi
el 3 de octubre de 2019 liderada por la Subsecretaria de Relaciones Exteriores. Cabe
destacar la agenda común en temas de medio ambiente, protección de los océanos y
seguridad. Las consultas políticas culminaron con la firma de un Memorándum de
Entendimiento sobre Comercio e Inversiones, y un Memorándum de Entendimiento sobre
Cooperación entre Academias Diplomáticas. Asimismo, en esta oportunidad se realizó un
programa de carácter multilateral con encuentros de la subsecretaria de Relaciones
Exteriores con las máximas autoridades del Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) y el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
(ONU Habitat).

e. RELACIONES CON EUROPA
Unión Europea (UE)
-

Rondas de Negociación sobre el Pilar Político y de Cooperación del Acuerdo de
Asociación Chile-Unión Europea (UE). Durante el periodo se realizaron tres rondas de
negociación, la IV Ronda el 3 de junio de 2019, la V Ronda el 11 y 12 de julio de 2019 en
Santiago y la VI Ronda el 25 de junio de 2020. Para la VI Ronda se continuó avanzando en
los temas de Principios Generales, gobernanza oceánica, cooperación en agricultura y
desarrollo rural, y del marco institucional. Solo restan por ser negociados aquellos
aspectos que están conectados con el Pilar Económico y Comercial.

-

XVI Comité de Asociación Chile-Unión Europea. Realizada el 12 de julio de 2019,
abordó la agenda bilateral y los temas regionales y nacionales de interés común, los
avances realizados en el proceso de modernización del Acuerdo de Asociación entre Chile
y la Unión Europea, y pasaron revista, a la serie de instancias de cooperación y diálogo
bilateral en materia de ciencia y tecnología, desarrollo sostenible y, gobernanza oceánica,
entre otros.

-

Conferencia Internacional “Trade for Her” y reuniones con la secretaria general del
Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE): El 30 de septiembre de 2019, en Bruselas,
la subsecretaria de Relaciones Exteriores, participó como panelista de la Conferencia
Internacional "Trade for Her", organizada por la Comisionada de Comercio de la Unión
Europea. En esta instancia se discutió cómo alcanzar una mayor incorporación de las
mujeres en el comercio internacional.

-

Reunión con embajadores de países de la Unión Europea. El ministro de Relaciones
Exteriores asistió junto al Presidente de la República, a una reunión con 17 embajadores de
países de la Unión Europea y con la representante del bloque comunitario en Chile, el 4 de
marzo de 2020. En el encuentro, abordaron fortalecer la colaboración entre Chile y las
naciones europeas.
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•

Consultas Políticas con Países Europeos
-

X Reunión de Consultas Chile-Polonia. Realizadas el 1 de octubre en Santiago,
destacándose la continuidad en los esfuerzos por la acción frente al cambio climático
desde la COP24 en Katowice, hacia la COP25. Además, se intercambiaron puntos de vista
en torno a la situación regional en América Latina y Europa.

-

IX Reunión de Consultas Políticas Chile-Croacia. Realizada el 1 de julio de 2019.
Durante las consultas se discutió la extensa agenda bilateral de Chile y Croacia, se
conversó sobre la modernización en curso del Acuerdo de Asociación entre Chile y la UE,
así como del apoyo que ha dado Croacia a dichas negociaciones.

-

II Reunión de Consultas Políticas Chile-Belarús. Realizada el martes 3 de septiembre
de 2019 en Minsk. Durante la reunión se destacó el proceso de profundización de nuestra
relación bilateral, así como el rol de puente que pueden cumplir cada uno de nuestros
países en Latinoamérica y Europa oriental respectivamente. Se destacaron las potenciales
oportunidades de cooperación entre la Unión Económica Euroasiática y la Alianza del
Pacífico.

Visitas Oficiales y Reuniones Bilaterales
-

Visita a Portugal del Presidente de la República. En Lisboa, el 26 y 27 de agosto de
2019, el Presidente de la República se reunió con el Presidente de Portugal y visitó el
Centro de Investigación de Neurociencias y el Cáncer de la Fundación Champalimaud.

-

Visita Oficial a Chile de la Presidenta de Estonia. El 16 de enero de 2020 la Presidenta
de Estonia realizó una visita oficial a nuestro país, oportunidad en la que suscribió un
Memorándum de Entendimiento, y realizó una visita de cortesía al Presidente del Senado.

-

Reuniones bilaterales con Noruega, Irlanda y Finlandia. Realizadas el 23 de
septiembre de 2019, abordaron materias de protección del medio ambiente y políticas
públicas de interés para Chile. Con Noruega, se abordó la necesidad de acelerar la
modernización del acuerdo entre Chile y la Asociación Europea de Libre Comercio,
cooperación en materia energética, océanos y el rol de Noruega como facilitador en el
suspendido diálogo sobre Venezuela. Con Irlanda, el diálogo giró en torno a la
modernización del Acuerdo entre Chile y la Unión Europea, al igual que con Finlandia, con
quien se abordó también la experiencia en el desarrollo de la tecnología 5G y proyectos de
energía limpia.

-

Visita viceministra de Asuntos Exteriores y Cooperación de Italia: El 6 de noviembre
de 2019 el ministro de Relaciones Exteriores, y la subsecretaria de Relaciones Exteriores,
recibieron en respectivas audiencias, a la viceministra de Asuntos Exteriores y Cooperación
de Italia, Marina Sereni. En la oportunidad, se abordaron diversos temas de las relaciones
bilaterales, tales como los vínculos de cooperación en materia de ciberseguridad;
cooperación policial; asuntos culturales; agricultura; ciencia y tecnología e investigación
antártica.
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f. RELACIONES CON ASIA PACÍFICO

•

•

ASEAN
-

Chile Socio de Desarrollo de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
(ASEAN): El 22 de junio de 2019 los ministros de Relaciones Exteriores de los países
miembros de la organización dieron su conformidad para que Chile se transforme en el
segundo país con la categoría de Socio de Desarrollo de ASEAN. El hecho es significativo
para la presencia de nuestro país en el Sudeste Asiático ya que permite la generación de
planes de acción en todas las áreas posibles de cooperación, y demuestra el interés de las
naciones de esta región.

-

I Reunión del Comité para la Asociación de Desarrollo Chile-ASEAN: Realizada el
viernes 31 de enero de 2020 en la Secretaría General de esa agrupación. En la ocasión se
presentó la visión de Chile sobre las proyecciones futuras en su relación con ASEAN. Se
expusieron propuestas y programas, entre los que destacan, un taller en negociación de
acuerdos comerciales, la eventual cooperación en temas marítimos, la cooperación en
materia de cultivo de quínoa, y la posibilidad de establecer un sistema de becas para
diplomáticos de ASEAN en Chile.

China
-

Visita a Chile del Consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China.
En el encuentro realizado el 28 de julio de 2019, se destacó la sintonía de ambos países en
el ámbito político y las significativas estadísticas que revelan la importancia del comercio
bilateral e inversiones. Asimismo, se abordaron acciones específicas para facilitar la
implementación de los acuerdos de cooperación que permitan materializar las iniciativas
de las catorce áreas de trabajo que componen el Plan de Acción Conjunta 2019-2022

-

V Chile Week en China. ChileWeek China buscó aumentar la relación del pueblo chileno y
el pueblo chino, seguir profundizando las relaciones bilaterales y aumentar el
conocimiento de Chile entre el consumidor final. El programa contempló actividades como
seminarios, charlas, actividades culturales, muestras de productos y reuniones bilaterales,
entre otros, en las ciudades de Shanghái, Beijing y Hong Kong, entre los días 29 de agosto y
3 de septiembre de 2019.

-

Participación en videoconferencia de alto nivel de La Franja y La Ruta. El 18 de junio
el Ministro Teodoro Ribera participó en la videoconferencia de alto nivel convocada por el
Canciller de la República Popular China, Wang Yi, la que tuvo como propósito promover una
mayor cooperación en la lucha contra el COVID-19 entre los socios de cooperación de la
Iniciativa de La Franja y la Ruta e intercambiar experiencias para impulsar la recuperación
económica. Participaron ministros de 24 países, además del Director General de la OMS.

Japón
-

Tercera reunión del Comité Ejecutivo del Joint Crediting Mechanism (JCM) entre
Chile y Japón. Realizada el 30 de agosto de 2019. El JCM es el resultado de un acuerdo
bilateral suscrito entre ambos países en 2015 con el título "Low Carbon Growth
Partnership". La reunión destacó la aprobación del primer proyecto bajo este esquema,
consistente en la instalación de paneles fotovoltaicos en la Universidad Técnica Federico
Santa María, que ya está en etapa avanzada de implementación.
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•

Filipinas
-

•

Kazajstán
-

•

II Reunión de Consultas Políticas Chile- - Kazajstán. Realizada en Nur-Sultan (ex
Astana) el 5 de septiembre de 2019. Se destacó el interés compartido de profundizar la
relación bilateral en ámbitos de comercio, inversiones, minería, energía. Se propuso,
asimismo, el establecimiento formal de Diálogo Comercial entre Chile y Kazajstán.

India
-

•

V Reunión de Consultas Políticas Chile-Filipinas. Realizada el 8 de mayo de 2019 en
Santiago. Se destacó la convergencia en reducción de riesgos de desastres naturales,
fortalecimiento de APEC como foro económico para el Asia Pacífico, propuesta para
evaluar su postulación como Estado Observador de Alianza del Pacífico, y renovación de
Memorándum de entendimiento en el ámbito de agricultura y acuicultura bilateral.

Chile Week India. El 25 y 26 de agosto de 2019 se realizó en Nueva Delhi, India, la primera
versión de Chile Week en India. En esta versión se realizó un Seminario sobre
Oportunidades Comerciales y de Inversión entre Chile e India. Adicionalmente, se
realizaron reuniones bilaterales con autoridades del gobierno indio, en el ámbito del
comercio exterior y propiedad intelectual y se suscribieron los términos de referencia para
la Expansión del Acuerdo de Alcance Parcial entre Chile e India. El propósito de esta
actividad fue fortalecer los vínculos económicos y comerciales con India.

Nueva Zelandia
-

Firma del Acuerdo de Economia Digital (DEPA): Nueva Zelandia, Chile y Singapur han
firmaron el acuerdo de Economía Digital. Así Chile y ambos países son pioneros en impulsar
un marco normativo y de colaboración para desarrollar la economía digital.

3. Política Multilateral
a. ORGANISMOS INTERNACIONALES
Naciones Unidas
-

II Presentación Nacional Voluntaria sobre Desarrollo Sostenible ante Foro de
Naciones Unidas: Realizada en el marco del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo
Sostenible el 15 de julio de 2019. Se dio cuenta de la implementación de la Agenda 2030 y
los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) en el país. En la presentación se destacaron
los aportes de diversos actores al logro de estos objetivos y se anunció el inicio del
proceso de elaboración de una estrategia nacional para la implementación de la Agenda
2030.

-

74ª Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas: Realizada en Nueva York en
septiembre de 2019, con el objetivo de generar soluciones globales frente a los problemas
que aquejan a la comunidad internacional. La agenda de trabajo desplegada por Chile se
fundó en tres ejes centrales: Medio Ambiente y cambio climático; defensa de la
democracia y los Derechos Humanos en la región; y promoción del libre comercio como
motor del desarrollo.
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-

•

Agencias Especializadas
-

•

Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible (HLPF) 2020. Realizado en
Nueva York en julio de 2020, en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas
(ECOSOC).

Firma del Marco de Cooperación de las Naciones unidas para el Desarrollo
Sostenible en Chile (2019-2022), UNDAF: Realizada el 1 de agosto de 2019. Este marco
constituye el principal instrumento de planificación estratégica, diálogo y cooperación del
Sistema de Naciones Unidas en Chile, y es el resultado de una reflexión en conjunto con 21
ministerios y reparticiones nacionales, con el fin de considerar el valor agregado que las
Naciones Unidas pueden proporcionar en asistencia técnica, en el conocimiento de
experiencias comparadas y de buenas prácticas para fortalecer las capacidades del sector
público y la sociedad civil.

G7
-

Participación del Presidente de la República en la Cumbre del G7: El evento tuvo lugar
en Biarritz, Francia entre el 24 y el 26 de agosto de 2019. El Presidente participó en un
panel de discusión en miras a avanzar en políticas más activas destinadas a proteger el
medio ambiente. Asimismo, participó en una sesión sobre transformación digital, donde se
abordó la importancia que reviste la innovación tecnológica, la sociedad del conocimiento
y la inteligencia artificial como herramientas del desarrollo.

b. MEDIO AMBIENTE
COP25
-

•

XXV Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre
Cambio Climático (COP 25). Realizada entre el 2 al 15 de diciembre de 2019 en la
ciudad de Madrid, España, con la presidencia de la Conferencia a cargo de Chile donde se
lideraron consultas y negociaciones con diversos países y grupos. De manera paralela a las
negociaciones, Chile desarrolló iniciativas en diferentes áreas temáticas, tales como
finanzas, energía, bosques, agricultura, adaptación y mayor ambición en Contribuciones
Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), que permitió, a pesar de sus
dificultades, proporcionar un sello propio a la presidencia, dando un énfasis especial a la
necesidad de impulsar espacios de implementación de acciones concretas.

Grupo de Trabajo de nieves y Hielos (GTNH)
-

X Reunión del Grupo de Trabajo de nieves y Hielos (GTNH) del Programa Hidrológico
Intergubernamental de América Latina y el Caribe (PHI-LAC) de la UNESCO. Entre el
lunes 9 y jueves 12 de diciembre de 2019, se llevó a cabo en Portillo y en el Parque Andino
Juncal, Región de Valparaíso. Se trabajó en la redacción de la “Declaración de PortilloJuncal”, la cual recogió una visión panorámica del retroceso de los glaciares en la región, la
creación de una Red Latinoamericana de Monitoreo de Suelos Congelados desde México a
Tierra del Fuego, y las graves consecuencias de no establecer medidas para disminuir los
gases de efecto invernadero a la atmósfera.
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c. POLÍTICA ANTÁRTICA
• Estatuto Antártico
En julio de 2019 el ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera, asistió a la comisión de
Relaciones Exteriores del Senado, en la que se abordó el proyecto de ley que establece el Estatuto
Chileno Antártico para la aprobación de la Ley de Estatuto Chileno Antártico, que tiene por objeto
reunir todas las normas dispersas respecto a la Antártica para que en un mismo cuerpo legal Chile
tenga una mayor presencia en dicho continente y, de esta manera, defender los derechos
soberanos de los chilenos. Cabe destacar que éste se encuentra en segundo trámite en el Senado.
• Consejo de Política Antártica
El 27 de enero de 2020 el Canciller encabezó la quincuagésima cuarta reunión del Consejo de
Política Antártica, en la oportunidad, el órgano interministerial abordó las propuestas del Plan
Estratégico Antártico 2020-24, de la Política Nacional de Turismo Antártico (surgida a partir del
trabajo interinstitucional dirigido por la Dirección de Antártica de la Cancillería) y el nuevo
reglamento del Consejo. Además, se destacó el estado de avance de la tramitación legislativa del
proyecto de Estatuto Antártico.
•

Realización de la XXX Reunión de Administradores de Programas Antárticos
Latinoamericanos (RAPAL 30).
Se llevó a cabo entre los días 29 de septiembre y 2 de octubre 2019. Contó con la participación de
representantes de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay. En RAPAL 30 se propició la
cooperación, el apoyo mutuo y el intercambio de información en aspectos científicos, técnicos y
logísticos de los países latinoamericanos, con actividades antárticas, a fin de aunar y coordinar
esfuerzos, optimizando el empleo de los recursos, en concordancia con los principios y objetivos
establecidos en el Sistema del Tratado Antártico.
•

Participación de Chile en la 38º Reunión de la Comisión de la Convención para la
Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA).
La reunión se llevó a cabo en Hobart, Australia, entre los días 21 de octubre y 2 de noviembre de
2019. Se apuntó principalmente a promover la aprobación de la propuesta binacional chilenoargentina, con miras a establecer un Área Marina Protegida en el Dominio 1.

• Programa Desarrollo de la Ciencia Antártica Concursable
En el desarrollo del XXV Llamado a Concurso Nacional de Proyectos de Investigación Científica y
Tecnológica Antártica, año 2019, postularon 65 proyectos, de los cuales doce resultaron
adjudicados, los cuales comenzarán a ser ejecutados dentro del programa en el año 2020. Durante
el año 2019 se financiaron 35 proyectos de investigación con los fondos de este programa.
• Seminario Conjunto Chile-Noruega sobre Antártica
Con la presencia de los reyes de Noruega se llevó a cabo el "Seminario Conjunto Chile-Noruega
sobre Antártica", el cual estuvo enfocado especialmente en las investigaciones de ambos países
sobre cambio climático y en el desarrollo de Áreas Marinas Protegidas (AMP) y pesca sustentable
del kril en el océano Austral.
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• Programa Feria Antártica Escolar
Desde el 20 al 23 de junio de 2019, en Punta Arenas, se llevó a cabo la Feria Antártica Escolar.
Estudiantes y profesores de catorce regiones del país, en la capital de la Región de Magallanes y
Antártica Chilena para presentar sus propuestas de investigación en torno al continente blanco. Del
encuentro, resultaron ganadores tres equipos colaborativos.

74

•

Proyecto científico alemán Southern Hemisphere Upper Troposphere and Lower
Stratosphere (SouthTRAC-HALO).
Conformado por 32 universidades y un consorcio de organizaciones de investigación, busca conocer
la composición y fenómenos climáticos en el hemisferio sur del planeta, a través de la realización
de dos expediciones aéreas en el “Avión de Investigación de Alta Latitud y Largo Alcance. El 18 de
noviembre de 2019 el avión laboratorio alemán HALO, visitó Punta Arenas.
• Simposio del Clima APEC 2019
El seminario titulado “Camino al crecimiento sostenible bajo un clima cambiante: Mejorando la
interacción entre la ciencia climática y la sociedad” se realizó los días 20 al 22 de agosto de 2019
con la asistencia de autoridades, investigadores y público en general, se llevó a cabo el Foro de
Cooperación Económica de Asia Pacífico en pro del crecimiento, la cooperación técnica y las
inversiones.
d. SEGURIDAD INTERNACIONAL
• Drogas
Se realizaron actividades con Perú, Uruguay y Argentina en materia de Prevención y Represión del
tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. La XI Comisión Mixta entre Chile y Perú
sobre Tráfico de Drogas y Temas Conexos, se llevó a cabo el 6 y 7 de junio de 2019 asumiendo 16
compromisos en las áreas de cooperación policial, aduanera, análisis de drogas, intercambio de
información, buenas prácticas y capacitación de personal técnico. La III Comisión Mixta Chile- Uruguay sobre Prevención, Control, Fiscalización y Represión del Consumo Indebido y Tráfico Ilícito
de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y sus precursores y Productos Químicos, se realizó el
22 y 23 julio de 2019 en Montevideo. Finalmente, la VII Comisión Mixta Chile-Argentina sobre
Prevención y Represión del tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas se realizó en
Santiago el 5 y 6 de septiembre del año 2019.
• Ciberseguridad
Se realizó la II Reunión del Grupo de Trabajo sobre Medidas de Fomento de la Cooperación y
Confianza en el Ciberespacio de la OEA los 23 y 24 de abril de 2019. Durante la reunión Chile
asumió la Presidencia de este importante grupo. Asimismo, el grupo aprobó la propuesta para
establecer cuatro nuevas medidas de fomento de la confianza, relacionadas con la promoción y el
fortalecimiento de la ciberdiplomacia.
e. DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS
Consejo de Derechos Humanos CDH
-

Sesiones 41°, 42º, 43º y 44º Consejo de Derechos Humanos (CDH) de Naciones
Unidas. Tuvieron lugar la 41° sesión del CDH, realizada entre el 24 de junio y el 12 de julio
y la Sesión 42º efectuada entre el 9 y 27 de septiembre de 2019. Dadas las circunstancias
que rodean a COVID-19, el Consejo de Derechos Humanos suspendió su 43º período de
sesiones el 13 de marzo de 2020. La reanudación del período de sesiones se celebró del
15 al 23 de junio de 2020. El 44° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos
se realiza del 30 de junio al 17 de julio de 2020.

-

Procedimientos Especiales (PP.EE.) del Consejo de Derechos Humanos. En
coordinación con la subsecretaría de Derechos Humanos y otros ministerios y servicios
sectoriales pertinentes, durante el año se dio respuesta a catorce de las solicitudes hechas
por los PP.EE. en relación a diversos aspectos de los DD.HH. en Chile, colaborando con la
labor de ese mecanismo internacional.
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Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
-

Actuaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La CIDH
decretó el archivo definitivo de 29 peticiones y casos contra el Estado de Chile, lo cual
reflejó el trabajo permanente del Estado para dar respuesta adecuada a las peticiones
individuales efectuadas. A su vez, la CIDH ordenó el cierre de dos solicitudes de medidas
cautelares contra Chile (Caso M.A.P.C. menor de la Comunidad Mapuche CañutaCalbuqueo en septiembre de 2019 y Caso Patricia Núñez Ávila en enero de 2020. Sumado a
lo anterior, durante 2019, se participó en dos audiencias temáticas convocadas por la
CIDH: 1) Situación de las personas migrantes en Chile (Kingston, Jamaica, septiembre
2019); 2) Situación de derechos humanos en el contexto de la protesta social en Chile
(Quito, Ecuador, noviembre 2019), se representaron los intereses de Chile en estas
sesiones, destinadas a informar a la CIDH con el fin de cooperar en la promoción y
protección de los derechos fundamentales.

-

Participación en quince reuniones de trabajo convocadas por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en casos relativos a Chile. Se
coordinaron, prepararon los antecedentes y se asistió a quince reuniones de trabajo
convocadas por la Comisión.

-

Visita preparatoria del Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH). Entre el 18 y el 21 de noviembre de 2019, a invitación del
gobierno, el secretario ejecutivo de la CIDH, Pablo Abrao, realizó una visita técnica para
recabar información sobre la situación de los derechos humanos luego del estallido social
del 18 de octubre de 2019. El Estado prestó pleno apoyo logístico y de seguridad, así como
una irrestricta cooperación en la respuesta a los requerimientos de información. Se
demostró así transparencia y solidez institucional de nuestro Estado de Derecho
democrático y su compromiso con la plena vigencia de los derechos humanos.

-

Visita de la Comisión Interamericana de DDHH. El pleno de la CIDH, encabezado por su
Presidenta, junto a otras autoridades de dicho organismo, visitaron nuestro país entre el 26
y el 30 de enero de 2020. Su objetivo era evaluar la situación de los derechos humanos
post 18 de octubre. Fueron recibidos por el Presidente de la República y realizaron un
activo programa de encuentros con autoridades de los tres poderes del Estado,
instituciones autónomas de DDHH y sociedad civil. El comunicado de la CIDH reconoció la
solidez institucional democrática del país, la plena vigencia del Estado de Derecho y el
compromiso de las autoridades de promover un diálogo social amplio para identificar y
superar las causas de la crisis.

Asamblea de Estados Parte de la Corte Penal Internacional (CPI)

En diciembre de 2019, la Dirección General de Asuntos Jurídicos participó en la 18° Sesión anual de
la Asamblea de los Estados Partes (AEP) al Estatuto de Roma. La AEP, es el órgano de gestión de la
CPI, se reúne una vez al año para discutir y decidir sobre las cuestiones claves al funcionamiento de
la CPI. La sociedad civil la acompaña en cada tramo de este camino y la asiste a través de la
supervisión de las sesiones, la interacción con los delegados con el fin de promover una CPI justa,
efectiva e independiente.
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X Reunión de Puntos Focales de la Red Latinoamericana para la Prevención del
Genocidio y Atrocidades Masivas.

Seguimiento de los temas relacionados con los ejes prioritarios de la red, entre los que está la
prevención de atrocidades de acuerdo a los desafíos que enfrenta la región y la presentación de los
resultados de la investigación sobre los derechos de Pueblos Originarios y prevención de
atrocidades en América Latina.

4. Política comercial internacional
a. POLÍTICA COMERCIAL BILATERAL
• Modernización del Acuerdo de Asociación Chile-UE.
Durante el periodo se realizaron tres rondas de negociación. Luego de las tres rondas realizadas
durante el 2019 se puede destacar un importante avance en la mayoría de los capítulos que
comprenden esta modernización. Esto permitió contar con textos consolidados y, sólo dejar
pendiente aquellos que tienen mayor diferencia o que están sujetos al balance general de la
negociación.
Un hito importante del proceso de negociación fue que, ambas partes intercambiaron durante la IV
Ronda, sus primeras ofertas sobre acceso al mercado de bienes. Posteriormente, durante la V Ronda
se realizó el intercambio de ofertas en compras públicas restando aún un intercambio de ofertas de
acceso en materia de servicios. En la VI Ronda se logró completar un cuadro de definiciones
estratégicas que cada parte debe resolver
• Acuerdo de Asociación entre Chile y Reino Unido.
El 30 de enero de 2019 se firmó el Acuerdo de Asociación entre el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte y la República de Chile, en el contexto de la salida del Reino Unido de la Unión
Europea. Se acordó un instrumento legal que realiza una transición del Acuerdo de Asociación (AA)
con la Unión Europea a uno bilateral con el Reino Unido.
El nuevo acuerdo, replica las disposiciones del Acuerdo con la Unión Europea, realizando los
cambios necesarios para hacerlo operativo en una lógica bilateral.
•

• Gira Público-Privada a Países de la Unión Económica Euroasiática (UEEA)
Se realizó una gira público- privada desde el 7 al 13 de octubre de 2019 a Armenia, Bielorrusia y la
Federación de Rusia. El objetivo de ésta fue potenciar las opciones de Chile para negociar un
Tratado de Libre Comercio con la Unión Económica Euroasiática. En esta etapa se solicitó a cada
uno de los estados visitados ser incluidos en la lista nacional que los países presentarán a la UEEA
durante 2020.
• Profundización Tratado Libre Comercio entre Chile y China
Luego de realizar las gestiones para la ratificación parlamentaria, entró en vigencia este importante
instrumento, que permite ampliar los beneficios del TLC Chile-China, por medio de la incorporación
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Modernización del Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y la Asociación Europea de
Libre Comercio
Se realizó la I Ronda de Modernización Chile-EFTA entre el 25 y 27 de septiembre, en Santiago.
Durante la Ronda se abordaron los temas de propiedad intelectual, a mercado de bienes y servicios
financieros a nivel técnico. Adicionalmente, los jefes negociadores de Chile y EFTA sostuvieron
reuniones para abordar otras materias involucradas en este proceso de modernización. Esta ronda
fue clave para manifestar las distintas sensibilidades de las partes y establecer los parámetros
generales de la negociación.
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de nuevos productos en la reducción arancelaria, así como modernizar algunos temas del TLC, que
permiten agilizar los flujos de comercio bilaterales. El 1 de marzo de 2019 entró en vigencia
internacional la Profundización del TLC Chile-China y el 3 de abril del mismo año fue publicado en
el Diario Oficial, fecha de entrada en vigor nacional.
• Gestiones en materia de la pandemia por COVID-19
El 14 de mayo de 2020 el Canciller, junto al Ministro de Salud y el Subsecretario de Relaciones
Económicas Internacionales, recibieron el avión Latam de Beijing con 60 ventiladores mecánicos no
invasivos, un millón 600 mil mascarillas y otros elementos de protección.
• Profundización Tratado Libre Comercio entre Chile y Corea
Se realizaron dos rondas de negociación de este proceso de profundización los días 4 y 5 de julio y
el 14 al 16 de octubre de 2019. El objetivo de este proceso negociador es actualizar el Tratado de
Libre Comercio bilateral que está vigente desde 2004, incorporando nuevas temáticas, entre otras,
servicios financieros, comercio electrónico y cooperación. Además, para Chile es importante
alcanzar una mejora sustancial en las condiciones de acceso de un número relevante de bienes
agrícolas al mercado coreanoChile ha propuesto incluir un conjunto de productos en la
desgravación arancelaria, los que no tuvieron beneficios en el acuerdo inicial.
• Acuerdo Comercial entre Chile y Brasil:
El 6 de mayo de 2020 la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Acuerdo de Libre Comercio
entre Chile y Brasil. Ahora, éste deberá pasar a segundo trámite en el Senado.
• Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico TPP-11
Entre los meses de agosto y octubre de 2019, las Comisiones de Relaciones Exteriores, Hacienda y
Constitución del Senado aprobaron el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico
(TPP11). Solo en materia de acceso a mercados, el TPP11 abrirá más de tres mil oportunidades a
productos chilenos en sectores agrícola, forestal, pesquero, lácteos y carnes, que ingresarán con
arancel cero a mercados como Japón, Vietnam o Canadá.
• Ampliación del Acuerdo de Alcance Parcial entre Chile e India.
El 10 y 11 de diciembre de 2019, se realizó la Primera Ronda de Negociación para la Expansión del
Acuerdo de Alcance Parcial entre Chile e India, en Nueva Delhi. Esta negociación es muy relevante
para nuestro país debido a que permitirá ampliar la cobertura de productos del Acuerdo, además de
mejorar las preferencias arancelarias. Por lo tanto, estos resultados permitirán ampliar el flujo
comercial entre Chile e India.

• Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio Chile-Hong Kong, China.
La primera reunión del Comité Conjunto del TLC bilateral se realizó los días 5 y 6 de septiembre de
2019 en Hong Kong, China. Durante la Comisión, se firmó la Primera Decisión que permitirá
profundizar y consolidar las relaciones económicas bilaterales.
• Acuerdo de Asociación Económica Integral entre Chile e Indonesia.
El 10 de agosto de 2019 entró en vigor el Acuerdo de Asociación Económica Integral entre Chile e
Indonesia. Luego de las gestiones de ratificación parlamentaria, la entrada en vigencia del Acuerdo
con Indonesia, permite que el comercio con ese país esté regulado por dicho acuerdo, junto con
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• Comisión de Libre Comercio del TLC entre Chile y Tailandia.
Se realizó en Bangkok los días 20 y 21 de junio de 2019. Se abordaron temas en relación con la
adecuada implementación del TLC, en particular propuestas para facilitar el comercio entre ambos
países, así como aperturas sanitarias. Además, se acordó realizar un seguimiento semestral de los
avances en la materia.
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obtener importantes beneficios arancelarios para el comercio bilateral con este importante país
que es miembro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN.
• Negociación de un nuevo Acuerdo Comercial con Ecuador
A principios de 2019, Chile y Ecuador manifestaron su interés por profundizar el Acuerdo de
Complementación Económica ACE N°65, lo cual concretaron el 11 de abril de 2019 suscribiendo los
Términos de Referencia, de un nuevo acuerdo comercial, denominado Acuerdo de Integración
Comercial Chile-Ecuador, el cual reemplazará al ACE65.
La negociación se llevó a cabo a través de cuatro Rondas de Negociaciones durante el año 2019,
esto permitirá seguir avanzando en estrechar las relaciones para dotar al comercio bilateral de un
marco jurídico claro, moderno y transparente, actualizando el acuerdo bilateral firmado hace más
de 20 años.
• Acuerdo de Libre Comercio con Caricom
En el 2018, el Presidente de la República realizó una gira por el Caribe, en la cual manifestó la
voluntad de Chile de suscribir un acuerdo comercial con CARICOM. En julio de 2019 se inició el
trabajo de redacción de los Términos de Referencia que se envió como propuesta al CARICOM en
octubre del mismo año, por lo que se podría recibir una respuesta a fines de 2020.
• Términos de referencia para acuerdo de alcance parcial con Trinidad y Tobago
El 8 de julio de 2019 se recibió borrador de agenda del Ministerio de Comercio e Industria de
Trinidad y Tobago, para avanzar en la posibilidad de una negociación de un Acuerdo de Alcance
Parcial entre ambos países. Chile solicitó aclaraciones. La respuesta, recibida a fines de diciembre
de 2019, está siendo analizada por las Divisiones pertinentes de la subsecretaría de Relaciones
Económicas Internacionales. El avance en esta materia permitirá suscribir un Acuerdo de Alcance
Parcial con Trinidad y Tobago en el futuro próximo, dando cabida a una ampliación de la red de
acuerdos de Chile en materia de comercio exterior en miras a estimular el desarrollo económico
del país. Este acuerdo pretende posicionar a Chile dentro de la Comunidad Económica del Caribe, a
la vez que gestiona, paralelamente, la suscripción de un Acuerdo de Libre Comercio con dicho
conglomerado.

• Primera Reunión del Comité Conjunto de Comercio e Inversiones con Marruecos
Junto con constituirse el Comité de Comercio e Inversiones, se acordó iniciar un estudio de
factibilidad para la eventual negociación de un acuerdo comercial entre ambos países. Se avanzó en
la profundización de la relación económica bilateral, en materias tales como: buenos oficios en la
negociación de un Acuerdo de Servicios Aéreos iniciado el año anterior, recepción de propuesta en
materia de promoción y protección de inversiones, propuesta chilena de un Memorándum de
Entendimiento en inversiones, y avances sustantivos en la negociación de un Acuerdo de
Cooperación aduanera que a la fecha está ad portas de ser concluida.
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• Segunda Reunión del Comité de Comercio Chile-Egipto
Durante abril de 2019 se llevaron a cabo el Seminario de Oportunidades para Egipto en Chile y
diferentes reuniones con contrapartes del Ministerio de Industria y Comercio. Durante la Segunda
reunión del Comité Conjunto se acordó una serie de medidas y actividades tendientes a estrechar
la relación bilateral. Entre ellas, avanzar en la negociación de un Acuerdo de Servicios Aéreos, el
establecimiento de contrapartes en materias sanitarias y fitosanitarias, avanzar en la negociación
de un Memorándum de Entendimiento entre agencias de promoción de exportaciones (EDA y
ProChile) y presentación, por parte de Chile, de propuestas de Memorándum de Entendimiento
sobre Cadenas Globales de Valor e Inversiones. Destaca la decisión de iniciar un estudio conjunto de
factibilidad para la eventual negociación de un acuerdo comercial entre ambos países.
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•

Acercamiento a los países del Golfo (Consejo de Cooperación del Golfo-CCG: Arabia
Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Bahrein)
Durante 2019 se fueron afianzando las relaciones económicas con el Consejo de Cooperación del
Golfo (CCG), mediante la negociación y firma de acuerdos. Con Emiratos Árabes Unidos: i) Doble
Tributación, liderada por el Servicio de Impuestos Internos y Ministerio de Hacienda; y gestionada
por la Subsecretaría de Relaciones Económicas y Embajadas de Emiratos Árabes Unidos en Chile y
de Chile en Emiratos Árabes Unidos. ii) Cooperación Aduanera, negociado por el Servicio Nacional de
Aduanas, iii) negociación de un MoU con la secretaría del CCG, con sede en Arabia Saudita, con los
auspicios de la Embajada de Chile en EAU, concurrente en Arabia Saudita.
• Seminario sobre “Nuevas Oportunidades de Negocios en África y Medio Oriente”
En el marco de la labor de difusión se efectuaron Seminarios acerca de Nuevas Oportunidades de
Negocios en África y Medio Oriente: a solicitud de la Universidad Tecnológica Metropolitana el 14
de junio, a solicitud de la Universidad de Concepción el 9 de agosto de 2019 en el contexto de una
reunión de encargados internacionales del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas,
Cruch, y Seminario de Oportunidades Comerciales en la región Medio Oriente y Norte de África,
MENA.
• Nuevo Convenio en materia tributaria entre Chile y Emiratos Árabes Unidos
En diciembre de 2019 el Gobierno de Chile firmó un acuerdo con los Emiratos Árabes Unidos (EAU)
para eliminar la doble imposición en tributaciones sobre la renta, que asimismo busca combatir la
evasión y la elusión fiscal. El convenio contribuirá a hacer más atractivas las inversiones desde EAU
hacia Chile, especialmente la Inversión Extranjera Directa (IED).
b. POLÍTICA ECONÓMICA MULTILATERAL
• APEC Chile 2019
Chile fue economía anfitriona de APEC en 2019, bajo el lema “Connecting people, building the
future”, que apunta a centrarse en las personas, llevando los beneficios del Foro a toda la
ciudadanía, incluyendo regiones, comunidades rurales y originarias, jóvenes, mujeres, PYMES y
MIPYMES. Fueron cuatro las prioridades definidas por Chile, las que guiaron el trabajo de APEC
durante 2019: Sociedad Digital; Integración 4.0; Mujer y PYMEs y Crecimiento Inclusivo; y
Crecimiento Sustentable.

-

Tres Hojas de Ruta: que tratan temas claves y relevantes para la promoción del
crecimiento inclusivo y sustentable, la Hoja de Ruta de la Mujer y Crecimiento Inclusivo, la
Hoja de Ruta en Desechos Marinos; y la Hoja de Ruta para el Combate de la Pesca Ilegal, No
Declarada y No Reglamentada (INDNR). A junio de 2020 las dos últimas hojas de rutas ya
cuentan con Planes de Implementación aprobados por la Economías de APEC.

-

Conectividad en Asia Pacífico: el “Plan de Acción para promover la Interoperabilidad de
los Sistemas de Ventanillas Únicas” de tres años (2019-2021); y el “Plan estratégico de
APEC para Promover las Cadenas Globales de Valor 2020-2025 (Blueprint 2.0)”.

-

Aprobación iniciativa chilena “Abordando los asuntos pendientes de las Metas de
Bogor: un Impulso Final en Servicios”, por los ministros de Comercio, en mayo de 2019.
El objetivo de esta iniciativa es contribuir al impulso final (“final push”) hacia la consecución
de dichas Metas.
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En términos sustantivos, en el año APEC Chile 2019 se aprobaron 57 iniciativas, destacando las
siguientes:
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-

Aprobación del “Reporte de los Resultados del Año APEC Chile 2019”, por los Altos
Representantes de APEC en el Concluding Senior Officials’ Meeting (CSOM), en diciembre
de 2019. Este reporte, inédito y sin precedentes en APEC, buscó reflejar los resultados del
año bajo el liderazgo de nuestro país, incluyendo un listado de las iniciativas, proyectos y
actividades de capacitación realizadas y aprobadas durante el 2019.

-

Declaración del Presidente de Chile como economía anfitriona de APEC en 2019,
con la que concluyó el año APEC Chile 2019. Esta declaración resume los principales logros
del año bajo las cuatro prioridades y reafirma el compromiso del Gobierno con avanzar
hacia un crecimiento más inclusivo y sustentable que beneficie a todos los sectores de la
población.

-

APEC Ciudadano
Expertos internacionales presentes en las diversas actividades oficiales del Foro
compartieron su conocimiento mediante presentaciones abiertas al público, realizando
treinta y dos eventos durante 2019. Esta fue la primera vez que en el contexto de
reuniones APEC se realizan actividades paralelas con delegados de reuniones oficiales y las
comunidades locales.

-

Declaración de Ministros Responsables del Comercio sobre COVID-19. El 5 de mayo,
2020, los Ministros emitieron una declaración respecto de las medidas a adoptar en el
contexto de los desafíos sin precedentes que impone la pandemia del COVID-19. Dentro
de los compromisos se encuentran el trabajar para facilitar el flujo de bienes y servicios
esenciales para combatir la pandemia, incluyendo medicamentos, suministros y equipos
médicos, productos agrícolas y alimenticios y otros suministros.

-

Reunión Extraordinaria y Virtual de los Altos Representantes (SOMs) de APEC. El 27
de mayo de 2020 los Altos Representantes se reunieron para discutir cómo avanzar el
trabajo del foro en medio de la pandemia de COVID-19.

-

Mini Ministerial OMC, realizados en Davos, el 23 de enero, Shanghai el 5 de noviembre y
Paris el 23 y 24 de mayo.

-

Ministerial del Grupo Ottawa en Ginebra, Suiza, 17 de septiembre.

Estas actividades tenían por objetivo avanzar en las discusiones sobre modernización y
fortalecimiento de la OMC, específicamente en lo que se refiere a sus tres pilares de trabajo, a
saber: i) negociaciones, ii) mejoramiento de la función deliberativa y de monitoreo, y iii) solución
de diferencias. Chile asumió la coordinación de la iniciativa conjunta en materia de facilitación de
inversiones para el desarrollo,
• Digital Economy Partnership Agreement, DEPA, con Nueva Zelanda y Singapur
Durante 2019 se realizaron cuatro rondas presenciales de negociación del DEPA en los meses de
marzo, mayo y julio. Además, varias videoconferencias, todo lo cual permitió que el 21 de enero de
2020, en Singapur, los países involucrados anunciaran por medio de una conferencia de prensa el
cierre de la negociación del tratado. El 11 de junio de 2020, el acuerdo fue suscrito por el Ministro
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• Organización Mundial del Comercio (OMC)
Durante el año 2019 se invitó a Chile a participar en una serie de reuniones a nivel ministerial,
tendientes a dar avance a las discusiones orientadas a la modernización y fortalecimiento de la
OMC, participando en las siguientes actividades que se destacan:
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de Relaciones Exteriores de Chile, el Ministro de Comercio y Desarrollo Exportador de N. Zelandia y
el Ministro de Comercio e Industria de Singapur.
El objetivo del DEPA es aprovechar los cambios estructurales que se han producido en la economía
global debido al proceso de digitalización, lo que permite beneficiar a las economías emergentes,
brindando más oportunidades a nuestros ciudadanos.
• Cumbre del G20 2019
El 28 y 29 de junio de 2019, se realizó la Cumbre del G20 en la ciudad de Osaka, en la que Chile
participó en calidad de invitado. Asistieron el Presidente de la República, y el subsecretario de
Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez. Durante la reunión de dos días, los líderes de
G20 lograron acordar una declaración que reconoce los riesgos que afronta la economía global.
Reafirmaron los compromisos sobre la importancia de calibrar las políticas macroeconómicas para
evitar los desbalances y mitigar los riesgos.
-

Reunión Conjunta de Ministros de Comercio y Economía Digital, G20: Realizada el
8 y 9 de junio 2019 en Tsukuba, Japón, Chile participó en calidad de invitado contando con
la asistencia del subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales. Durante la
reunión, se logró acordar una declaración que reconoce los desafíos de la transición digital
y sus implicancias para el comercio internacional.

-

Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores G20 en Japón. El 23 de noviembre de
2019, el ministro de Relaciones Exteriores, participó de la Reunión de Ministros del G20 en
Nagoya, Japón y que tuvo como objetivo central abordar la promoción del libre comercio y
la gobernanza mundial, y los desafíos de la agenda 2030. En paralelo al desarrollo del
encuentro, el canciller sostuvo una serie de reuniones bilaterales con los cancilleres de
Alemania, India, Indonesia, Holanda, Francia, Australia, Reino Unido, Turquía y Japón.

• Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
La reunión del Consejo a Nivel Ministerial se realizó durante los días 22 y 23 de mayo 2019, en París,
Francia. En la instancia se discutió sobre políticas públicas efectivas para aprovechar plenamente el
potencial de la digitalización, en ámbitos como la competencia, tributación y comercio, con el
objetivo de fomentar un Desarrollo Sostenible.
Alianza del Pacífico
-

XIV Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico (AP), Reunión del Consejo de
Ministros y Encuentro con los Estados Observadores. Entre el 01 y el 06 de julio de
2019 se desarrolló en Lima, la XIV Cumbre Presidencial de la AP y la Reunión del Consejo
de Ministros y Encuentro con los Estados Observadores.
La delegación de Chile estuvo encabezada por el Presidente de la República; el canciller, y
el subsecretario de Relaciones Económicas Internaciones. En la ocasión, los Presidentes de
los cuatro países de la AP firmaron la Declaración de Lima, la Declaración Presidencial de
la AP sobre Gestión Sostenible de los Desechos Plásticos y la Declaración Presidencial de
la AP sobre el Sistema Multilateral de Comercio.

-

Actividades de la Alianza del Pacífico en el marco de la Asamblea General de
Naciones Unidas. Las actividades de la alianza, se realizaron entre el 25 y 28 de
septiembre en Nueva York. En esta ocasión, los ministros de Relaciones Exteriores y de
Comercio Exterior de los cuatro países de la AP firmaron la declaración conjunta de la AP y
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la Unión Europea, suscrita también por la Alta Representante de la UE para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad.
-

En abril 2020 entró en vigor del Primer y Segundo Protocolo Modificatorio del
Acuerdo Comercial de la Alianza del Pacífico lo que moderniza y le da mayor eficiencia
al mecanismo.

5. Promoción de exportaciones
A contar del primero de julio de 2019 se creó la Dirección General de Promoción de Exportaciones,
nuevo servicio público dependiente de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales,
encargado de ejecutar la política relativa a la participación en comercio exterior, incluyendo la
promoción, diversificación y estímulo de las exportaciones de bienes y servicios.
En esa línea, se formalizó una nueva estructura y organizó el trabajo institucional basado en las nuevas
definiciones y lineamientos estratégicos, reforzando el trabajo de las Oficinas Comerciales de Chile en
el exterior, de las Direcciones Regionales y de la sede central, en base a los objetivos institucionales.
Durante el periodo en revisión se desarrollaron los siguientes hitos:
a. DISEÑO DEL NUEVO PROCHILE 3.0
El eje central es la gestión con foco a las pymes exportadoras y sus necesidades. Para llevar a cabo este
propósito, se definieron cinco ejes estratégicos. (i) Región y Pymes con un fuerte desarrollo de trabajo
en terreno para la detección de la oferta exportable de bienes y servicios que permite acelerar el
proceso de internacionalización de las empresas. (ii) Aumento y diversificación de las exportaciones,
enfatizando las herramientas institucionales, tales como, ferias internacionales, ruedas de negocios,
planes sectoriales, Chile B2B, entre otros. (iii) Mayor valor agregado: potenciando nuevos sectores
exportadores vinculados fundamentalmente a Servicios e Industria 4.0 (proveedores), Industrias
Creativas, así como, Alimentos con valor agregado (v) Innovación y Emprendimiento, apoyando la
internacionalización de emprendimientos de alto impacto mediante un portafolio de servicios de
softlanding por parte de la red de oficinas comerciales y potenciando a Chile como hub regional de
innovación y emprendimiento y (vi) ProChile Digital: implementando un conjunto de iniciativas basadas
en el uso de la tecnología para mejorar los servicios al cliente, así como, los procedimientos internos.
b. ARTICULACIÓN DE UN PLAN DE APOYO A LAS PYMEX.

Estas medidas buscan contribuir a la tranquilidad de las empresas de menor tamaño, apoyarlas para que
puedan cumplir con sus compromisos internacionales, y seguir así contribuyendo al crecimiento del país.
Las medidas que ProChile ha desarrollado, van en ayuda de las empresas de todas las regiones del país y
apuntan a la simplificación de trámites, monitoreo, convenios logísticos, inteligencia de mercado, apoyo
a pueblos originarios y mujeres, entre otros.
•

Simplificación de trámites
-

Se simplifica la solicitud de antecedentes para postular a herramientas como misiones
comerciales y convocatorias, solicitando sólo una declaración simple y no una declaración
notarial, para disminuir así los costos y tiempos a los que se enfrentan las empresas a la
hora de postular a estos beneficios.
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El 19 de noviembre de 2019 se lanzó el Plan de Apoyo a las PYMEX, que se traduce en una serie de
medidas de corto y mediano plazo que buscan apoyar a las Pymes exportadoras en pleno estallido
social.
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•

•

-

Concurso Express. Creado para que las empresas que así lo necesiten, puedan viajar a
reunirse con sus importadores.

-

Disminución del 50 por ciento de la cuota monetaria a las Pymex.

Monitoreo
-

Mesas de trabajo: Articulación de catorce Consejos Regionales Exportadores y 16 Mesas
COMEX a lo largo de todo el país.

-

Acceso digital: Se implementó un landing en la página de ProChile que contiene la
información de este plan de apoyo.

-

Botón de alerta (rápida conexión): se implementó un sistema de rápida consulta entre los
clientes y oficinas regionales para solucionar emergencias comerciales.

Convenios logísticos

ProChile tiene una serie de convenios vigentes para apoyar los procesos logísticos de las empresas
y dada la contingencia hemos logrado mejorar algunos de ellos el DHL (70 por ciento de descuento
en la tarifa) la COFACE CHILE (descuento del 10 por ciento en la tasa de prima) y UPS (65 por ciento
de descuento sobre la tarifa de Servicios Express de Exportación y tarifas especiales de cargas
aéreas para envíos de muestras en las ferias que participe ProChile).

•

Inteligencia Comercial
-

Oportunidades comerciales: Durante el mes de diciembre en el sitio web se publicaron 188
estudios de mercado a disposición de las empresas PYMES, que contienen información de
nuevas oportunidades de negocio y tendencias en los distintos mercados del mundo.

-

Asesoría comercial: Rueda de Asesorías Internacionales con diez agregados comerciales de
Sudamérica: Se celebraron 105 reuniones con 45 empresas PYMEX a quienes se les orientó
e informó sobre el potencial de exportación de su oferta a mercados de la región.

Conectar oferta y demanda

En diciembre de 2019 se realizó el Encuentro de Negocios en Paraguay, en el cual participaron 31
exportadores chilenos con 36 importadores de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, México, Paraguay
y Uruguay, se realizaron 240 reuniones con una proyección de dos millones de dólares. Además, en
noviembre de 2019, en la ciudad de San Francisco, se desarrolló el LAB+ 2019, Encuentro de
emprendimiento e Innovación de la Alianza del Pacífico. Asimismo, con fecha 27 y 28 de noviembre
se realizó el IX Encuentro Binacional Chile-Perú, contando con la participación de 25 empresas
exportadoras de las regiones de Biobío, Santiago y Antofagasta. En enero de 2020, se desarrollaron
el Encuentro de Videojuegos Chile-Japón, el que congregó alrededor de trescientos representantes
de la industria local.
•

Apoyo a segmentos específicos

ProChile focalizó su trabajo en Pueblos Originarios y Mujeres empresarias, detectando y levantando
la oferta exportable de bienes y servicios desde los territorios, acelerando el proceso de
internacionalización de estas empresas mediante un plan por región que permita disminuir las
brechas detectadas en estos segmentos a fin de mejorar su competitividad. Lo anterior contempló:
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-

16 planes de Internacionalización Regional de ejecución anual con sectores priorizados.

-

Programa Mujer Exporta.

-

Contratación de una profesional Mapuche en la Región de La Araucanía.

-

Programas de capacitación a microempresarios indígenas en materia de comercialización
internacional.

-

Una delegación de siete empresarios de Pueblos Originarios participó en el Encuentro
Binacional Chile-Paraguay, realizado el 12 y 13 de diciembre de 2019.

6. Migración y política consular
a. GESTIONES POR PANDEMIA COVID-19
La Dirección General de Asuntos Consulares ha liderado desde el 18 de marzo, la repatriación de más de
129 mil connacionales que se encontraban varados en diversos países a causa de las medidas adoptadas
en razón de la pandemia COVID-19. Para estos efectos, se efectuaron gestiones que lograron mantener
o abrir tanto aeropuertos, como rutas aéreas y terrestres, gracias al diálogo efectuado con los
Gobiernos de Brasil, Nueva Zelanda, Argentina, Colombia entre otros. Se coordinó, con líneas aéreas
nacionales e internacionales, la realización de vuelos humanitarios que han permitido a los ciudadanos
chilenos y residentes volver a suelo patrio. Todo lo anterior, en un trabajo conjunto con nuestros
representantes consulares y diplomáticos en el exterior.
b. PRESIDENCIA PRO TÉMPORE DEL PROCESO DE QUITO
Chile asumió el 27 de mayo de 2020 la Presidencia Pro Témpore del Proceso de Quito, iniciativa regional
que desarrolla respuestas coordinadas entre países a los retos que surgen en torno a la movilidad de
migrantes y refugiados venezolanos en la región.
c. VUELOS DE REPATRIACIÓN OPERATIVO “ESPERANZA”

d. APOSTILLA AUTOMÁTICA DE CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
En el mes de noviembre recién pasado se dio inicio al funcionamiento de la descarga automática de
apostillas en el portal de Ayuda MINEDUC. Dicha iniciativa, permite al solicitante descargar en línea, el
certificado y su respectiva apostilla, sin necesidad de trámite presencial. Lo anterior, va en línea con
reforzar el vínculo con los connacionales mediante la facilitación de los trámites de legalización y
apostilla en Chile y en el extranjero. Al 31 de enero de 2020 se emitieron once mil 232 apostillas
emitidas automáticamente sin necesidad de trámite presencial.
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Durante 2019 se dio continuidad al programa “Esperanza” iniciado en 2018, en razón de la mantención
de la situación de vulnerabilidad que vive la comunidad chilena residente en Venezuela. Tal contingencia
motivó la permanencia del Programa de Fortalecimiento de la Política Consular y Migratoria (PFPCM)
para traer de regreso al país a connacionales y sus familiares beneficiados. Dicho programa ha
trasladado a Chile a mil 90 personas, en los diez “Operativos Esperanza” efectuados, hasta el 30 de
enero de 2020. Desde entonces, a raíz de la pandemia COVID-19, no se han realizado nuevos vuelos en
el marco de este Operativo.
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e. IMPLEMENTACIÓN DE VISTO DE TURISMO ELECTRÓNICO (E-VISTUR)
Utilizadas por primera vez en el marco de la Asamblea de Interpol, realizada en Chile en octubre de
2019, constituye un permiso de viaje, con firma electrónica avanzada del cónsul que lo otorga, en casos
calificados y, sobre todo, cuando se trate de otorgamiento de visto para asistir a eventos masivos que se
realicen en el país. De este modo, aquellos solicitantes que residan en países donde Chile no cuenta con
representación consular, no tendrán que desplazarse para estampar el visto, recibiendo por correo
electrónico el e-VISTUR. En concordancia con una política migratoria moderna, promovida por el
gobierno, que fomenta la migración segura, ordenada y regulada, pero también integradora y
facilitadora.
f. DESARROLLO DEL NUEVO SISTEMA DE LEGALIZACIÓN ELECTRÓNICA ON-LINE.
Durante el mes de diciembre de 2019 se dio inicio a la legalización electrónica de documentos
provenientes o con destino a Cuba. Incluye trámite presencial para documentos de formato físico y
solicitudes en línea para documentos públicos chilenos con firma electrónica avanzada. Al mismo
tiempo, se dio inicio de la legalización electrónica en la Sección Consular de Chile en La Habana. Desde
su puesta en marcha se han contabilizado 849 legalizaciones realizadas por el Minrel en Santiago y 118
por la Sección Consular de Chile en La Habana. El caso de estos últimos, a diferencia de la legalización
con firma manual, no requiere posterior legalización en el Minrel en Santiago.
g. TERCERA EDICIÓN DEL MANUAL DEL REGRESO: MANUAL DEL REENCUENTRO
El manual fue lanzado en ceremonia presidida por la subsecretaria de Relaciones Exteriores el 26 de
febrero de 2020.
Con la tercera edición del Manual del Regreso, se actualizó la guía de trámites que deben realizar los
connacionales que, por razones diversas, deben regresar al país luego de un tiempo de residencia en el
exterior. La redacción de este documento se trabajó con puntos focales de otros ministerios: Hacienda,
Salud, Educación, Desarrollo Social, Trabajo y Previsión Social, entre otros.
h. REALIZACIÓN DE GOBIERNOS EN TERRENO Y CONSULADOS A DISTANCIA
En 2019 se llevaron a cabo seis gobiernos en terreno en formato presencial y semipresencial.
Por su parte, los consulados a distancia consisten en el desplazamiento del cónsul a una localidad de su
Circunscripción Consular, distinta a la ciudad sede del Consulado, para atender diversos trámites.
Durante 2019 se desarrollaron 17 consulados a distancia que beneficiaron a connacionales residentes
en diversas zonas geográficas.
i. NUEVO MANUAL DE SISTEMATIZACIÓN DE REQUISITOS DE VISTOS DE TURISMO Y VISAS DE RESIDENTES

7. Cooperación internacional
La cooperación para el desarrollo es un pilar y una parte integral de nuestra política exterior. De esta
forma, dentro de los hitos a destacar durante el periodo encontramos los siguientes:
a. CREACIÓN DEL FONDO BILATERAL PARA EL DESARROLLO EN TRANSICIÓN CHILE-UNIÓN EUROPEA
La creación de un nuevo instrumento de cooperación entre Chile y la Unión Europea, se concreta con la
firma, el 25 de noviembre de 2019, en Soldeu, Andorra, de un contrato de Subvención de Acciones
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El Manual de sistematización de requisitos de vistos de turismo y visas de residentes está aprobado en
todas sus instancias. Con ello, se podrá publicar el nuevo Reglamento Consular. Lo anterior, constituye
un hito dentro de la política consular del país, dado que el reglamento previo data de los años 70.
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exteriores de la Unión Europea que establece la creación del “Fondo Bilateral para el Desarrollo en
Transición Chile-Unión Europea.
Esta iniciativa establece un diálogo estratégico sobre cooperación técnica e intercambio de
conocimiento, que contribuye a la generación de nuevas modalidades de cooperación entre Chile y la
Unión Europea.
b. CHILE ES DESIGNADO PARA LA COORDINACIÓN DE LA AYUDA A LA REGIÓN DEL AMAZONAS
En el contexto de la Cumbre del G7, los líderes mundiales acordaron ayudar a los países afectados por la
cadena de incendios que devastaron la región del Amazonas. Para ello, se designó a Chile como
coordinador de la ayuda. Esta iniciativa de países desarrollados, tuvo por objetivo canalizar de manera
expedita los recursos de emergencia canalizados en 2019, por lo que aparte de su gestión regular, la
Agencia de Cooperación Internacional a nombre de Chile, administró recursos de cooperación por 2,8
millones de dólares, como aportes provenientes de Francia, Alemania y Canadá.
c. SEGUNDA CONFERENCIA DE ALTO NIVEL DE NACIONES UNIDAS PARA LA COOPERACIÓN SUR-SUR
(PABA+40)
Este evento se realizó el 20 de marzo de 2019, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, con el objeto de
conmemorar el 40º aniversario de la adopción del Plan de Acción de Buenos Aires (PABA) para promover
y realizar una mayor y más amplia Cooperación Sur-Sur o Cooperación Técnica entre Países en
Desarrollo (CTPD). El Presidente Sebastián Piñera encabezó la delegación chilena que participó en esta
conferencia.
d. SEGUNDO DIÁLOGO ENTRE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE CON COMITÉ DE AYUDA AL DESARROLLO
CAD- OCDE:
Entre el 19 y 23 de febrero de 2019, en París, Francia, AGCID participa co-presidiendo la reunión entre
países latinoamericanos sobre las prioridades de la región, con vistas al segundo Diálogo CAD-LAC sobre
Cooperación para el Desarrollo. Ello, acontece en dependencias de la OCDE y se cuenta con la
participación de representantes de ministerios, agencias e instituciones internacionales de más de 60
países, 16 provenientes de América Latina y el Caribe.

•

Otorgamiento de Becas 2019. Durante el año la Agencia de Cooperación Internacional
otorgó un total de 873 becas entre bilaterales y triangulares, entregadas a países del Caribe,
Sudamérica, África, Centroamérica, Asia y CARICOM.

•

Realización de Encuentros de ex becarios y ex becarias AGCID en América Latina y el
Caribe y lanzamiento de la Plataforma para impulsar una Red de Innovación Social para
la Cooperación. Entre abril y noviembre de 2019, la Agencia de Cooperación Internacional
organizó en conjunto con las embajadas chilenas encuentros con ex becarios en Costa Rica,
República Dominicana y Guatemala. La cooperación chilena despliega importantes esfuerzos
financieros y de gestión, para otorgar posibilidades de formación avanzada y educación
específica, de manera de contribuir al desarrollo del capital humano, aportando a la integración
social y a la disminución de la desigualdad, entendiendo que el conocimiento adquirido por los
profesionales extranjeros forma parte de un capital colectivo.
Por otra parte, en Bogotá, Colombia, el 7 de noviembre de 2019, se implementó el primer Taller
para la innovación social, con el apoyo de la Universidad Católica de Valparaíso, que contó con
la presencia de ex becarios y becarias que recibieron financiamiento de la Cooperación de
Chile.
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e. BECAS
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f. SUSCRIPCIÓN DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN TÉCNICA CHILE-PALESTINA
El Acuerdo de Cooperación Técnica entre la República de Chile y el Estado de Palestina, fue suscrito en
Ramallah el 27 de junio de 2019, en el marco de la visita presidencial. El acuerdo refleja la voluntad
solidaria y de mayor acercamiento de la política exterior, estando pendiente el proceso de ratificación
de este nuevo marco de relaciones de cooperación.
Durante 2019, mientras concluye el proceso de ratificación del Acuerdo, se definió incorporar a
Palestina como país beneficiario de becas de la Cooperación Sur-Sur, disponiendo a contar del año
2020, entregar hasta dos becas de postgrado en universidades chilenas, además de una beca para el
Diplomado en Gerencia Pública en la Universidad de Chile y una vacante para el curso internacional
impartido por la Academia Diplomática de Chile Andrés Bello.
g. FORTALECIMIENTO DE LA COOPERACIÓN SUR-SUR DESCENTRALIZADA DE CHILE CON PAÍSES VECINOS
•

Firma Convenio entre la Agencia de Cooperación Internacional y Universidad de Aysén:
Programa de Integración Transfronteriza. Este nuevo programa otorga a contar del año
2020, dos becas para estudios de pregrado a estudiantes argentinos de la zona austral y
Patagonia de ese país.

•

Participación en VIII Reunión del Comité de Integración y Desarrollo Fronterizo ChilePerú. En Lima, Perú, entre el 6 y 9 de agosto de 2019, AGCID participa en la reunión binacional
organizada por ambas cancillerías, como parte de la delegación oficial de Chile. El objetivo de
su participación en este comité es identificar eventuales iniciativas de cooperación
descentralizada entre ambos países, fortaleciendo y profundizando las relaciones de
intercambio de buenas prácticas en temas de interés mutuo.
El fortalecimiento de la Cooperación Descentralizada con los países vecinales ha sido parte de
las prioridades de la cooperación Sur-Sur y Triangular de Chile.

h. ACUERDO DE ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA CHILE Y MÉXICO
Este acuerdo, refuerza la cooperación bilateral Sur-Sur y permite abrir oportunidades de cooperación
triangular. En el marco de este mecanismo de cooperación, el 27 de marzo se realizó la reunión de
Evaluación entre Chile y México para identificar los proyectos que serán sometidos a la consideración
de la Comisión de Cooperación. Adicionalmente, se está trabajando en analizar en conjunto una
propuesta triangular de cooperación presentada por Nueva Zelanda, a México y Chile, en materia de
pueblos originarios, mecanismos de desarrollo agrícola, apicultura sostenible y mujer y cooperativas.

Los días 4 y 5 de junio de 2019, en Santiago, se concretó la primera actividad del Fondo Chileno de
Cooperación Sur-Sur Iberoamericano, con la realización de un seminario internacional organizado por
AGCID junto con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). Asistieron 22 representantes de agencias
oficiales de cooperación y del sector privado vinculado al espacio iberoamericano. Se pudo revisar la
experiencia de aporte privado a la cooperación internacional en: Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
España, México, Perú y Portugal, además, se obtuvieron guías de acción prácticas para promover la
modalidad de cooperación multiactor con el sector privado.
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i. PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO EN LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO, CON
APOYO DEL FONDO CHILENO DE COOPERACIÓN SUR-SUR IBEROAMERICANO
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j. REALIZACIÓN DE REUNIONES BILATERALES DE COOPERACIÓN CON PAÍSES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
• IV Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica entre Chile y Paraguay
En Santiago de Chile, el 13 de agosto de 2019, AGCID encabeza reunión bilateral de cooperación
con su homólogo paraguayo, para acordar la cooperación que priorizó las áreas de Desarrollo Social
y Modernización del Estado.
• V Reunión de Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica Chile y Perú
En Santiago de Chile, el 20 de agosto de 2019, se realiza encuentro bilateral entre los Directores de
las Agencias de Cooperación de Chile y Perú, priorizando el área de fortalecimiento de la
Democracia/Modernización institucional, el área de Medio Ambiente/Recursos Naturales junto con
enfatizar la importancia de apoyar la cooperación descentralizada.
• V Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica entre Chile y Uruguay
En Montevideo, el 26 de agosto de 2019, en dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores
de Uruguay, AGCID encabeza reunión bilateral de cooperación con su homólogo uruguayo, para
acordar formalmente el programa de cooperación 2019-2021, en el área de Medio Ambiente y
Recursos Naturales y Energía, incluyendo por primera vez, la Ciencia, Tecnología e Innovación.
• II Reunión del Grupo de Trabajo de Cooperación Técnica entre Chile y Brasil
En Brasilia, el 12 de septiembre de 2019, se realiza una reunión bilateral de cooperación con su
homólogo brasileño (ABC) para el fortalecimiento de los vínculos, luego de una década de ausencia
de relaciones bilaterales de cooperación. Se impulsarán iniciativas en el área de fortalecimiento de
la democracia, la modernización institucional y el desarrollo social, específicamente en la salud.
• V Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica entre Chile y Ecuador
En Quito, Ecuador, entre el 15 y 16 de octubre de 2019, AGCID encabeza reunión bilateral de
cooperación con su homólogo ecuatoriano, teniendo como ejes las áreas de fortalecimiento de la
democracia/modernización institucional y medio ambiente, recursos y energía.
•

Evaluación de Medio Término del programa bilateral de cooperación entre Chile y
Colombia
En Bogotá, Colombia, el 7 de noviembre de 2019, en dependencias del Ministerio de Relaciones
Exteriores, AGCID encabeza reunión bilateral de cooperación con su homólogo colombiano. El
establecimiento de un nuevo criterio de focalización en dos áreas temáticas, en el diseño de las
comisiones mixtas con Sudamérica, busca dar un sentido más estratégico y un relato más
coherente con las prioridades de cooperación Sur-Sur a negociar con cada uno de los países. Se
evaluó lo realizado entre 2017-2019 y se estableció el Programa de Cooperación 2019-2022, que
busca profundizar una cartera en la que participan diversos socios.

En esta instancia, se acordó cooperar hacia terceros países en materia de reducción de riesgos de
desastres naturales, medioambiente, cambio climático e inclusión social. Ambas partes acordaron
realizar un primer estudio de prospección en países priorizados de Latinoamérica y el Caribe entre
enero a marzo de 2020. En base a los resultados de este primer estudio, AGCID y la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón (JICA) discutirán las nuevas demandas que serán presentadas en el
siguiente proceso de demanda a la cooperación del gobierno de Japón en agosto del 2020.
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k. REALIZACIÓN DE LA SEGUNDA REUNIÓN DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN CONJUNTA DEL JAPAN
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l. IMPLEMENTACIÓN CONJUNTA CON TAILANDIA, DEL SEGUNDO CURSO INTERNACIONAL PARA ASEAN EN
MATERIA DE INTELIGENCIA FINANCIERA.
Dicho curso internacional estuvo enfocado en la generación de políticas públicas e iniciativas prácticas
empleadas en la prevención y fiscalización del lavado de dinero en las áreas de negocios y profesiones
designadas no-financieras, con la finalidad de atacar fuentes de financiamiento a un número importante
de actividades ilícitas, entre éstas, acciones terroristas y organizaciones criminales transfronterizas.
m. ACUERDO CON EL SERVICIO CIVIL
Luego de más de 6 años, para formalizar la alianza de trabajo conjunto, mediante la suscripción de un
convenio de colaboración y transferencia de recursos para la realización de cursos con el Programa de
Cooperación de Singapur.
n. MISIÓN DE PROSPECCIÓN TÉCNICA A PALESTINA E ISRAEL
El Banco Islámico de Desarrollo, miembro del Core Group del Global Partnership Initiative (GPI) on
Triangular Cooperation, al igual que AGCID, apoya la implementación de un eventual proyecto de
cooperación triangular con Palestina. Para definir el ámbito de cooperación técnica, se realizará una
misión conjunta de exploración en Palestina, para levantar una propuesta Sur-Sur, que idealmente
implique un beneficio mutuo. Asimismo, se reactivará contacto con Israel, a través de MASHAV, para
prospectar cooperación triangular conjunta.

8. Modernización de la Cancillería
a. SEGUNDO AÑO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY Nº 21.080 QUE MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES
CON EL OBJETO DE MODERNIZAR EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Durante este segundo año de implementación se trabajó en el encasillamiento y la dictación del DFL
que regula la nueva Planta de Secretaría y Administración General de conformidad con los Artículos
séptimos y octavo transitorio de la Ley Nº 21.080.
Se elaboró el primer borrador de reglamento orgánico de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores,
para lo cual se sostuvieron reuniones durante todo el año 2019 con las diferentes Direcciones de
Cancillería contempladas en la Ley Nº 21.080, actualmente la orgánica se encuentra en validación de las
autoridades ministeriales.

•

Requisitos de experiencia e idiomas de los agregados: se dicta el Decreto Supremo N° 146,
que se encuentra actualmente en tramitación.

•

Llamados al país de los funcionarios que se desempeñan en el exterior: se dicta el Decreto
Supremo N° 147, que se encuentra actualmente en tramitación.

•

Organización y funcionamiento del Consejo de Política Antártica: se dicta el Decreto Supremo
N° 148, que se encuentra actualmente en tramitación.

•

Consejo de la Agencia de Cooperación Internacional: se dicta el Decreto Supremo N° 177, que
se encuentran actualmente en tramitación.
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Al mismo tiempo, se llevaron a cabo las actividades necesarias para la elaboración e inicio de
tramitación de los demás reglamentos contemplados en la ley, en coordinación con la Secretaría
General de Presidencia y los gabinetes de las autoridades ministeriales. Dichos reglamentos se refieren
a:
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•

Reglamento proceso de selección para ascenso a consejero: se dicta el Decreto Supremo N° 6,
que se encuentra actualmente en tramitación.

•

Reglamento viáticos en comisiones de servicio personas que no pertenezcan al servicio: se
dicta el Decreto Supremo N° 14 de 2020 que se encuentra actualmente en tramitación.

•

Reglamento procedimiento de acreditación de competencias para destinaciones: este Decreto
se encuentra en elaboración y regulará los requisitos a cumplir para destinaciones en cargos
críticos a solicitud del Jefe de Servicio.

•

Destinaciones de los funcionarios a contrata: Se dicta la Resolución Exenta N° 4231 de 2019,
que regula el procedimiento de selección para las destinaciones de los funcionarios a contrata
de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores.

b. ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA ACADEMIA DIPLOMÁTICA DE CHILE ANDRÉS BELLO Y
DESARROLLO DEL CURSO INTERNACIONAL
Se han definido líneas troncales de formación, como la Diplomacia Cultural, la Diplomacia Científica, la
cooperación y la Diplomacia Económica-Comercial, a fin de permitir la articulación de diferentes cursos
y talleres para abordar los aspectos más relevantes de éstas.
A su vez, se ha priorizado un incremento sustancial de las horas de idiomas inglés, como así también, se
ha profundizado la formación en materias consulares, por medio de una visita al Consulado General en
Tacna, Perú y una pasantía de media jornada, durante cinco semanas, en la Dirección General de Asuntos
Consulares, Inmigración y de chilenos en el Exterior.
Durante el segundo semestre de 2019 se realizaron prácticas de media jornada laboral por parte de los
alumnos de segundo año.
Se desarrolló el Curso Internacional, financiado por la Agencia de Cooperación Internacional de Chile, el
cual contó con la participación de 20 funcionarios/as de las Cancillería de Angola, Azerbaiyán, Belice,
Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Kenia, Marruecos,
México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y Rumania. Esta actividad se enmarca en la
integración regional y global, a través de la cooperación académica.
c. CONCURSO DE ADMISIÓN A LA ACADEMIA DIPLOMÁTICA DE CHILE ANDRÉS BELLO AÑO 2019

El procesose inició en mayo de 2019, con la inscripción electrónica de 985 postulantes. De estos, 524
presentaron los antecedentes para participar entre el 3 y el 28 de junio de 2019.
Durante 2019 se observó un incremento del 5,99 por ciento de postulantes al proceso en comparación
al año anterior, recibiendo los antecedentes de 216 mujeres y 308 hombres.
Los resultados finales del año 2019, permitieron seleccionar a quince postulantes, de los cuales tres son
mujeres y doce hombres.
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Se ejecutaron seis actividades de difusión de la carrera diplomática y del Concurso de Admisión, de
forma presencial y vía streaming, orientadas a comunicar las características de la formación
diplomática, sus objetivos, la carrera funcionaria, entre otras, así como resolver las consultas respecto al
concurso.
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d. Hoja de Ruta 2020
Por primera vez en Cancillería se desarrolló un ejercicio de Planificación Estratégica, con una Hoja de
Ruta 2020 construida sobre la base de cuatro ejes o pilares, los cuales son: Socios y Alianzas
Estratégicas, Imagen País, Gestión centrada en la Ciudadanía y Coordinación Institucional.
e. EVALUACIÓN DE CIERRE DE MISIONES DIPLOMÁTICAS EN EL EXTERIOR
Sobre la base de criterios como relevancia política, relaciones culturales, capacidad de innovación y
desarrollo de las naciones respectivas y vinculaciones comerciales que podrían desarrollarse, se realizó
un estudio para el cierre y potenciamiento de representaciones diplomáticas en el exterior. Como
conclusión de este este estudio Cancillería comunicó a los embajadores chilenos en Siria, Argelia,
Rumania, Dinamarca y Grecia, que debían comenzar gestiones con miras a cerrar las respectivas sedes
diplomáticas. Esto, en medio de una estrategia del Gobierno de modernizar su política exterior y
potenciar otras misiones en el extranjero, y lo que significará un ahorro de entre 3 mil a 4 mil millones
de pesos.

9. Internacionalización de las Regiones y Participación Ciudadana
a. SEMINARIOS INTERNACIONALES Y ESCUELAS DE CAPACITACIÓN
Se realizaron las Escuelas de Capacitación en Asuntos Internacionales de la Zona Centro Sur Austral en
la ciudad de Punta Arenas el 18 y 19 de julio de 2019, y de la Zona Centro Norte en la ciudad de Iquique
el 3 y 4 de septiembre de 2019. La Escuelas convocaron a los Jefes de las Unidades Regionales de
Asuntos Internacionales (URAI), consejeros regionales que integran comisiones de la referida temática y
Jefes de División de los Gobiernos regionales., Se efectuó además de exposiciones temáticas, una Mesa
Redonda con la participación de la delegación ministerial y los representantes regionales. Así mismo, se
realizaron los seminarios de Difusión Internacional en Chiloé, Región de Los Lagos y en Chillán, Región de
Ñuble, los días 9 y 30 de mayo de 2019, respectivamente. Tuvieron como principal objetivo acercar el
Ministerio de Relaciones Exteriores a los actores público-privados que intervienen en el proceso de
desarrollo de las regiones.
b. COMISIÓN 500 AÑOS ESTRECHO DE MAGALLANES
Se realizaron reuniones de trabajo el 4 y 5 de junio en Punta Arenas y el 30 de septiembre y 2 de
octubre de 2019 en Santiago. Las reuniones permitieron iniciar un trabajo en conjunto y coordinado con
el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, las autoridades de la Región de Magallanes y de la
Antártica Chilena; autoridades de la Armada y otras instituciones regionales pertinentes. En dichas
instancias, se expresó el apoyo de la cancillería para aquellas actividades internacionales que requieran
de la colaboración de la red de misiones de Chile en el exterior.

a. XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe se aprobó el Compromiso
de Santiago, el cual ratifica la plena vigencia de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y de la
Agenda Regional de Género y, que define medidas para desatar los nudos estructurales de la
desigualdad de género en la región.
b. Contenidos, alcance y Plan de Trabajo de la Prioridad “Mujer, Pymes y crecimiento Inclusivo”
para el año APEC Chile 2019, siendo por primera vez que la temática Mujer es prioridad del año de una
economía anfitriona del Foro de Cooperación Económica del Asia Pacífico.
c. Mujer Exportadora. ProChile buscó aumentar y diversificar las exportaciones de esas empresas,
diversificar los mercados de Latinoamérica donde hay mayor presencia de empresas lideradas por
mujeres y abrir mercados en Europa y Asia para ellas. Por tanto, se seguirá trabajando en acciones de
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capacitación y promoción comercial de productos, coordinando con las oficinas regionales y
comerciales de ProChile para completar un proceso no solo de acompañamiento, sino que además de
seguimiento.
d. Candidatura de la Embajadora María Teresa Infante a integrar el Tribunal del Derecho del Mar.
Potenciar la presencia de mujeres en puestos de toma de decisiones a nivel tanto nacional como
internacional, así como visibilizar su aporte desde todos los espacios en donde se desarrollan en la
cancillería, para aumentar el impacto y presencia de ellas en la vida pública. En ese marco, se trabaja por
la candidatura de la Embajadora María Teresa Infante para integrar el Tribunal del Derecho del Mar.
e. Acuerdo de Asociación de Economía Digital. En relación a disminuir la brecha digital de género,
Chile, Nueva Zelanda y Singapur crearon el acuerdo, cuyo objetivo es establecer reglas básicas para
promover a estos países como plataformas para la economía digital, beneficiando, entre otros, a
microempresarias mujeres.
f. Incorporación de capítulos de género en las negociaciones comerciales de segunda y tercera
generación. Chile promovió en el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, a fin de empoderar
crecientemente a las mujeres en su autonomía económica. También, en el marco de la Alianza del
Pacífico, el país se encuentra liderando el desarrollo de la “Hoja de Ruta para el empoderamiento
económico de las mujeres en la Alianza del Pacífico 2020-2030”.
g. I Reunión del Comité de Comercio y Género. Contemplado en el Tratado de Libre Comercio con
Canadá fue realizada el 26 de abril de 2019. El capítulo reconoce la importancia de incorporar una
perspectiva de género en las cuestiones económicas y comerciales para garantizar que el crecimiento
económico beneficie a todos. También, proporciona un marco para que Canadá y Chile emprendan el
trabajo conjunto en temas relacionados con el comercio y el género.

11. Imagen País y difusión cultural
a. CONCURSO DE PROYECTOS CULTURALES EN EL EXTERIOR DIRAC 2019
Durante 2019 se llevó a cabo el “Concurso de Proyectos Culturales en el Exterior”, una convocatoria
anual de fondos concursables para promover la difusión y circulación en el extranjero de proyectos
culturales presentados por artistas, embajadas, gestores culturales e instituciones chilenas vinculadas a
la cultura. Fueron seleccionados 106 proyectos para apoyar su realización en el exterior, de los cuales
39 fueron presentados por artistas, y 67 por embajadas, consulados y misiones de Chile, representando
once disciplinas artísticas y culturales diferentes, y abarcando 46 países en el mundo.

En el Gabinete Binacional, la Dirección de Asuntos Culturales participó co-presidiendo la mesa de
trabajo Asuntos Sociales y Cultura para la Integración. En ese sentido, apoyó en la revisión de
cumplimiento de los compromisos alcanzados en el anterior Plan de Santiago (2018-2019), y en la
coordinación para el acuerdo y consenso de los compromisos del actual Plan de Paracas (2019-2020).
c. TRADUCCIÓN DE OBRAS CHILENAS A IDIOMAS DISTINTOS AL ESPAÑOL
A través de la línea de Apoyo de Traducciones de la Dirección de Asuntos Culturales, en 2019 fueron
apoyados once autores de Chile, con presencia en ocho países y distribuidos geográficamente en las
regiones de Europa, Asia y Medio Oriente.
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d. CONMEMORACIÓN DE 200 AÑOS DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS ENTRE CHILE Y SUECIA
En el marco de las acciones de conmemoración por los 200 años de relaciones diplomáticas entre Chile
y Suecia, se contribuyó a la realización de una programación cultural que tuvo por objetivo impulsar
acciones para destacar los vínculos entre ambos países, promoviendo la imagen de Chile en Suecia con
proyectos de difusión cultural y con especial significado en torno a esta conmemoración.
e. CONMEMORACIÓN 130 AÑOS NATALICIO DE GABRIELA MISTRAL
En el marco de la conmemoración de los 130 años del natalicio de Gabriela Mistral, durante el año 2019
se realizaron ediciones en español y traducciones a otros idiomas de libros de la autora para su difusión.
La edición, traducción y difusión de la obra de Gabriela Mistral emerge de la alianza estratégica entre la
Dirección de Asuntos Culturales de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores con la Biblioteca Nacional,
quienes cuentan con ediciones especiales para su libre circulación. Así también, esta amplia distribución
realizada en 2019 se realizó en coordinación con las Misiones de Chile en el Exterior, para abarcar más
de 45 países distribuidos geográficamente en los cinco5 continentes.

12. Desafíos Emergentes de Política Exterior
a. ESTUDIOS PROSPECTIVOS
Se realizaron estudios prospectivos de Política Exterior:
•

Prospectiva Mares: Análisis del estado del mar en materias de conservación, explotación,
gestión e investigación de los recursos naturales asociados a nuestras costas y sectores
marinos.

•

Recursos Hídricos: Estudio donde se identifican cuencas compartidas de Chile respecto al uso y
la conservación de los recursos hídricos en todas las fronteras nacionales.

•

Envejecimiento Poblacional. Situar el tema de los adultos mayores en la política exterior como
un factor importante a considerar en Chile en relación con sus pares latinoamericanos.

•

Estado de la Investigación Astronómica en Chile. Análisis del estado de la investigación
astronómica en Chile con un énfasis en el potencial astronómico del país y sus cielos.

•

Visita a Chile de la directora de la National Science Foundation (NSF). Se llevó a cabo del
16 al 19 de octubre de 2019, contemplando actividades en las ciudades de Santiago,
Antofagasta y La Serena. Asimismo, consideró la realización de una sesión extraordinaria del
Consejo Chile-EE.UU. en Ciencia, Tecnología e Innovación. Con ocasión de esta visita se firmó
una Declaración de Intenciones entre NSF y el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento
e Innovación, además de prospectar una línea de trabajo sectorial para los próximos años.

•

Agencias del Estado de California capacitan a organismos chilenos en comunicación de
crisis por incendios forestales. Durante los días 2 y 3 de octubre, se realizó en Santiago el
"Taller de capacitación para la comunicación de crisis por incendios forestales en Chile",
actividad que contó con el apoyo de la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de
California y el Departamento Forestal y de Protección contra Incendios Forestales del Estado
de California. El taller fue una medida concreta de cooperación que surge como resultado de
estas iniciativas de colaboración y trabajo conjunto en el marco del Plan Chile-California.
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•

Participación en actividades presidenciales por eclipse solar: El martes 2 de julio de 2019
el Presidente de la República, llegó hasta el Observatorio La Silla en la Región de Coquimbo,
para compartir con científicos, académicos y estudiantes en momentos previos al eclipse solar.
La subsecretaría de Relaciones Exteriores participó de esta instancia en la que también
participaron el director general de la European Organization for Astronomical Research in the
Southern Hemisphere (ESO).

III. PROGRAMACIÓN PARA EL PERIODO 2020-2022
1. Política exterior vecinal y protección de los intereses nacionales
Las relaciones vecinales de Chile son de gran importancia, lo que implica, el foco en la ejecución de los
compromisos adoptados y el mantenimiento de la periodicidad de las reuniones con Argentina y Perú,
especialmente en lo que concierne a Consultas Políticas y Gabinetes Binacionales.
a. ARGENTINA
Se realizará la X Reunión Binacional de Ministros Chile-Argentina, orientada a consolidar una relación
estratégica que abarca todas las áreas de vinculación con dicho país: Infraestructura, Facilitación
Fronteriza y Conectividad para la Integración, Integración Económica para el Desarrollo, Administración
Sustentable del Ambiente y los Recursos Naturales, entre otros. Asimismo, se realizará el Foro de
Diálogo Estratégico 2030, potenciando los ejes de minería binacional sustentable, recursos hídricos
compartidos, integración física productiva y ciencia y tecnología.
Asimismo, se prevé llevar a cabo la I Reunión de la Comisión Administradora de Libre Comercio, instancia
que aborda la implementación del Acuerdo de Libre Comercio, vigente desde 2019; la realización de los
Comités de Integración Fronteriza, el Comité de Controles Integrados y reunión del Grupo Técnico
Mixto, para continuar la labor de coordinación en el ámbito fronterizo; la VI Comisión Mixta de
Cooperación, para dar seguimiento al diálogo entorno a la cooperación nacional y descentralizada, tanto
de forma bilateral como triangular; Finalmente, se prevé la realización de la XXX Reunión del Comité
Permanente de Seguridad (COMPERSEG), mecanismo 2+2 y Comisión Mixta de Drogas, con el objeto de
analizar la agenda bilateral en el ámbito de la seguridad y defensa.

Se espera continuar avanzando en la Integración, la Facilitación Fronteriza y la Infraestructura y el
Transporte entre las regiones del norte chileno y sur peruano a través de la realización del VIII Comité
de Integración y Desarrollo Fronterizo CIDF, la Reunión 2+2 entre Chile y Perú, el Encuentro Presidencial
y IV Gabinete Binacional Chile-Perú, y la realización de Consultas Políticas. Asimismo, se llevará a cabo la
Comisión Mixta Bicentenario de la Independencia del Perú que permitirá un acercamiento a la población
peruana y se está evaluando el establecimiento del Consejo Bilateral de Prospectiva Chile - Perú.
En esta nueva visión bilateral con mirada de futuro, hay que relevar el inicio de conversaciones sobre
gestión de aguas y recursos hídricos compartidos, asunto de alta importancia para las comunidades
altiplánicas de nuestro país.
c. BOLIVIA
La agenda ha estado marcada por las demandas en la Corte Internacional de Justicia. Los próximos
pasos a seguir son los siguientes: Alegatos Orales en el caso “Dispute over the status and use of the
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waters of the Silala” (Chile v. Bolivia), haciendo públicos los argumentos jurídicos y científicos
presentados por ambas partes.
Igualmente, se fortalecerá el rol del Grupo de Reflexión Chile-Bolivia con el fin de diversificar y
promover una agenda de futuro en la relación bilateral entre ambos países. El reencauzamiento de las
relaciones bilaterales constituye uno de los desafíos más importantes para la Cancillería. Chile ha dado
vuelta la hoja del fallo de La Haya que reiteró la plena vigencia del Tratado de 1904, acercándonos,
desde una mirada de Estado, a lo que queremos en el mediano y largo plazo con Bolivia, país con el que
compartimos casi 900 kilómetros de frontera común.

2. Política Exterior Bilateral y Regional
a. INTEGRACIÓN REGIONAL
•

Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur): Durante el año 2020 se continuará
trabajando en el proceso de consolidación institucional de Prosur, coordinando el trabajo entre
los diferentes Grupos y Subgrupos de Trabajo en las distintas áreas temáticas del foro, con la
cooperación técnica que brinda el Banco Interamericano Desarrollo (BID). Para el traspaso de la
Presidencia Pro Témpore, Chile y Paraguay han acordado realizar la Reunión de Cancilleres y
una Cumbre Presidencial, durante septiembre del 2020, por medios virtuales.

•

Cumbre Iberoamericana: Chile continuará participando en la agenda política, de cooperación
y técnico-sectorial Iberoamericana con representantes nacionales a nivel técnico. En
noviembre de 2020, se realizará la XXVII Cumbre de Jefes de Estados y de Gobierno, que incluye
una reunión previa de cancilleres.

•

Grupo de Lima: Participación de Chile en las reuniones de ministros de Relaciones Exteriores
del Grupo de Lima (GL) y los acercamientos con el Grupo Internacional de Contacto sobre
Venezuela de la Unión Europea (GIC). Chile se encuentra coordinado acciones con los miembros
del Grupo de Lima mediante medios virtuales.

•

Organización de Estados Americanos (OEA): Chile continuará evaluando caso a caso las
situaciones que se puedan presentar en relación con la presencia de representantes del
régimen de Nicolás Maduro, buscando no afectar el funcionamiento de instancias técnicas o de
mecanismos de coordinación, y defendiendo en el marco de la OEA la Democracia y el respeto
a los Derechos Humanos.

•

CELAC: La PPT México invitó a Chile para ser parte de la “Coalición para la Preparación y la
Innovación Epidémica” (CEPI), en el marco de la CELAC, organizado conjuntamente con las
Naciones Unidas, la Unión Europea, el Consejo Europeo y la OMS.

b. RELACIÓN CON PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
El principal objetivo es el fortalecimiento del rol político, liderazgo e imagen de Chile en la región; el
estrechamiento de los vínculos con los gobiernos centrales y regionales; trabajo conjunto con distintas
reparticiones de gobierno.
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Se ha dialogado sobre una mayor cooperación iberoamericana y se propondrá un acuerdo entre
los países latinoamericano para facilitar la circulación de las personas y mantener los
aeropuertos abiertos para que sirvan de tránsito en los vuelos y, llegar a un acuerdo donde
pueda haber circulación de carga en materia de salud sin confiscación.
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•

Brasil: Realización de la II Reunión del Mecanismo 2+2 (Relaciones Exteriores y Defensa) dando
continuidad a este mecanismo, y seguimiento a los temas abordados y acordados en la I y II
reunión, y realización de la XIV Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas en Brasilia. Se
está trabajando para institucionalizar un mecanismo de intercambio en temas emergentes
mirando al 2040. Ejemplo de ello es el proyecto "Puerta Digital Asia-Sudamérica”, que dará
paso a la integración digital regional. Además, con el Estado de Sao Paulo se está avanzando
hacia una alianza estratégica que allane la cooperación en diversas áreas de interés mutuo,
como comercio e inversiones; pero muy especialmente en ciencia, tecnología e innovación, la
clave del futuro. Sao Paulo es la tercera economía del continente y es un polo altamente
relevante para Chile en temas de ciencia, tecnología e innovación.

•

Paraguay: Realización de Consultas Políticas Chile-Paraguay con el fin de verificar los niveles
de cumplimiento de los compromisos bilaterales contraídos entre Chile y este país, así como
efectuar un encuentro político bilateral de alto nivel a través del Consejo Binacional de
Ministros. Chile ha propuesto a Paraguay, el inicio de negociaciones para un Acuerdo de Libre
Comercio bilateral, a partir de mediados del mes de octubre de 2020, a través de la modalidad
de videoconferencia.

•

Colombia: Realizar el Consejo de Asociación Estratégica Chile-Colombia, específicamente lo
que corresponde a las Comisiones de Cooperación, Asuntos Políticos y Sociales, Asuntos
Migratorios y Consulares, Asuntos Culturales, y del Tratado de Libre Comercio entre Chile y
Colombia. Además, se continuará avanzando hacia acuerdos que beneficien directamente a los
ciudadanos de Chile y Colombia, priorizando el objetivo de terminar con el roaming y, trabajar
en cerrar las negociaciones sobre un Tratado de Extradición.

•

Ecuador: Realización de la VI Reunión del Consejo Interministerial Binacional Chile-Ecuador
(CIB) y Suscripción del Acuerdo Comercial.

•

Uruguay: Realizar nuevas Consultas Políticas con nuevas autoridades del Gobierno del
Presidente Lacalle. Revisión de compromisos e intercambio de opiniones sobre temas de
interés bilateral.

•

CARICOM: Se reforzará de este modo, una activa y mejor articulada presencia chilena, en
áreas geográficas de interés, particularmente con América Latina y El Caribe. Se buscará
avanzar hacia la suscripción de un Acuerdo de Asociación Económica entre Chile y CARICOM.
Chile entregó a CARICOM, un borrador de términos de referencia y se espera una respuesta
preliminar a fines 2020.

Se espera ampliar, fortalecer y consolidar los vínculos bilaterales de Chile con los gobiernos de América
del Norte, Centroamérica y el Caribe, priorizando alianzas que permitan avanzar en una agenda
estratégica, fortaleciendo vínculos en un marco de promoción de la democracia, la libertad, protección
de los derechos humanos y el desarrollo sostenible.
•

México: Abrir espacios de cooperación y diálogo al más alto nivel político con el gobierno
mexicano, en el marco de los 30 años del restablecimiento de relaciones diplomáticas.
Asimismo, la participación nacional en el Grupo de Amigos de las Tecnologías Digitales,
presidido por México, Singapur y Finlandia, tiene el objetivo de dar continuidad al rol que tuvo
Chile en el Grupo Núcleo sobre Cambio Tecnológico Exponencial, proyectando los intereses del
país en la discusión sobre la interrelación de las nuevas tecnologías con cada pilar de las
Naciones Unidas.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
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•

Canadá: Reforzar la calidad de aliado estratégico de Canadá para Chile en valores comunes
compartidos a través de la concreción de la XI Reunión de Consultas Políticas con Canadá. En
materia comercial, existe el compromiso por parte de ambas naciones de seguir avanzando en
el desarrollo de iniciativas de cooperación que fomenten la igualdad de género en el comercio.
De esta forma, los países seguirán nutriendo su agenda de trabajo con importantes actividades
a realizarse durante lo que resta de este año, así como próximas reuniones de coordinación que
se seguirán realizando de manera virtual.

•

Estados Unidos: Consolidar una agenda de trabajo al 2022, a través de la VI Reunión del
Mecanismo del Diálogo Bilateral de Alto Nivel Chile-Estados Unidos. Igualmente, respecto al
Acuerdo de Doble Tributación entre Chile y este país, podemos señalar que se encuentra en el
Senado norteamericano a la espera de aprobación y el Minrel continuará gestionando avances
en la materia. Asimismo, se trabajará para concretar la realización de las Comisión Mixtas
Bilateral en Ciencia, Tecnología e Innovación con Estados Unidos, de la cual se espera la
definición de planes de acción, firma de acuerdos sectoriales, reuniones con autoridades
sectoriales, visitas a centros de investigación, entre otros.

d. RELACIÓN CON MEDIO ORIENTE Y ÁFRICA

•

Países del Golfo: concretar la firma en Riad del Memorándum de Entendimiento relativo a la
celebración de Consultas sobre materias de interés común entre la Secretaría General del
Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCG) y la cancillería. Chile aspira
negociar un Acuerdo de Libre Comercio (ALC) con el CCG por lo que la firma de este MoU
inevitablemente permitirá densificar las relaciones políticas con los países que la componen:
Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Bahrein, Kuwait, Omán y Qatar.

•

Emiratos Árabes Unidos (EAU): profundizar las relaciones bilaterales con EAU, y realizar
durante la Cumbre de la Alianza del Pacífico que organizará Chile, un Side-Event con
delegaciones de ese país. La participación en Expo Dubái en octubre de 2020, permitirá a Chile
dar visibilidad a sus productos, ampliando su matriz exportadora y diversificando sus socios
comerciales.

•

Egipto: avanzar en un acercamiento comercial con Egipto.

•

Sudáfrica: concretar la firma de tres Memorándum de Entendimiento en materia de pesca,
agricultura y desarrollo social y promover la visita a Chile del Presidente de Sudáfrica.

•

Marruecos: se espera realizar avances sustantivos en el estudio conjunto de factibilidad para
un acuerdo comercial entre Chile y este país, cuya realización se acordó en la reunión de 2019
y sobre el que se ha venido trabajando por medios electrónicos.

e. RELACIÓN CON EUROPA
Los principales ejes de trabajo en las relaciones con Europa, son encabezados por la continuación de las
negociaciones para modernizar el Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea, en lo que se
refiere al pilar político y de cooperación. Asimismo, se espera realizar las gestiones políticas
correspondientes para una adecuada transición y continuidad con el Reino Unido, en todo lo referido a
Acuerdos Políticos con la Unión Europea que deban ser transferidos a acuerdos bilaterales con ese país.
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Se promoverá un acercamiento con los países del África y, especialmente, con los del Medio Oriente, a
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principal será posicionar a nuestro país como un socio estratégico y destino de inversiones en áreas
prioritarias para el desarrollo del país.
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Algunas actividades planificadas son las siguientes:
•

Visitas: Se espera realizar en el periodo, reuniones bilaterales con Reino Unido, Italia, Países
Bajos y Finlandia.

f. RELACIONES CON ASIA PACÍFICO

•

China: realizar actividades en el marco de la celebración de los 50 años de relaciones
diplomáticas y consulares de Chile con la República Popular de China como un hito de
relevancia diplomática que significó ser el primer país sudamericano en reconocer a la
República Popular China.

•

Corea del Sur: profundizar el Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur, con interés
ofensivo de Chile en ampliar el acceso a mercados preferenciales de productos nacionales en
el mercado coreano. También, se espera la Participación del S.E. el Presidente de la República
en la Cumbre del P4G en Seúl, en fecha aún por definir durante el 2021. De igual forma, en el
año 2022 se cumplen 60 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos
países. Y existe una coincidencia para la cooperación y el trabajo común en el ámbito
importancia sobre Innovación y Economía 4.0 con un énfasis en TIC´s y aplicación en relación
con la cooperación para enfrentar la pandemia.

•

Japón: desarrollar materias de conectividad digital con Asia, a través del proyecto de fibra
óptica con Japón, uno de los principales constructores de cables submarinos y además
eventual punto de aterrizaje del cable. Al mismo tiempo, se trabaja en pos de concretar una
eventual visita del ministro Teodoro Ribera a esta nación, con fecha por definir, que permita la
firma de cinco acuerdos cuyos textos están negociados y acordados, entre otros, en el ámbito
de la Ciencia, TIC, Hidrógeno y Ciberseguridad.

•

India: concreción de visitas oficiales o de Estado del Presidente o altas autoridades; con el fin
de marcar los atributos de Chile como un socio confiable para India en América Latina. Se
trabajará para la concreción de importaciones de medicamentos desde este país. Ello a partir
de la firma de un Memorándum de Entendimiento entre la Central Nacional de
Abastecimientos del Estado (CENABAST) y la State Trade Corporation (STC) India, se avanza en
el objetivo en la adquisición, por parte de Chile, de medicamentos genéricos procedentes de
India.

•

Islas del Pacífico Sur (PIF): principal bloque de cooperación regional en el cual participan los
pequeños estados insulares de dicha cuenca. Chile desea participar en las actividades de ese
organismo, para lo cual ha presentado su postulación para ingresar como Socio de Diálogo del
PIF. La cual será resuelta en la próxima reunión de líderes, que se realizará en 2021.

3. Política multilateral
a. ORGANISMOS INTERNACIONALES
Se buscará desarrollar actividades que promuevan la revitalización del multilateralismo, trabajando con
una sociedad civil empoderada, con la Academia y el sector privado y público, en medio de mercados
que han evolucionado y en un contexto de un salto tecnológico profundo. Asimismo, el trabajo estará
alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en las tres dimensiones: social, económica y
ambiental.
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99

Dentro de las prioridades en el ámbito de iniciativas en Naciones Unidas, podemos mencionar la
implementación de un proceso preparatorio para la creación de un instrumento global vinculante que
aborde el tema de la prevención, preparación y respuestas a las pandemias desde una perspectiva
multidimensional; apoyar el proceso de reforma del sistema de Naciones Unidas, impulsado por el
Secretario General, que incorpore las lecciones aprendidas y buenas prácticas surgidas de la crisis
ocasionada por el Covid-19; apoyar las actividades del Decenio del Envejecimiento Saludable 20202030; y profundizar el enfoque de género en las iniciativas de Naciones Unidas.
b. MEDIO AMBIENTE
•

•

Presidencia de Chile en COP25: La presidencia de la Conferencia de las Partes de la
Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC por su sigla en inglés)
ejercida por Chile durará hasta la inauguración de la COP26 en Glasgow, Reino Unido. La COP26
fue recientemente pospuesta para el 2021, aunque sin una fecha definitiva aún. En
coordinación con el equipo del Ministerio de Medio Ambiente se han identificado
preliminarmente las siguientes áreas como prioridades para el 2020.
-

Desarrollo de la Climate Ambition Coalition (CAA), que incluye países y actores no
estatales (ciudades, regiones, empresas), Océanos, Agenda de negociaciones COP26 y
apoyo a Reino Unido, seguimiento y respaldo a iniciativas sectoriales lanzadas con motivo
de la COP25.

-

Reunión de los órganos subsidiarios de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre
Cambio Climático, con la finalidad de generar espacios de visibilidad del trabajo y el
liderazgo de Chile proyectando y dando continuidad a los logros conseguidos por el país
durante la COP25.

Cuarta sesión Conferencia Intergubernamental de negociación para crear un instrumento
internacional en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las
zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional (BBNJ). La cuarta Conferencia, que se tenía
previsto realizar en marzo de 2020, fue pospuesta, en principio para el primer trimestre de
2021.

Durante los próximos años se procurará el fortalecimiento constante de la ciencia antártica nacional,
buscando aumentar la presencia activa de especialistas nacionales en los foros y reuniones subsidiarios
del Sistema del Tratado Antártico. La presencia de representantes nacionales con fuerte formación
científica ha consolidado la percepción de que Chile es un país reclamante, comprometido con el
precepto de que Antártica es un continente dedicado a la paz y la ciencia. Igualmente, nuestro país
continuará incentivando el desarrollo de polos económicos, culturales y sociales, mediante acciones que
potencien que otros países sitúen a Punta Arenas como puerta de entrada a la Antártica. Al respecto se
proyecta para 2021 una segunda edición de la “Enciclopedia Visual de la Antártica”.
Algunos puntos a desarrollar serán:
•

La aprobación e implementación del nuevo Estatuto Antártico Chileno (Boletín N° 9256-27).

•

Apoyar la implementación de políticas y estrategias asociadas al Turismo en la Antártica.

•

Apoyar el trabajo orientado al análisis y discusión referido a la extensión de un cable submarino
de fibra óptica a la Antártica.
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•

Impulsar la aprobación en el marco de la CCRVMA, de la propuesta binacional chilenoargentina para el establecimiento de un Área Marina Protegida en el Dominio 1.

•

Participar en los principales foros y regímenes del Tratado Antártico y su Sistema; y coordinar a
nivel interno a los actores nacionales involucrados en el quehacer antártico.

d. SEGURIDAD INTERNACIONAL
En este ámbito, se establecieron los siguientes ejes de trabajo: defensa y asuntos estratégicos,
seguridad ciudadana, ciberseguridad, desarme y asuntos espaciales. En estas áreas se definirán una serie
de acciones para el periodo 2020- 2022. La Política Nacional de Ciberseguridad, establece que se
elaborará un documento de política internacional de Chile sobre el ciberespacio y ciberseguridad que
sirva de orientación de la política exterior.
En materia de ciberseguridad se continuará trabajando para lograr la firma de Memorándum de
Entendimiento en Ciberseguridad con Japón, Singapur, Corea y Costa Rica. Asimismo, se procederá a
implementar la medida 25 de la Política Nacional de Ciberseguridad (2017), esto es, el desarrollo y
publicación de una Política Nacional de Ciberseguridad y Ciberespacio.
e. DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS
En 2020 se pretende continuar con la defensa y promoción de los intereses de Chile como país
comprometido con los Derechos Humanos, tanto a nivel interno como universal y regional, así se
proyectan una serie de eventos multilaterales, candidaturas y negociaciones de tratados y otros
acuerdos internacionales, que ofrecen una plataforma para que Chile pueda continuar con su tradición
de participar decididamente en el ámbito político y jurídico internacional.
•

Participación de las sesiones del Consejo de Derechos Humanos: durante el año, la
Dirección de Derechos Humanos impulsó resoluciones en las que Chile ha tenido activa
participación para lograr su aprobación. El objetivo es sostener la posición nacional en temas
de DD.HH. en el ámbito multilateral.

•

Sexta Comisión de Naciones Unidas, la Misión Permanente de Chile ante la ONU ha
manifestado al GRULAC el interés de nuestro país de asumir la presidencia de dicha Comisión,
durante el 75º periodo de sesiones de la Asamblea General. La candidatura se oficializó ante la
Secretaría de la Asamblea General por Nota de 9 de enero de 2020, efectuándose las gestiones
para obtener su concretización.

La Dirección de Fronteras y Límites preside el Comité Nacional de la Plataforma Continental. En dicho
contexto, se ha confeccionado el primer informe de reclamación de Plataforma Continental chilena, más
allá de las 200 millas marinas respecto de la Provincia de Isla de Pascua, el cual será entregado
próximamente a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas.

4. Política Comercial Internacional
Los principales Ejes de Trabajo para el periodo 2020 - 2022 son los siguientes:
•

Modernización e implementación de los TLC vigentes. Se busca fortalecer la labor
analítica que se efectúa antes, durante y después de una negociación determinada, trabajando,
no solo en la reducción de tarifas, sino que en la cooperación y comunicación permanente con
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socios comerciales. Específicamente se espera finalizar los procesos de negociación en curso
con Corea del Sur, Unión Europea e India.
•

Diversificación de la oferta exportable y de los mercados de destino. Se focalizará los
esfuerzos en aquellos mercados que tienen potencial y no han sido utilizados de manera
permanente y/o han disminuido la participación de nuestro país: India, Unión Económica
Euroasiática, Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y Medio Oriente y Norte de
África / MENA (Expo Dubai 2020).

•

Fortalecer el trabajo en materias estratégicas como inversiones y servicios asociados a
la digitalización y la innovación, y en materias de Propiedad Intelectual. Se espera
desarrollar un trabajo de difusión más sistemático en torno a los alcances y compromisos al
amparo de los tratados de libre comercio.

•

Participar activamente en las siguientes instancias multilaterales

•

-

Alianza del Pacífico: Continuar la labor de Presidencia Pro Tempore que ostenta Chile
hasta diciembre de 2020.

-

APEC: Promover las prioridades de Chile en el foro. Resaltar la implementación de
resultados obtenidos en APEC Chile 2019.

-

OMC: Participación en próxima reunión ministerial que se realice en esta Organización.
Continuar buscando, conjuntamente con los miembros de la OMC una solución a la
suspensión del funcionamiento del Órgano de Apelación. Seguir participando en las
negociaciones de subsidios a la pesca, facilitación de inversiones, comercio electrónico,
entre otros.

Coordinación interna y externa. Se espera desarrollar una intensa articulación con otros
ministerios y entidades públicas, como ProChile, Congreso Nacional, ministerios y servicios, con
el objetivo de adoptar políticas públicas destinadas a que se aprovechen de forma más
efectiva las oportunidades generadas por la apertura comercial.

5. Promoción de exportaciones

•

Continuidad del trabajo con empresas exportadoras, con especial foco en pequeñas y medianas
exportadoras.

•

Prioridad en aquellas empresas esenciales para sostener el crecimiento del país y en la generación
de empleo.

•

Definición de 17 mercados estratégicos, diferenciados entre aquellos como primera prioridad por
volumen: China, EE.UU., Japón, Brasil, Perú, Corea, Holanda, España y Colombia; y, segunda prioridad
por oportunidades estratégicas: Reino Unido, Rusia, Alemania, México, India, los países que
conforman Asean, MENA y Alianza del Pacífico.

•

Macrosectores relevantes: silvoagropecuario, servicios e industrias 4.0, economía creativa.

•

Focos transversales: Innovación, sostenibilidad, mujeres y pueblos originarios.
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•

Con estos ajustes ProChile mantendrá apoyo a mil 970 empresas exportadoras, mil Pymex -que
representaron en 2019 el 57 por ciento de las exportaciones de bienes y servicios no cobre, y
generaron 410 mil empleos.

6. Migración y política consular
Para el año 2020, la visión de la Dirección General de Asuntos Consulares, Inmigración y chilenos en el
Exterior es continuar brindando los distintos servicios y asistencia que requieren los connacionales en el
exterior a través de la Red Consular de manera oportuna y eficiente.
•

Plebiscito Nacional: servir como facilitador del Plebiscito Nacional sobre la redacción de una
nueva Constitución a realizarse en 2020, que contempla el voto de los chilenos en el exterior,
aprovechando los aprendizajes de la primera experiencia en las Elecciones Presidenciales de
2017.

•

Política Migratoria: se contempla la concreción del establecimiento de la Dirección de
Migraciones y la participación activa de esta Dirección en el Consejo Nacional de Política
Migratoria, como un elemento central de la agenda gubernamental, orientada a garantizar una
migración segura, ordenada y regular. Se considera la mantención de una nutrida agenda
bilateral sobre asuntos consulares y migratorios con diversos países por vía telemática y la
organización de la VI Ronda del Proceso de Quito en Santiago, cuya Presidencia Pro Témpore ya
se ha asumido.

•

Modernización de trámites consulares: ampliación del Visto de Turismo Electrónico, el
nuevo proceso de gestión de Visas y la legalización electrónica a todos los documentos
chilenos y extranjeros que corresponda legalizar en el Minrel.

•

Apertura de Consulado General en Chengdu, China: se han realizado las gestiones
necesarias para la apertura y funcionamiento de este nuevo Consulado, en una zona de
relevancia comercial y económica, a fin de equilibrar carga de visas y promocionar actividad
comercial del país en China. Se espera concretar dicha apertura lo antes posible, en la medida
que las condiciones relativas a la pandemia COVID-19 lo permitan.

•

Apertura de Consulado General en Doha, Qatar: se planifica la pronta apertura de un
Consulado General de Chile en este país del Golfo Pérsico, para promocionar el comercio y
brindar servicios consulares, los que son crecientemente requeridos.

Los esfuerzos de cooperación seguirán acompañando las tareas de la política exterior del país. Por ello,
las acciones de cooperación en el período 2020-2022, se enmarcarán en los ejes definidos por el
Ministerio de Relaciones Exteriores, a saber: Alianzas y Socios Estratégicos; Imagen País; Gestión
centrada en la ciudadanía y Coordinación Institucional. Se reforzará de este modo, una activa y mejor
articulada presencia chilena, en áreas geográficas de interés.
Se contribuirá a la formación de capital humano avanzado y a la generación de vínculos para la
búsqueda de soluciones de política pública con América Latina y El Caribe, Asia Pacífico, África y Medio
Oriente. Se buscará profundizar las acciones de Cooperación Descentralizada, priorizando la integración
transfronteriza, y se trabajará para ampliar y profundizar la asociación de cooperación al desarrollo
entre Chile y la Unión Europea, en beneficio del desarrollo nacional.
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Dentro de los hitos relevantes para el periodo 2020-2022 destacan:
•

XXX Aniversario de creación de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el
Desarrollo.

•

Durante el 2020 se contempla desarrollar Comisiones Mixtas con países como Colombia,
Argentina y República Dominicana. Estas instancias formales de negociación de la cooperación
Sur-Sur de Chile, permiten realizar una evaluación conjunta de logros y resultados, permitiendo
proyectar nuevas iniciativas o la continuidad de proyectos conjuntos.

•

Celebración 50 años de relaciones con China. En el marco de la relación bilateral, está en
proceso de negociación un MOU a suscribir en materia de cooperación técnica entre Chile y
China.

8. Modernización de la Cancillería
Durante 2020 el proceso de modernización de la cancillería estará centrado en dos ejes: el primero
relacionado a la validación e implementación de la nueva estructura de la subsecretaría de Relaciones
Exteriores, que tiene como objetivo actualizar el diseño orgánico y sus funciones, atendiendo a los
nuevos requisitos de política exterior y de las necesidades del país. Se agilizará la tramitación del
Reglamento de Estructura Orgánica y su fase de implementación, para acelerar la respuesta de la
cancillería con una estructura más horizontal y flexible.
En segundo lugar, desprendiéndose del nuevo DFL de planta (DFL N°1) la realización de los concursos
considerados en la Ley Nº21.080 para proveer los cargos vacantes de la planta de Directivos,
Profesionales y Técnicos, con criterios de meritocracia y orientados a las necesidades del servicio.
Igualmente, corresponde la tramitación e implementación de los demás reglamentos considerados en
la Ley Nº 21.080.

9. Internacionalización de las regiones
Se han definido dos ejes de trabajo para el período 2020-2022. En primer lugar, un plan de acción que
permita establecer una relación de colaboración permanente con autoridades de gobierno en las
regiones y, un programa anual de actividades de difusión de política exterior y asuntos internacionales,
de amplia convocatoria regional y local.

10. Género

11. Imagen País y difusión cultural
En esta materia se realizarán instancias como el Concurso anual de Fondos para Proyectos Culturales; el
apoyo de proyectos e hitos conmemorativos de alta prioridad estratégica; elaboración de
programaciones de actividades para estrechar las relaciones bilaterales con los países vecinos; impulsar
el intercambio cultural en el marco de la Alianza del Pacífico; promover la presencia chilena en
encuentros y festivales con perspectiva de Economía Creativa, y potenciar los vínculos bilaterales con
países de APEC.
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En esta materia, se realizará el lanzamiento She Trades Chile, siendo el país líder en el lanzamiento del
programa internacional, que busca conectar mujeres empresarias al mercado internacional. Asimismo,
se establecerá la Hoja de Ruta para el empoderamiento económico de las mujeres en la Alianza del
Pacífico 2020-2030, la cual, tendrá como objetivo identificar acciones y metas para avanzar hacia la
plena incorporación económica de las mujeres en la región.
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12. Desafíos Emergentes de Política Exterior
Se impulsarán estudios de prospección en áreas estratégicas para la cancillería, enfocándose en
temáticas emergentes con una mirada de futuro. Algunos ejemplos son: Mares, Conectividad Digital,
Seguridad, Recursos Hídricos, Proyección Tecnológica y Cambios Demográficos, entre otros.

•

Realización de las Comisiones Mixtas Bilaterales en Ciencia, Tecnología e Innovación con
Estados Unidos, China, Alemania y del Grupo de Trabajo en Ciencia y Tecnología Chile-Rusia. (en
el marco de la Comisión Intergubernamental Ruso-Chilena para el comercio y cooperación
económica).

•

Estrategia de posicionamiento de Chile en los procesos multilaterales vinculados con el
impacto del cambio tecnológico rápido, así como con la implementación de las
recomendaciones del Panel de Alto Nivel sobre Cooperación Digital de las Naciones Unidas.

•

Participación en la elaboración del Plan Nacional sobre Inteligencia Artificial que ejecuta el
Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

•

Elaboración del eje internacional de la Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología,
Conocimiento e Innovación.

•

Participación en el único mecanismo energético del hemisferio, Alianza de Energías y Clima de
las Américas (ECPA, por su sigla en inglés), como vicepresidencia.

•

Participación en el Comité Interministerial para la elaboración de la Estrategia Nacional de
Hidrógeno Verde.

•

Profundización de la vinculación Chile-Sao Paulo.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

En el periodo 2020- 2022 se impulsarán alianzas que, en el marco de Planes Estratégicos, permitan
vincular a los sectores públicos y privados nacionales con sus contrapartes, enfatizando las áreas de
ciencia y tecnología, energía, inteligencia artificial, capital humano y biotecnología.
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I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS
El Ministerio de Defensa Nacional es el órgano superior de colaboración del Presidente de la República
en las funciones de gobierno y administración de la defensa nacional. De él dependen las Fuerzas
Armadas, las que, conforme a lo establece la Constitución Política de la República, existen para la
defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional.
Chile, considerando su parte continental sudamericana e insular, tiene una superficie de 756 mil 96
kilómetros cuadrados, los cuales, al agregársele la superficie del Territorio Chileno Antártico, aumenta a
más de dos millones de kilómetros cuadrados. Asimismo, el país posee un litoral de más de cuatro mil
300 kilómetros de longitud, alcanzando una superficie marítima de tres millones 468 mil 273 kilómetros
cuadrados, considerando su extensión hasta las 200 millas náuticas y excluyendo el Territorio Chileno
Antártico. Por otro lado, el Área de Búsqueda y Salvamento Marítimo es de 26 millones de kilómetros
cuadrados y el total del espacio aéreo, incluido el que se encuentra bajo responsabilidad y soberanía
nacional, cubre una superficie aproximada de 31,9 millones de kilómetros cuadrados.
Las capacidades de la defensa nacional se financian, fundamentalmente, a través de la Ley de
Presupuesto. En enero de este año, se reemplazó la Ley Nº 13.196 (Ley Reservada del Cobre) y entró en
vigencia la Ley Nº 21.174, que establece un nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades
estratégicas de la defensa nacional, que estipula que los recursos para inversión y mantenimiento del
potencial bélico estarán en el Fondo Plurianual de Capacidades Estratégicas y en el Fondo de
Contingencia Estratégica, cuya ejecución es extrapresupuestaria, sin perjuicio que la forma de
financiamiento de dichos fondos sea presupuestaria. Respecto a las actividades operacionales del
ministerio y de sus instituciones, la forma de financiamiento es la Ley de Presupuesto.
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En este sentido, la Ley de Presupuesto del año 2020, asigna al Ministerio de Defensa Nacional mil 882
millones 785 mil 627 pesos y 152 mil 760 dólares, los que se distribuyen en las instituciones de las
Fuerzas Armadas, el Estado Mayor Conjunto y el resto de las instituciones, tal como se presenta en el
gráfico N° 1.
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Gráfico N° 1. Presupuesto en pesos Ministerio de Defensa Nacional 2013 – 2020
(En miles de pesos de cada año)
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Fuente: Ministerio de Defensa Nacional.

La misión que ha encomendado el Presidente de la República, Sebastián Piñera, al ministerio es
resguardar la soberanía e integridad territorial; otorgar seguridad terrestre, marítima y aérea; colaborar
a la seguridad interna en situaciones excepcionales; apoyar en emergencias y desastres; y contribuir al
desarrollo del país.
Mientras que el objetivo de la conducción política de la defensa es modernizarla de acuerdo con los
nuevos desafíos en el entorno nacional e internacional. Los ejes del ministerio son:
1.

Alto estándar profesional

2.

Probidad y correcto empleo de los recursos asignados a las Fuerzas Armadas.

1.

Defensa de la soberanía e integridad territorial: agrupa las misiones destinadas a prevenir y
disuadir del uso de la fuerza militar en contra del país o a rechazar agresiones y actos hostiles
contra la población, la soberanía, la integridad territorial, los recursos y bienes nacionales,
además de los intereses nacionales, incluyendo ciberataques como forma de agresión. También
considera la protección, rescate y evacuación de chilenos que enfrenten situaciones de peligro
en el extranjero.

2.

Cooperación internacional y apoyo a la política exterior: agrupa las misiones a ejecutar en el
ámbito internacional, conforme al interés nacional, en virtud de compromisos de seguridad
asumidos por el país. Abarca un espectro amplio de misiones, incluyendo las de contribución a
la preservación de la paz y seguridad internacional, así como las de desminado y ayuda
humanitaria. Asimismo, considera la cooperación ante catástrofes en otros países, las medidas
de fomento de confianza mutua y el apoyo en general a la política exterior del Estado, en un
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A partir de los desafíos y considerando los objetivos que persigue la defensa nacional, se han definido
las distintas misiones que tiene el sector en su conjunto. Éstas, proporcionan una visión general de las
tareas y entregan un marco de referencia común para abordar la modernización, la conducción política y
la planificación de desarrollo de las capacidades estratégicas:
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trabajo coordinado con el Ministerio de Relaciones Exteriores y que abarca la participación de
medios y personal de la defensa en funciones de presencia, asesoría y apoyo directo a la acción
diplomática del país.
3.

Emergencia nacional y protección civil: contempla las misiones que se realizan como
contribución a la gestión del riesgo del Estado, para enfrentar emergencias derivadas de
catástrofes naturales o antrópicas. Abarca la colaboración en su prevención, a la reducción o
neutralización de sus efectos inmediatos cuando se producen y a la recuperación de la
infraestructura y servicios afectados por su ocurrencia. Incluye, además, las tareas derivadas de
situaciones de Excepción Constitucional de Catástrofe en que el Presidente de la República
delega atribuciones especiales a Jefes de la Defensa Nacional.

4.

Contribución al desarrollo nacional y a la acción del Estado: agrupa las misiones destinadas al
empleo de las capacidades de la defensa en apoyo a la comunidad y a otros organismos del
Estado, requerimientos derivados de políticas públicas, el desarrollo del país en el ámbito
científico y tecnológico para la obtención de sus propias capacidades, la preservación del
medio ambiente, la integración de zonas fronterizas e insulares y la elaboración de elementos
cartográficos nacionales.

5.

Seguridad e intereses territoriales: concentra las misiones que las instituciones de las Fuerzas
Armadas ejecutan para, según las normas legales vigentes, controlar las actividades aéreas y
en el mar, el tráfico aéreo y marítimo, y, además, hacer prevención y control de ilícitos en el
territorio marítimo y el espacio aéreo nacionales. También considera las misiones de apoyo al
orden y seguridad pública conforme a la legislación vigente, en particular en Estados de
Excepción Constitucional. Igualmente, incluye la responsabilidad de salvaguardar la vida
humana en el mar y en el espacio aeroespacial, considerando las acciones de búsqueda y
rescate en las áreas territoriales entregadas al control de Chile por convenios internacionales.
Asimismo, incluye la permanencia y consolidación de la presencia nacional en la Antártica,
áreas oceánicas y zonas aisladas del territorio, en particular en áreas fronterizas.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL 2019 - 2020.

1.

Se derogó la Ley Nº 13.196 (Ley Reservada del Cobre), siendo reemplazada por un nuevo
mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa, a través de la Ley
N° 21.174. Este nuevo mecanismo establece que los recursos para inversión y mantenimiento
del potencial bélico estarán en el Fondo Plurianual de Capacidades Estratégicas y en el Fondo
de Contingencia Estratégica, cuya ejecución es extrapresupuestaria, sin perjuicio de que la
forma de financiamiento de dichos fondos sea presupuestaria.

2.

Se aprobó un nuevo sistema de información y rendición de cuentas de gastos reservados, la Ley
N° 21.211. Esta ley tiene como objetivo fortalecer el control civil y democrático en la
obtención, ejecución e información de los gastos reservados, preservando la naturaleza,
objetivos y orientación de los mismos, en el desarrollo de las funciones públicas.

3.

Apoyo logístico, de transporte y tecnológico de las Fuerzas Armadas en las zonas fronterizas.

4.

Fue aprobado el proyecto de ley que Moderniza la Carrera Militar en las comisiones de
Defensa, Trabajo y Previsión Social, y Hacienda de la Cámara de Diputados, encontrándose en
espera de votación en la sala. A través de este proyecto de ley se busca producir un alargue o
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Durante el periodo comprendido entre junio de 2019 y junio de 2020, el ministerio ha desarrollado,
entre otras, las siguientes acciones:
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5.

Fue aprobado en primer trámite constitucional por la sala del Senado el proyecto de ley que
moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado, realizado junto al Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, y que, actualmente, se encuentra en discusión en particular, luego de ser
aprobado en general por la comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados. A través
de esta iniciativa se busca reformular este sistema en su organización y funcionamiento, para
avanzar hacia uno moderno, integrado y funcional, que reúna a diversos actores en servicio de
la protección de la soberanía nacional, la seguridad pública y el bienestar de los chilenos.

6.

Fue aprobado en primer trámite constitucional por la sala del Senado, el proyecto de reforma
constitucional sobre protección de infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas,
siendo posteriormente aprobado en general y en particular por la comisión de Constitución,
Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados, quedando en condiciones de
votarse la sala de la Cámara en el segundo trámite constitucional El objetivo de esta reforma
es proteger la infraestructura crítica del país cuando exista peligro grave de ser afectada,
entregando su resguardo a las Fuerzas Armadas sin necesidad de decretar un Estado de
Excepción Constitucional o afectar derechos y garantías constitucionales, y sin alterar sus
funciones y facultades, al igual que las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

7.

Fue aprobado en primer trámite constitucional por la Cámara de Diputados, el proyecto de ley
que establece el Estatuto Antártico Chileno, realizado junto al Ministerio de Relaciones
Exteriores y que se encuentra a la espera de ser votado por la sala del Senado. El proyecto de
ley pretende ser un instrumento regulador eficiente del actuar de Chile en la Antártica,
propendiendo al resguardo de la soberanía y proveyendo de una institucionalidad moderna, a
través de herramientas jurídicas y administrativas, e impulsando una coordinación eficaz entre
las entidades públicas con competencias sectoriales atingentes a ese territorio, a fin de llevar
adelante la Política Antártica Nacional con una visión coordinada y de largo plazo al interior del
Estado y en cumplimiento de los compromisos internacionales.

8.

Fue aprobado unánimemente en segundo trámite constitucional por la sala del Senado, el
proyecto de ley que implementa la Convención que Prohíbe las Armas Químicas y las Armas
Biológicas, quedando en condiciones de ser votado en tercer trámite constitucional por la
Cámara de Diputados. Y despacharse como ley de la República.

9.

El 4 de junio de 2020 se ingresó a tramitación del Congreso Nacional el proyecto de ley que
establece un nuevo sistema de compras e inversiones de las capacidades estratégicas de la
Defensa Nacional, con cargo al Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas de la
Defensa y al Fondo de Contingencia Estratégico. El proyecto de ley tiene dos objetivos
esenciales, por un lado, regular a nivel legal los aspectos fundamentales del sistema de
compras y adquisiciones conforme al nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades
estratégicas de la Defensa Nacional y, por el otro, establecer los controles civiles y
democráticos adecuados para resguardar el uso correcto y eficiente de los recursos públicos
de acuerdo al plan cuatrienal de inversiones, a la planificación del desarrollo de la fuerza y a la
Política de Defensa Nacional.

10. Se inició el proceso de un nuevo proyecto de modernización satelital, el que considera avances
en la capacidad de recibir y procesar imágenes mediante el acceso a constelaciones de
satélites, así como mejorar su distribución y el desarrollo de aplicaciones geoespaciales.
Actualmente se encuentra en etapa de licitación.
11. Elaboración de la Política de Defensa, la cual se encuentra en etapa de revisión final.
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extensión de la carrera militar, de tal modo de aprovechar de mejor manera el recurso humano
formado en las filas de las Fuerzas Armadas.
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12. Ejecución permanente de la Agenda de Probidad y Transparencia.
13. El Plan de Inversión Antártica considera el mejoramiento de las instalaciones de la Base
Presidente Eduardo Frei Montalva. Se llevaron a cabo estudios básicos para elaborar un plan de
construcción y se comenzó, a principios de 2020, con la remodelación del hangar de aeronaves
“Búfalo”.
14. Implementación del núcleo básico de derechos humanos y la elaboración del protocolo
conjunto de las Fuerzas Armadas para la denuncia del acoso sexual y laboral.
15. Cumplimiento de la Convención de Ottawa, que insta a la comunidad internacional a que se
prohíba el uso, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales. El 1 de
marzo se cumplió con el 100 por ciento de destrucción de estas minas en el territorio nacional.
16. Asimismo, desde que se decretó el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe el 18 de
marzo de 2020 y renovado el 12 de junio por 90 días más, las Fuerzas Armadas han desplegado
todos sus medios, humanos y materiales, para combatir la emergencia sanitaria producida por
el Covid-19, con el propósito de contribuir a mitigar su propagación y los efectos que pudiese
conllevar en la población nacional. Cada región del país se encuentra a cargo de un Jefe de la
Defensa Nacional designado por el Presidente de la República.
Las principales funciones desarrolladas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de Chile, a
través de la coordinación del Centro de Operaciones de la Defensa del Estado Mayor Conjunto,
durante el periodo comprendido entre el 18 de marzo y el 10 de junio de este año son:

b.

Desde el 18 de marzo de 2020 se han desplegado a nivel nacional 70.000 hombres y
mujeres (39.000 Policías y 31.000 FFAA), las que han desarrollado las siguientes labores:

•

Más de 840 mil fiscalizaciones por Toque de Queda, con más de 53 mil detenidos.

•

Más de 6 millones 900 mil personas y 3 millones de vehículos fiscalizados en las
aduanas sanitarias, con más de 7 mil 300 detenidos.

•

Más de 3 millones 900 mil personas y 2 millones 700 mil vehículos fiscalizados en los
cordones sanitarios, con más de 436 detenidos.

•

Más de 3 millones 800 mil personas fiscalizadas por la cuarentena total, con más de
28 mil detenidos. Más de 2 millones 800 mil otras fiscalizaciones (segundas viviendas,
cuarentenas domiciliarias, etc.) con más de 200 puntos de control y patrullas.

•

Diariamente, en promedio, se mantienen activos a lo largo del país, alrededor de 7
cordones y más de 140 aduanas sanitarias. Todos ellos controlados mediante patrullas
y puntos de control de carácter mixto, entre funcionarios de las Fuerzas Armadas,
policías y personal de salud.

Se pusieron más de 700 camas a disposición del Ministerio de Salud, mediante el
despliegue de medios sanitarios de las Fuerzas Armadas en diferentes regiones del país,
como el Buque Hospital “Sargento Aldea”, el que ha realizado más de 60 intervenciones
quirúrgicas, módulos del Hospital de Campaña del Ejército, puestos de atención médica
especializados y otras infraestructuras de campaña.
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a.
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c.

Se trasladaron por vía aérea a más de 6 mil personas, entre funcionarios públicos, médicos,
civiles, fuerzas militares y evacuaciones médicas en localidades aisladas e insulares.

d.

Se realizaron múltiples evacuaciones médicas por Covid-19 en localidades aisladas e
insulares, haciendo uso de cámaras de aislamiento especiales.

e.

Se trasladó a diferentes regiones del país más de 94 mil kilos de carga aérea, incluyendo
material sanitario, insumos médicos, vacunas, respiradores artificiales, libros y kits de
diagnóstico y sanitarios, entre otros.

f.

Se mantuvo presencia militar 24/7 en aduanas, barreras y cordones sanitarios, además de
haberse efectuado patrullas y check points para el control del Toque de Queda, el traslado
a segundas viviendas, y cuarentenas totales y domiciliarias.

g.

Se intensificó la vigilancia y protección de las fronteras marítimas, aéreas y terrestres,
asegurando la codena de distribución y logística, tanto nacional como internacional.

h.

Se resguardó la infraestructura crítica nacional.

A continuación, se presentan las principales acciones desarrolladas durante el año 2019, por la
Subsecretaría de Defensa, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, el Estado Mayor Conjunto y las
ramas de las Fuerzas Armadas: Ejército, Armada y Fuerza Aérea de Chile.

1. Subsecretaría de Defensa

a.

La subsecretaría elaboró un análisis acerca del entorno estratégico actual y futuro en cuanto a
seguridad exterior, lo que permitió evidenciar aquellos fenómenos que podrían emerger como
potenciales riesgos para la seguridad exterior del país, permitiendo su incorporación como
insumo en la elaboración de la Directiva Presidencial para la Seguridad Exterior de la República
y las directivas subsidiarias correspondientes.

b.

Se continuó con la elaboración de la política de defensa, la cual se encuentra en su etapa de
revisión final. Durante el año, la subsecretaría realizó reuniones con diversos actores nacionales
relacionados con el sector defensa, como, asimismo, con organizaciones internacionales (de
Estados Unidos y del Reino Unido), para analizar el proceso de actualización de esta política y
obtener comentarios y sugerencias.

c.

Se planificó y ejecutó una nueva versión del ejercicio de comprobación Atenea 2019, cuyo
propósito fue verificar la coherencia y pertinencia de la toma de decisiones a nivel político en
el empleo de las Fuerzas Armadas ante una catástrofe, definiéndose como objetivos
específicos, los siguientes:
•

Comprobar la aplicabilidad de las normas vigentes para la conducción de las Fuerzas
Armadas ante una catástrofe.
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Es el órgano de colaboración del ministro en asuntos de política de defensa nacional y militar.
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Comprobar la aplicación de restricciones a las garantías constitucionales ante una
situación de emergencia, a consecuencia de una catástrofe.

•

En la versión 2019, fueron parte de este ejercicio representantes de los ministerios del
Interior y Seguridad Pública y de Relaciones Exteriores, de las subsecretarías de Defensa y
las Fuerzas Armadas, del Estado Mayor Conjunto, de las Fuerzas Armadas, de Carabineros,
de la Policía de Investigaciones, de la Academia Nacional de Estudios Políticos y
Estratégicos (ANEPE), y de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior
(ONEMI).

d.

El 11 de octubre de 2019, fue firmado y promulgado el Decreto Supremo N° 386, que
establece los niveles y documentos asociados a la planificación de empleo de los medios de la
defensa nacional, y deroga el Decreto Supremo N° 3, de fecha 6 de febrero de 2018. Esto en
respuesta a la necesidad de actualizar las disposiciones contenidas en el decreto anterior,
adecuándolas a las exigencias del entorno internacional y a las actuales realidades legales,
orgánicas y operacionales de la defensa nacional.

e.

En el ámbito de las relaciones de la defensa, el mecanismo anual 2+2 se consolidó como la
principal instancia bilateral de diálogo político con los principales países de la región
sudamericana, celebrándose reuniones con Argentina, Brasil y Colombia. Asimismo, se llevaron
a cabo encuentros bilaterales con España, Estados Unidos y Reino Unido, en las cuales se
acordaron diferentes iniciativas de cooperación en ámbitos tales como asistencia humanitaria
en casos de desastres naturales, Ciberdefensa, ciencia y tecnología, operaciones de paz,
educación, capacitación y entrenamiento, entre otros.

f.

En el plano multilateral, continuamos con nuestra contribución a la paz y seguridad
internacional, a través de la participación en distintas Misiones de Paz de las Naciones Unidas,
en la Reunión de Ministros de Defensa del Pacífico Sur, en el Eje Defensa del Foro para el
Progreso de América del Sur (Prosur) y en distintos foros multilaterales, como la Cumbre de
Seguridad del Asia “Diálogo de Shangri-La” y el Foro Internacional de Seguridad de Halifax.

g.

La subsecretaría ejerce la secretaría pro tempore del ciclo 2019 - 2020 de la Conferencia de
Ministros de Defensa de las Américas, el principal mecanismo de coordinación política en el
hemisferio americano, promoviendo iniciativas de cooperación en el ámbito de asistencia
humanitaria y Ciberdefensa.

h.

Se continúa con el desarrollo del Programa de Cooperación en Defensa para Centroamérica y
el Caribe (PCDCAC), cuyo objetivo principal es contribuir al desarrollo regional y al incremento
de los niveles de seguridad en dichas regiones, a través de un traspaso de conocimientos y
experiencias a las Fuerzas Armadas y organismos de la defensa de los países centroamericanos
y caribeños, en los ámbitos de educación, entrenamiento, doctrina y apoyo a la gestión
administrativa-logística.

i.

En el ámbito del desarrollo tecnológico e industria se firmaron dos convenios de colaboración:
con el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, orientado a promover la
colaboración y la coordinación permanente y sustentable que permita desarrollar la
investigación científica, la tecnología y la innovación en el sector Defensa. Y con la Universidad
de Concepción, el cual tiene por objetivo el intercambio voluntario de información técnica y
estadística en el ámbito científico y tecnológico; el fomento de la integración colaborativa,
poniendo énfasis en la realización de capacitaciones, seminarios, intercambios de docentes y
alumnos; prácticas profesionales; publicaciones científicas; y la participación en proyectos de
investigación, desarrollo e innovación, entre otros.
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j.

Se realizaron dos seminarios de integración entre las instituciones, empresas públicas de la
defensa y las universidades de Concepción y Punta Arenas, denominado Integración Regional
de las Capacidades de I2D. Estos eventos fueron impulsados como resultado de un diagnóstico
regional realizado en el año 2018, en el que se pudo advertir la necesidad de dar a conocer a
estos organismos, las capacidades y demandas tecnológicas de cada sector, a fin de generar
lazos académicos y científicos que permitan, entre otros aspectos, la búsqueda de soluciones
tecnológicas a brechas locales, integración de capacidades conjuntas, capacitación en áreas
específicas, generar espacios para las prácticas profesionales de los alumnos de las
universidades regionales y aportar con horas de disposición académicas, como, también,
impulsar temas de tesis, para problemas reales en ciencia y tecnología.

k.

Se asesoró en las diferentes etapas del proyecto satelital nacional, como también se trabajó
en la gobernanza del próximo Sistema Nacional Satelital.

l.

Se comprometió con las empresas de defensa un plan de implementación del Código SEP, el
cual está en trabajo y con avances significativos en Astilleros y Maestranzas de la Armada
(Asmar) y Fábricas y Maestranzas del Ejército (Famae). En tanto, en la Empresa Nacional de
Aeronáutica (Enaer), el código forma parte del convenio de programación suscrito entre Enaer y
el SEP, que controla en forma anual los avances. Un equipo asesoró al subsecretario de
Defensa, Cristián de la Maza, en materias financieras y en el avance de su implementación,
además de revisar el mapa de riesgos de cada empresa y su planificación estratégica.

2. Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
Es el órgano de colaboración del ministro de Defensa Nacional en aquellas materias que dicen relación
con la formulación de políticas y con la gestión de los asuntos y procesos administrativos que el
ministerio y las Fuerzas Armadas requieran, para el desarrollo de la fuerza y el cumplimiento de sus
funciones.

a.

Modificación del Reglamento de Concesiones Marítimas, Decreto Supremo N° 183, del 18 de
abril de 2019, publicado en el Diario Oficial el 4 de marzo de 2020, que permitirá la tramitación
de las solicitudes de concesiones marítimas por medios electrónicos, en aras de agilizar su
análisis.

b.

Proyecto de ley que moderniza la carrera militar: el 18 de enero de 2019, fue ingresado a
tramitación el proyecto de ley que establece una modernización de la carrera profesional para
las Fuerzas Armadas (Boletín N° 12391-02), el que, actualmente, se encuentra en primer
trámite constitucional para ser votado en la sala, luego de haber sido revisado por las
comisiones de Defensa, Trabajo y Seguridad Social, y Hacienda de la Cámara de Diputados.
El proyecto busca modernizar la carrera militar con el fin de mantener al personal más
preparado, que se encuentra en los grados superiores, profundizar aspectos de mérito por
sobre la antigüedad y flexibilizar el manejo de personal, de modo que las restricciones
existentes no sean obstáculo para los dos objetivos anteriores.
En el marco del reglamento para la aplicación de la Ley N° 21.021, que proporciona reparación
y asistencia en rehabilitación a las víctimas de explosión de minas u otros artefactos explosivos
militares abandonados y sin estallar, Decreto Supremo N° 418, del 6 de septiembre de 2018,
estableció un procedimiento simplificado para que las víctimas de accidentes vinculados a
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artefactos explosivos instalados por instituciones castrenses puedan acceder a los beneficios
establecidos por esta ley.
A la fecha, de un total de 211 personas beneficiarias de esta ley (195 iniciales y 16 que se
adscribieron posteriormente); 147 de ellas han presentado sus antecedentes; 123 víctimas, ya
han recibido el pago de la reparación, como así también 41 herederos; y, finalmente, el monto
total que se ha pagado a las víctimas y/o a herederos de ellas, alcanza la suma de $
1.891.197.709. (Mil ochocientos noventa y un millones, ciento noventa y siete mil setecientos
nueve pesos)
c.

En el marco del fortalecimiento del buen trato y las buenas prácticas, y la no discriminación en
el sector defensa, se implementó el nuevo procedimiento de denuncias, investigación y sanción
del maltrato, acoso laboral y acoso sexual, para todos los funcionarios de la subsecretaría.

d.

Con el fin de afianzar la tramitación de proceso en línea, durante el año 2020, se tiene
comprometido (proyectado) alcanzar a un 50 por ciento de tramites disponibles en canal
digital para los ciudadanos. Respecto de la etapa de modernización Cero Papel, se encuentra
en ejecución la primera etapa del proyecto de implementación de un sistema digital que
permite unificar plataformas digitales con otros servicios públicos, mejorando así tiempos de
respuesta para la ciudadanía.

e.

El 26 de septiembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.174, que establece un
nuevo Mecanismo de Financiamiento de las Capacidades Estratégicas de la Defensa nacional
que deroga la Ley N° 13.196 Reservada del Cobre. Lo anterior generó la exigencia legal de
crear nuevos reglamentos para implementarla. Es así como se elaboró el Reglamento de
financiamiento de las capacidades estratégicas de la Defensa, aprobado por decreto supremo
N°143 de fecha 19 de marzo de 2020, actualmente en trámite de “Toma de Razón” en la
Contraloría General de la República y el Reglamento de Compras e Inversiones de las
capacidades estratégicas de la Defensa.

f.

Fue publicado el nuevo Reglamento sobre Formación, Titulación y Carrera Profesional de la
Gente de Mar (sustituye el Decreto Supremo N°90 de 1999), a través de la Resolución N° 127
del 12 de marzo de 2019 y que fue publicado el 14 de febrero de este año.

g.

Coordinación de políticas institucionales: la subsecretaría implementó y difundió las políticas
emanadas del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, a fin de incentivar la inclusión y no
discriminación en el sector defensa. Asimismo, en el ámbito medioambiental, bajo el liderazgo
del Ministerio del Medio Ambiente, se realizó un trabajo permanente en relación al Plan de
Acción Nacional de Cambio Climático y en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

Asimismo, se realizaron actividades patrimoniales y culturales de la defensa, efectuadas
colaborativamente con las instituciones de las Fuerzas Armadas, en concordancia con las
políticas emanadas del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
Finalmente, durante el último semestre de 2019, se suscribieron otros convenios de
colaboración destinados, por una parte, a establecer programas de prevención del consumo de
drogas y alcohol dentro de las instituciones de las Fuerzas Armadas, junto con el Servicio
Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda). También
la subsecretaría se hizo parte del Programa Estado Verde, con el Ministerio de Medio Ambiente,
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a fin de incorporar acciones concretas para instalar la gestión ambiental institucional en el
sector defensa, fomentando la autogestión ambiental y promoviendo que, tanto en las
instalaciones físicas como en los procesos administrativos, se reflejen políticas y principios de
cuidado ambiental y conservación de recursos.
h.

En relación a la gestión institucional, se implementaron nuevas directrices, mecanismos y
procesos para mejorar el control, transparencia y gestión en la tramitación de los actos
administrativos, relacionados con el personal activo de las instituciones de las Fuerzas
Armadas y organismos dependientes del sector defensa, especialmente, en lo que respecta a
comisiones de servicio al extranjero. En este sentido, la elaboración de los actos
administrativos sobre materias de personal de las Fuerzas Armadas se realizará en el Sistema
de Información y Control de Personal de la Administración del Estado (Siaper), de la Contraloría
General de la República, simplificando el flujo y disminuyendo los tiempos de tramitación de
los mismos.
Respecto del personal pasivo y su grupo familiar, se crearon e implementaron nuevas técnicas
y procesos que permiten mejorar la gestión, el control y la transparencia en la tramitación de
los actos administrativos. Se realizaron mesas de trabajo con las instituciones de las Fuerzas
Armadas y organismos dependientes del sector defensa, para mejorar los procesos de
interacción tendientes a la eficiencia en los tiempos de respuesta en la tramitación previsional
y de gestión institucional, además de reuniones de trabajo y coordinación con la Contraloría
General de la República, para mejorar las capacidades de Siaper, propendiendo a un mayor
control de la tramitación de los actos administrativos.

i.

El objetivo del convenio para el cumplimiento suscrito con la Contraloría General de la
República es establecer un programa de trabajo colaborativo, para la superación de las
debilidades institucionales detectadas en los procesos de fiscalización llevados a cabo por la
Contraloría, desde el año 2013 hasta la fecha. El propósito es darle seguimiento y fiscalizar el
cumplimiento de las medidas propuestas por la entidad, a fin de subsanar los hallazgos
encontrados.
Las áreas comprendidas en el convenio son: remuneraciones, proveedores, adquisiciones,
gastos financiados con Ley del Cobre y pensiones.

3. Estado Mayor Conjunto
Es el organismo de trabajo y asesoría permanente del ministro de Defensa Nacional en materias que
tengan relación con la preparación y empleo conjunto de las Fuerzas Armadas.

a.

El Estado Mayor Conjunto, a través de la Oficina de Catalogación de la Defensa, representó al
ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina, en la 115ª Reunión del Grupo Principal de
Directores Nacionales de Catalogación OTAN, evento realizado entre el 21 y 23 de mayo de
2019, en la ciudad de Reims, Francia. En la oportunidad, Chile, en su condición de invitado y
exclusivo socio NO OTAN, compartió experiencias y participó en la discusión de diversas
propuestas e iniciativas de optimización de procedimientos y operación del sistema OTAN de
Catalogación, validando de esta forma el nivel de compromiso e interés del ministerio de
cooperar y ser parte del sistema de gestión logística más moderno del mundo dentro del
ambiente de defensa.

b.

Como ente coordinador del sector defensa, el Estado Mayor Conjunto participó en la ejecución
del Programa Adulto Mejor, impulsado por la Primera Dama, Cecilia Morel, implementando
iniciativas a lo largo de todo el territorio nacional, a través de la apertura de unidades
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institucionales y museos, además de visitas y atenciones de adultos mayores en zonas aisladas,
con el propósito de promover su integración social. Estas iniciativas han beneficiado a más de
cuatro mil personas, cantidad que se espera superar al continuar el programa durante el
presente año.
c.

El año 2018, fue aprobado el Proyecto Conjunto de Ciberdefensa, que considera la creación de
un Centro Coordinador de la Defensa, que se estableció como un punto de enlace e integración
entre los organismos institucionales (Ejército, Armada y Fuerza Aérea), formando un nuevo
Sistema de Ciberdefensa Conjunto para la Defensa Nacional. Dicho organismo, que se
encuentra en una etapa de implementación e integración, desde el año 2019, cumplirá
funciones de seguridad y monitoreo de redes, estudio y análisis de incidentes, capacitación y
entrenamiento de especialistas, e investigación y desarrollo, entre otras.

d.

En el marco de las actividades internacionales orientadas a estrechar lazos de amistad,
cooperación y confianza mutua, durante el año 2019, se realizaron diversas actividades con los
países pertenecientes al Foro Iberoamericano de Ciberdefensa, destacándose la participación
en un ejercicio de ciberoperaciones, en Portugal, y el desarrollo de un ejercicio a nivel conjunto
desarrollado entre Chile y Estados Unidos, en territorio nacional.

e.

En relación con las emergencias y catástrofes ocurridas en el país, al Estado Mayor Conjunto le
ha correspondido asesorar al ministro en materias propias de su función y como ente
coordinador de la respuesta de las Fuerzas Armadas. Para mejorar estos aspectos, se han
actualizado los procesos de planificación conforme a los lineamientos de la reducción y
gestión del riesgo de desastres, para la coordinación de la contribución de las Fuerzas Armadas
al Sistema Nacional de Protección Civil. En ese contexto, el ministro aprobó, el 4 de febrero de
2019, el Plan de Gestión de Desastres del Ministerio de Defensa Nacional.

•

Durante el periodo estival 2019, el Estado Mayor Conjunto debió afrontar diversas
emergencias y catástrofes, que abarcaron desde los desastres provocados por las lluvias
altiplánicas entre las regiones de Arica y Parinacota y Antofagasta, como también por los
incendios forestales que afectaron al país entre la Región de Valparaíso y la Región de
Aysén. Participaron cerca de ocho mil efectivos de las Fuerzas Armadas a nivel nacional en
labores de ayuda humanitaria.

•

Las Fuerzas Armadas han desarrollado un actuar participativo y colaborador en acciones
de prevención transversal de otros ministerios, como por ejemplo, poniendo a disposición
del Ministerio de Salud las capacidades sanitarias a lo largo de Chile, apoyando en la
campaña de vacunación contra la influenza en los centros del Servicio Nacional de
Menores (Sename) y con el apoyo de personal militar en el despliegue, atención y
repliegue de los refugios para ciudadanos en condición de calle en el operativo Código
Azul del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en temporada de bajas temperaturas.

•

Se prestó apoyo mediante medios materiales de las instituciones para el combate de
incendios forestales, los que fueron empleados en brigadas para el combate de incendios,
maquinaria para la construcción de cortafuegos, patrullaje militar, despeje de canales de
regadío, y apoyo aéreo para guiar a los aviones Tanker y helicópteros con helibaldes.
Además, de apoyar en el almacenamiento y distribución de ayuda humanitaria para los
compatriotas damnificados, y la habilitación de viviendas y caminos dañados, entre otros.
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Por otra parte, se ha continuado con la implementación de las tecnologías de información de la
Red Operativa de la Defensa, integrando a las unidades necesarias para facilitar la conducción
estratégica de las fuerzas y para situaciones de crisis y/o emergencias. También se
desarrollaron entrenamientos operativos ante situaciones de emergencias y catástrofes en el
Centro de Operaciones de la Defensa, aplicando en forma efectiva las actualizaciones de los
procesos y de material tecnológico adquiridos durante el último periodo.

g.

En materia de educación, se materializó la segunda versión del curso de Derecho Operacional,
con la participación de personal de las distintas instituciones de la Defensa y del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, quienes adquirieron conocimientos del marco del Derecho
Internacional de Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario y las regulaciones
propias del país ante la ocurrencia de un conflicto internacional, conmoción interna y/o
situaciones de catástrofe.

h.

Asimismo, se materializó el curso Conjunto de Estado Mayor de las Academias de Guerra
institucionales, aplicando la nueva estructura de la malla curricular, la cual incrementó las
competencias de los oficiales asesores a nivel conjunto, para su desempeño en puestos de
mando ante situaciones de crisis o conflicto armado y operaciones distintas a la guerra.

i.

En cuanto a ejercicios internacionales en el área de operaciones de paz, se ejecutó el ejercicio
Cruz del Sur con Argentina, orientado a entrenar a las componentes de la Fuerza Binacional
Conjunta Combinada para Operaciones de Paz, que se desarrolla desde el año 2005.

j.

En lo que se refiere a la Doctrina Nacional Conjunta, se actualizaron y elaboraron doctrinas en
las áreas de Operaciones, Inteligencia, Mando y Control, Entrenamiento y Asuntos Civiles y
Administración Territorial, con el fin de optimizar la interoperabilidad de las instituciones de las
Fuerzas Armadas en situación de crisis, empleo del potencial bélico, operaciones de paz y
operaciones distintas a la guerra.

k.

En relación a la Doctrina Conjunta Combinada:
•

Con Argentina, se mantienen las reuniones con el Estado Mayor Conjunto, enfocadas en la
elaboración de diez textos doctrinarios y la tramitación de otros diez, para la firma de los
respectivos ministros de Defensa. La elaboración de estos textos ha facilitado la
interacción en el ámbito castrense, como en el caso de la Fuerza de Paz Conjunta
Combinada “Cruz del Sur”.

•

Con Brasil, se efectuó la primera reunión con el Estado Mayor Conjunto de sus Fuerzas
Armadas, con el objetivo de debatir aspectos doctrinarios de las operaciones conjuntas,
procesos de planificación estratégica conjunta y de planificación operacional conjunta.

•

Con Estado Unidos, a través del Comando Sur, se están realizando diferentes actividades
para el traspaso de experiencias y doctrinas, para ser incorporadas a nivel conjunto, entre
las que se destacan las de Operaciones Especiales, Operaciones de Seguridad y
Operaciones de Información, que se han integrado a las funciones de los puestos de mando
de los diferentes niveles de conducción.

•

Con Perú, se están haciendo gestiones orientadas a identificar materias que puedan ser
parte de una Doctrina Militar Combinada, referida a Gestión de Riesgo de Desastres entre
ambos países, de acuerdo con los objetivos establecidos en reuniones bilaterales.
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l.

En el ámbito de operaciones de paz, se ha continuado con el control y supervisión de todas las
unidades desplegadas: Haití (personal de la Policía de Investigaciones de Chile estuvo hasta
diciembre de 2018), Chipre, Bosnia y Herzegovina, India y Pakistán, Medio Oriente y la Misión
Especial de Verificación de Colombia, considerando en esta última, además de las Fuerzas
Armadas chilenas, la presencia de personal de Carabineros y de la Policía de Investigaciones,
todos bajo la administración del Estado Mayor Conjunto, en la figura de Autoridad Militar
Nacional para Operaciones de Paz.

m. En el marco de las actividades internacionales orientadas a estrechar los lazos de amistad y
cooperación, se realizaron reuniones bilaterales con Estados Unidos, Reino Unido, Ecuador,
Brasil, España y Argentina. Además, y con el fin de gestionar e incrementar la confianza mutua
en el ámbito de la Ciberdefensa, se han realizado diversas actividades con Estados Unidos,
Colombia, Brasil, España, Perú y Argentina. Uno de los objetivos que se ha mantenido en el
tiempo, ha sido el de contribuir a la estabilidad en los países de Centroamérica y el Caribe, a
través del Programa de Cooperación en Defensa, realizándose un total de 25 actividades, con el
fin de transferir capacidades y experiencias en los ámbitos académico y técnico.
Durante el año 2019, se continuó con el entrenamiento conjunto antártico para las dotaciones
de las instituciones de la Defensa, que materializan su presencia efectiva en las diferentes
bases y estaciones nacionales. Además, se participó en reuniones nacionales e internacionales,
contribuyendo a fortalecer la institucionalidad antártica nacional, acrecentando la imagen país
y la presencia de Chile en la zona ante la comunidad internacional, de acuerdo al plan
estratégico 2015 - 2019 fijado por la Dirección Antártica, dependiente del Ministerio de
Relaciones Exteriores. Conforme a la contingencia nacional vivida a contar del mes de octubre
del año pasado, se determinó cancelar la Operación Conjunta Glaciar Unión 2019.
n.

En asistencia a víctimas de minas y artefactos explosivos sin detonar, la Comisión Nacional de
Desminado, a través de su secretaría ejecutiva radicada en el Estado Mayor Conjunto, continuó
desarrollando acciones para otorgar asistencia integral y cumplir con el objetivo de que las
víctimas de minas y municiones abandonadas y sin estallar, accedan a atención integral de
salud.

o.

En educación y prevención del riesgo de minas, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional
de Desminado, en coordinación con otros organismos del Estado, ha desarrollado diversas
actividades orientadas a fomentar la adopción de un comportamiento más seguro por parte de
los grupos de riesgo, que en este caso serían los habitantes de las zonas aledañas a las áreas
minadas, como también los posibles turistas que visiten esos lugares del país, promoviendo en
ellos un comportamiento más seguro ante este potencial riesgo.

p.

En cuanto a la destrucción de minas antipersonales, se ha continuado dando cumplimiento a la
programación prevista en el Plan Nacional de Desminado Humanitario 2016 – 2020.
Durante el mes de febrero de 2020, las unidades de desminado de Arica y Calama, finalizaron el
proceso de despeje de áreas minadas pendientes. Además, con el apoyo del Centro de
Entrenamiento de Desminado y Destrucción de Explosivos, se efectuó el proceso de
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certificación correspondiente, permitiendo con ello que el 27 de febrero de 2020 se diera
cumplimiento a las obligaciones del artículo 5 de la Convención de Ottawa, cuyo plazo para
Chile era el 01 de marzo de 2020.
q.

Como parte de la dotación del Comando Conjunto Norte, se mantienen a dos oficiales
delegados policiales, uno de Carabineros y otro de la Policía de Investigaciones, con la finalidad
de que contribuyan en los objetivos dispuestos por el ministro de Defensa Nacional, en
coordinación con el Estado Mayor Conjunto, a través del Plan Interagencial Frontera Segura,
coordinando las actividades entre las capacidades de las Fuerzas Armadas y las de Orden y
Seguridad Pública, en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, además de
contribuir al traspaso de información residual mediante los organismos del sistema de
inteligencia del Estado.

r.

Otro hito relevante es la participación activa en la conformación del diseño estratégico de la
Fuerza de Tarea Macro Zona Norte, en el contexto del Plan de Frontera Segura, liderado por el
Ministerio del Interior y Seguridad Pública. En este sentido, se destaca la participación en el
Consejo Asesor para la Coordinación y Unidad de Acción en Materia de Prevención del Crimen
Organizado, con la finalidad de orientar las funciones de la unidad de coordinación estratégica
dependiente de la Subsecretaría del Interior.
Conforme a lo anterior, se mantiene un control diario detallado de la cantidad de personas que
cruzan las fronteras norte y este en forma ilegal, tanto de entrada como de salida, por medio
de un trabajo coordinado e informado entre las fuerzas participantes, gracias a lo cual se lleva
un registro de la cantidad de personas que realizan esta actividad ilegal y su país de origen.

s.

En cuanto a la ejecución de los Planes de Mejora del Estado Mayor Conjunto, establecidos
conforme al Convenio de Colaboración para la Ejecución del Programa de Apoyo al
Cumplimiento entre la Contraloría General de la República y el Ministerio de Defensa Nacional,
del 23 de abril de 2018, se cumplió en un 100 por ciento, de acuerdo a lo siguiente:
•

Un plan de trabajo para introducir mejoras en la ejecución y rendición de cuentas de los
proyectos financiados con fondos de la Ley del Cobre.

•

Un plan de trabajo para introducir mejoras en los procesos de adquisiciones financiados
con fondos de la Ley del Cobre.

•

Un plan de trabajo para introducir mejoras en los procesos de adquisiciones del Estado
Mayor Conjunto.

a. En relación con la gestión de la organización y los recursos, el Ejército afianzó su compromiso con
la probidad y la transparencia, creando el Sistema de Prevención de Delitos que incluye mejoras
sustanciales, agrupando los distintos canales disponibles en un solo sistema, a partir del análisis
de los riesgos asociados en cada proceso, especialmente los relacionados con la administración
de los recursos entregados por el Estado de Chile. Además, establece protocolos, reglas y
procedimientos para así dar cuenta oportuna en caso de la ocurrencia de malas prácticas al
interior de la institución, siendo complementado con el texto Conductas para la Prevención de
Delitos, el cual debe ser conocido y aplicado por todo su personal.
b. En cuanto al apoyo y bienestar al personal del Ejército, durante el año 2019, se concretaron
proyectos de mejoras en la habitabilidad del personal y en el clima laboral, como se detalla:
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•
•

Reparación del pabellón N° 5 de alojamiento para los alumnos de la Escuela de
Suboficiales.
Construcción de una nueva planta de tratamiento de aguas servidas, que aprovechará el
agua tratada para regadío automatizado en la Escuela de Suboficiales del Ejército.

c. La planificación estratégica se encamina a apoyar las decisiones de largo plazo en términos de
recursos, procesos y estructura, para así dotar al Ejército de capacidades actualizadas, las que
serán impulsadas, periódicamente, a introducir los cambios que resguarden su propuesta de valor
y les permita mantener los atributos de su naturaleza específica. Para ello, se elaboró el Plan de
Acción 2019-2022 que servirá de base para la segunda fase del desarrollo estratégico
institucional hacia el año 2026.
d. Sobre la base de la demanda de profesores determinada para la institución, la División de
Educación desarrolló, entre otros, los cursos docentes institucionales, que fueron impartidos por
las academias, escuelas y otros organismos responsables de la docencia. Durante el año 2019, se
realizaron un total de 107 cursos, capacitando a tres mil 873 alumnos.
e. En cuanto a la operatividad de la fuerza terrestre, una de las actividades de mayor trascendencia
institucional durante el año 2019, fue la evaluación del normal funcionamiento de las unidades,
permitiendo determinar las áreas a mejorar para orientar adecuadamente los esfuerzos,
incrementar o mejorar la infraestructura, modificar los textos doctrinarios, impulsar los procesos
de adquisiciones o mantenimiento del material y del equipo, así como la posibilidad de completar
las unidades, a través del proceso de destinaciones existente.
f. En relación con el entrenamiento, durante el año pasado, la fuerza terrestre participó en los
siguientes ejercicios nacionales, con el propósito de incrementar y evaluar su alistamiento
operacional:
•
•
•
•

Ejercicio Conjunto “Ciclón”.
Ejercicio Soberanía 2019.
Ejercicio Atenea.
Competencias institucionales 2019.

g. En el área de cooperación internacional y con el propósito de desarrollar capacidades que
permitan a la institución participar en este campo en función del interés nacional y en
cumplimiento a los acuerdos y lineamientos fijados en la política exterior del país, durante el año
2019, el Ejército participó en 16 ejercicios internacionales, destacándose los siguientes: Estrella
Norte, en Estados Unidos; Worthington Challence, en Canadá; Cambrian Patrol, en el Reino Unido;
y dos ejercicios en España, Toro y ACOME.

•
•
•
•
•
i.

Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre.
Grupo de Observadores Militares de las Naciones Unidas en India y Pakistán.
Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua en Medio Oriente.
Misión de Verificación de la Paz de las Naciones Unidas en Colombia.
Operación Militar de la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina.

Asimismo, durante el mes de septiembre de 2019, se efectúo la IV Reunión de los
Comandantes de los Ejércitos del Cono Sur, la que contó con la presencia de las autoridades
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h. En ese sentido y con el propósito de generar nuevas capacidades, con atributos de polivalencia e
interoperabilidad conjunta y combinada, durante el año 2019, se tuvo participación en las
siguientes misiones internacionales de cooperación a la paz:
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castrenses de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile, instancia en la que se abordaron
temas de desarrollo académico, tecnológico y de seguridad, los cuales aportan a la
colaboración entre ejércitos de la región y al fomento de medidas de confianza.
j.

En cumplimiento a la Convención de Ottawa, que consideraba erradicar la totalidad de los
campos minados antipersonales y áreas de peligro al año 2020, el Ejército finalizó las
operaciones de desminado humanitario según las previsiones institucionales derivadas de la
Directiva Nacional de Ejecución de las Actividades de Desminado. Por otra parte, continúa
aportando en la educación y prevención del riesgo de minas, focalizando esta actividad en la
comunidad escolar.

k.

Con la finalidad de brindar apoyo, seguridad y cooperación a los doce albergues establecidos
bajo el decreto gubernamental Código Azul, el Ejército se desplegó en estos recintos con el fin
de ayudar a la población más vulnerable de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y Biobío,
proporcionando alojamiento y alimentación a 635 personas. Cabe destacar que en los 19 dias
de operación, se emplearon mil 161 efectivos militares, atendiendo a once mil 370 personas.

l.

El Ejército, también, colaboró en la extinción de los incendios forestales en las regiones de
Valparaíso, Maule, Biobío y La Araucanía, además de otras zonas del país, con el empleo de mas
de mil 500 hombres, vehículos y aeronaves, de manera de brindar seguridad y ejecutar la
evacuación de los ciudadanos, además de conformar las brigadas contraincendios.

m. En cuanto a la emergencia sanitaria producto del corte de agua en las comunas de
Chiguayante, en la Región del Biobío; y Osorno y Puerto Octay, en la región de Los Lagos; y se
empleó personal y medios institucionales para apoyar la entrega de un millón 600 mil litros de
agua potable a la población afectada.
n.

Entre el 12 de junio y el 15 de septiembre de 2019, debido a la mayor presencia del virus de la
influenza, la institución desplegó parte del Hospital Modular de Campaña del Ejército, como
anexo al Hospital San José. La instalación estaba compuesta por dos módulos de
hospitalización, para diez camas cada uno, y registró 140 ingresos.
Asimismo, se desplegó, adosado a la Urgencia del Hospital Félix Bulnes, parte de un Puesto de
Atención Médica Especializada, integrado por una sala de espera calefaccionada, un módulo
para atención y otro para procedimientos, el que fue apoyado por doce enfermeros militares
de combate para la atención de urgencia. Esto permitió la habilitación de la sala de infección
respiratoria aguda, pudiendo materializar mil 269 consultas pediátricas y 905 procedimientos
de aerosolterapia, nebulización y administración de medicamentos.
Conjuntamente, se pusieron a disposición cinco camas básicas para adultos, tres camas básicas
pediátricas y ocho camas de pacientes críticos, junto a un vacunatorio, en el Hospital Militar de
Santiago.
Además de lo anterior, la institución realizó las siguientes actividades de apoyo a la comunidad:
•

Campaña de vacunación contra la influenza 2019, con más de mil 500 personas
beneficiadas a lo largo del país.

•

Apoyo a las inspecciones aleatorias de seis mil 534 viviendas y a la búsqueda de
potenciales criaderos y reservorios del mosquito Aedes Aegypti, en la ciudad de Iquique,
en la Región de Tarapacá.
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Apoyo sanitario a las comunas de Quintero y Puchuncaví, en la Región de Valparaíso, por
los episodios de contaminación ambiental, materializando cinco mil 625 atenciones
médicas y dos mil 771 toma de exámenes.

•

Programas de equinoterapia, a través de los centros ecuestres militares presentes a lo
largo del país, cooperando en la rehabilitación de 805 personas.

p.

Por sexto año consecutivo, entre el 21 y el 30 de agosto de 2019, el Ejército realizó actividades
enmarcadas en el ámbito sanitario, veterinario, de apoyo social y cultural, permitiendo la
cohesión y reforzar los vínculos de confianza con la comunidad. Desde la localidad de Molinos,
en la Región de Arica y Parinacota; Chépica, en la Región de O’Higgins; y Timaukel, en la Región
de Magallanes, fueron parte de las 37 comunidades donde se desarrollaron los operativos y se
materializaron cinco mil 333 atenciones en 18 especialidades, como parte de la contribución
que hace el Ejército al desarrollo nacional.

q.

Durante este periodo, el Cuerpo Militar del Trabajo ha dado término a obras que van en directo
beneficio de los pobladores de las zonas más aisladas de país. Dichas obras corresponden a la
Etapa V del camino Parinacota – Visviri, en la Región de Arica y Parinacota, obra que consideró
la construcción de doce kilómetros de camino que permitió aislar el poblado del cruce de
vehículos que afectaban las construcciones históricas existentes en el lugar; y a la construcción
de la Ruta Huinay – Leptepú Riu Vodudahue, en la Región de Los Lagos, permitiendo conectar, a
través de 6,3 kilómetros, diversos poblados en el sector continental.

r.

Para el cuidado y protección del medioambiente, el Ejército ha incorporado en forma gradual y
sostenida a su quehacer, una serie de medidas de eficiencia energética, las cuales tienen por
objetivo promover la Sustentabilidad Ambiental Institucional y la incorporación de Energías
Renovables No Convencionales, destacándose las siguientes acciones durante el año 2019:

s.

•

El programa de forestación institucional Un Soldado un Árbol.

•

Control en los consumos energéticos de la institución a nivel nacional.

•

Implementación de sistemas solares fotovoltaicos y recambio de luminarias
incandescentes por una de bajo consumo energético.

•

Reutilización de las aguas residuales para el regadío de áreas verdes e implementación
de planes de ahorro y eficiencia hídrica.

•

Elaboración de disposiciones, guías, capacitaciones y directrices respecto al cuidado,
conservación, protección y preservación de la biodiversidad y los recursos naturales.

•

Implementación de cinco nuevos lugares de reciclaje, sumando desde el año 2015 a la
fecha, 22 puntos en distintas unidades.

•

En relación con los residuos peligrosos, fueron retirados, en forma centralizada por una
empresa externa certificada, desde los once centros de acopio institucionales un total
de 246 mil 932 kilos.

En cumplimiento del mandato presidencial y de la orden legal que decretó, el 18 de octubre
del año 2019, Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, primero en la Región
Metropolitana y posteriormente en otras regiones del país, más de 16 mil efectivos del Ejército
de Chile fueron desplegados con la finalidad de restablecer el orden público y resguardar la
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seguridad de la ciudadanía. Las tareas desarrolladas por la fuerza militar se basaron en
patrullajes y vigilancia, protegiendo la infraestructura crítica, como instalaciones de
distribución de agua, electricidad y combustibles; estaciones de Metro y aeropuertos, entre
otros.
t.

Durante el año 2019, se concretó la primera fase del proyecto Hielo, el cual consideró la
reconstrucción del sistema de almacenamiento y distribución de combustible de la Base
Antartica del Ejército, específicamente, en la provisión e instalación de seis nuevos estanques
de petróleo diesel, con capacidad para 25 metros cúbicos cada uno, los cuales se acoplaron a
los cuatro existentes. De esta forma, se generaron diez estanques que completan una
capacidad total de 250 mil litros de combustible, dando autonomía a toda la campaña
antártica. Además, el citado proyecto consideró la construcción de una sala de generadores de
electricidad, que alberga tres equipos, permitiendo su traslado desde el interior de las
dependencias, para evitar el riesgo de incendio.

u.

Según lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 265, durante el año 2019, el Ejército brindó
apoyo en los ámbitos de tecnología, transporte y logística, a las autoridades civiles y policiales
competentes, para actuar en actividades vinculadas con el narcotráfico y crimen organizado
transnacional en zonas fronterizas del territorio nacional.

5. Armada de Chile
a.

Cumplimiento de la Campaña Antártica Institucional 2019-2020, que consideró:
-

La apertura y cierre de las bases estivales nacionales y extranjeras.

-

Apoyo logístico a los operadores antárticos en las bases nacionales y extranjeras.

-

Apoyo a la Expedición Científica Antártica organizada y liderada por el Instituto Antártico
Chileno (INACH).

-

Mantenimiento de la señalización marítima en el Territorio Antártico Nacional,
cumplimiento de la Patrulla Antártica Naval Combinada en conjunto con Argentina y
operaciones de fiscalización pesquera.

Además, por primera vez y representando la importancia de la Antártica para la institución, se
dispuso la participación del buque con mayores capacidades logísticas de la Armada, “Sargento
Aldea”.

b.

Se ejecutaron 26 Operaciones de Vigilancia Oceánica, que corresponden a una fiscalización
integral por mar y por aire, en aguas interiores, en el Mar Territorial y en la Zona Económica
Exclusiva, bajo el mandato de lo establecido en la Ley General de Pesca y Acuicultura.

c.

Se realizaron catorce Operaciones de Fiscalización Pesquera Oceánica, con el propósito de
mantener un efectivo control de las operaciones de flotas pesqueras extranjeras que operan
fuera de la Zona Económica Exclusiva, en el área del convenio del cual Chile es parte, en el
marco de la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur. En estas operaciones se utilizaron
Unidades de Combate (fragata y submarino), aprovechando su polivalencia.
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Por otra parte, todas las unidades antárticas participaron en la búsqueda de los restos del avión
C-130 “Hércules” de la Fuerza Aérea de Chile, siniestrado en el Mar de Drake.
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En relación con la integración del territorio, se mantuvo el apoyo en las tareas de conectividad
en las zonas aisladas, efectuando, por medios aeronavales y marítimos, evacuaciones médicas y
traslados de personas pertenecientes a diversas organizaciones del ámbito nacional
(científicos, estudiantes, deportistas, etc.).

e.

Entre septiembre y diciembre de 2019, la Partida de Operaciones de Minas Terrestres de la
Armada efectuó trabajos de desminado en el sector de Isla Nueva, en la Región de Magallanes,
enmarcado en la planificación anual de la Secretaria Nacional de Desminado, dependiente del
Estado Mayor Conjunto. La totalidad de las minas fueron eliminadas, correspondientes a los
ocho campos minados existentes en esa isla. De esta manera, las tareas de desminado
asignadas a la Armada de Chile se encuentran terminadas.

f.

En relación con las actividades combinadas, se participó en los siguientes ejercicios
internacionales, durante el segundo semestre del año 2019:
•

UNITAS (entre el 24 de junio y el 3 de julio), Team Work South (entre el 5 y el 14 de julio),
UNITAS Anfibio (entre el 18 y el 31 de agosto), Cutlass Fury (entre el 9 y el 20 de
septiembre).

•

Entre el 15 de diciembre de 2019 y el 25 de enero de 2020, se efectuó, en conjunto con la
Armada Argentina, la Patrulla Antártica Naval Combinada.

•

Entre febrero y junio de 2020, se operó con una fragata y un helicóptero embarcado en el
área Asia Pacifico.

g.

El buque científico “Cabo de Hornos”, efectuó 136 días de navegación en apoyo a actividades
científicas de diferentes organizaciones nacionales y extranjeras, dedicadas a la investigación
oceánica marina. Además, operó 35 días en apoyo a las tareas de búsqueda del avión C-130
“Hércules” de la Fuerza Aérea de Chile, siniestrado en el Mar de Drake.

h.

Se ejecutaron rondas médicas con el Patrullero Médico Dental “Cirujano Videla” en el área de
Reloncaví - Chiloé, en la Región de Los Lagos, efectuando más de tres mil 600 prestaciones
médico-dentales.

i.

Se asumieron tareas de seguridad interior ante el establecimiento del Estado de Excepción
Constitucional, entre el 18 y el 27 de octubre de 2019.

j.

En el marco del proceso de construcción de un nuevo buque antártico que reemplazará al
rompehielos “Contralmirante Óscar Viel”, retirado del servicio en febrero de 2019, se estima
que el nuevo rompehielos será incorporado al servicio en 2023. El buque está siendo construido
en Astilleros y Maestranzas de la Armada (Asmar) Talcahuano, aportando con empleo directo a
más de 400 personas durante cinco años, dejando en el país una parte importante de su costo
total de equipos, servicios y mano de obra, y, asimismo, generando un importante avance
tecnológico en las capacidades de la industria de la construcción naval nacional.

k.

Se encuentra en proceso la adquisición e incorporación de un nuevo remolcador que
reemplazará al “Leucotón”, dado de baja en el año 2008. Una vez adquirida esta nueva unidad,
que se espera entre en servicio a mediados del año 2020, permitirá mejorar la capacidad de
rescate y salvataje, como, asimismo, el apoyo que se entrega anualmente a los operadores y
científicos en la Antártica.
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l.

Se ha ejecutado el plan de mantenimiento de las unidades y aeronaves de la institución, lo que
ha permitido mantener un alto grado de disponibilidad para el cumplimiento de las tareas
según las distintas áreas de misión.

n.

Se han efectuado, en conjunto con la Fundación Acrux, operativos médicos en diversas
localidades del país, brindando gratuitamente consultas médicas de especialidades,
procedimientos y cirugías, contribuyendo a la reducción de las listas de espera existentes.
Destacan las atenciones en oftalmología, neurología, pediatría general, otorrinolaringología,
geriatría, ginecología, broncopulmonar, ecografías, nutricionista, psicología, cardiología, cirugía
adulta e infantil, cirugía vascular, ecografía, nefrología, otorrino y urología.

o.

Continuando con el plan institucional de inclusión de género, entre el 2 y el 3 de abril del
presente año, se materializó el acuartelamiento del tercer contingente de mujeres para
efectuar su Servicio Militar en la Armada, quienes luego de su egreso podrán postular a la
Tropa Profesional o a la Escuela de Grumetes. Se contó con 328 inscritas, siendo la cifra
superior a la cantidad del año pasado.

p.

El Servicio de Búsqueda y Salvamento Marítimo se activó en 159 oportunidades, con un
resultado de 603 personas ilesas, 29 lesionadas, 18 fallecidas y 46 desaparecidas.

q.

Se ha dado cumplimiento a las tareas de la Policía Marítima, destacando fiscalizaciones en
forma aleatoria y en apoyo a otras instituciones, de acuerdo con la Ley N° 20.000, que sanciona
el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. Se realizaron decomisos a lo
largo del territorio nacional, logrando incautar cuatro millones 282 mil siete kilos de
marihuana, un kilo y 181 gramos de clorhidrato de cocaína y cuatro kilos 104 gramos de pasta
base de cocaína. Cabe destacar que, a partir de la implementación del Plan Frontera Segura, en
el año 2018, se ha apoyado a las policías con el empleo de medios humanos y materiales en el
combate del tráfico de drogas, contrabando y crimen organizado.

r.

El Servicio Meteorológico de la Armada adquirió un receptor de imágenes satelitales GOES-16
con la última tecnología disponible, para el monitoreo de las variables atmosféricas y los
eventos extremos de tiempo marítimo; además, participó en el Primer Simposio Internacional
Conjunto sobre este mismo tema. En el marco del apoyo al desarrollo de las campañas
antárticas, ese servicio proporciona oportunamente pronósticos de tiempo marítimo y
monitoreo de hielos a la deriva; también entrega apoyo meteorológico, especial para las tareas
de rebusca en casos de siniestros marítimos.

s.

En relación con la emergencia sanitaria mundial por Coronavirus Covid-19, la División de
Prevención de Riesgos estableció políticas de seguridad, a través de las autoridades marítimas
locales junto al Ministerio de Salud, para todas las naves provenientes de puertos
internacionales y que presenten potencial riesgo de contagio. Lo anterior, con el objetivo de
brindar una barrera sanitaria eficiente en la frontera marítima y, en caso de detectar alguna
sospecha de contagio, aplicar los procedimientos de manejos sanitarios correspondientes.
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m. En relación con el desarrollo de la infraestructura terrestre, se inauguraron y entraron en
operación las nuevas dependencias para el Destacamento Aeronaval de Puerto Montt, en
terrenos ubicados en el aeropuerto El Tepual de la misma ciudad, en la Región de Los Lagos. Lo
anterior permitirá mejorar las capacidades de las aeronaves, generando mayor autonomía y
presencia en los espacios marítimos jurisdiccionales, ya sea en tareas de vigilancia y control de
la Zona Económica Exclusiva como en misiones de apoyo a tareas de rescate y salvaguarda de
la vida humana en el mar, entre otras misiones.
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t.

Se ha continuado la renovación de dispositivos de ayudas a la navegación en todo el país, con
especial énfasis en la zona geográfica comprendida entre Puerto Montt y la Antártica. El
propósito es mantener la capacidad operativa sobre el 95 por ciento de la red y contribuir así a
la seguridad de la navegación del comercio marítimo nacional e internacional que utiliza estas
rutas.

u.

Durante el año 2019, se efectuaron 48 mil 125 inspecciones a naves nacionales y extranjeras,
según el siguiente detalle: 33 mil 878 a naves menores comerciales, mil 862 a embarcaciones
deportivas, once mil 653 a naves mayores nacionales y 732 a naves extranjeras.

v.

Conforme a las normas internacionales vigentes, a contar del 1 de enero de 2020, toda la flota
nacional se encuentra dando cumplimiento a la nueva norma mundial de calidad de
combustibles marinos, la cual reduce hasta un 0,5 por ciento la cantidad de azufre que pueden
contener. Con lo anterior, Chile manifiesta activamente su compromiso con la reducción de la
contaminación atmosférica, ahora también en el mar, en línea con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Para esto, será la Armada quien se encargará de fiscalizar que cada buque, chileno o
extranjero, cumpla con estos estándares medio ambientales.

x.

La Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante ha continuado con la
ejecución del Plan Nacional de Fiscalización de Concesiones Marítimas, efectuando un control
de las actividades que se realizan en el borde costero y evitando el uso de bienes fiscales y uso
público en forma ilegal, bajo la administración del Ministerio de Defensa Nacional y la
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. En este contexto, durante el año 2019, fueron
fiscalizadas, a nivel nacional, tres mil 93 concesiones marítimas vigentes de un total de tres mil
233, lo que implica que se controló el 95,6 por ciento.

y.

Se materializó la actualización de la norma reglamentaria sobre Formación, Titulación y
Carrera Profesional para la Gente de Mar, lo que soluciona importantes necesidades del sector
de la marina mercante nacional, logrando dar cumplimiento al convenio internacional firmado
por Chile hace más de tres décadas.

z.

El 27 de septiembre de 2019, día internacional de la Limpieza de Playa, se cubrieron 217
balnearios de todo el territorio continental e insular y participaron catorce mil 750 voluntarios
que recolectaron 182 toneladas de basura marina. Esta actividad se enmarca en las gestiones
de la Armada de Chile para la concientización de este problema y el compromiso de las
comunidades costeras para la preservación del medio ambiente acuático.

aa. El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), operó el Sistema Nacional de
Alarma de Maremotos, asesorando a las autoridades nacionales y regionales sobre la
ocurrencia de eventos tsunami génicos. Además, participó en doce simulacros programados
por la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (Onemi), un ejercicio regional
como miembro del Sistema Regional de Alerta de Tsunami del Pacífico Sudeste, además de
elaborar y editar siete nuevas Cartas de Inundación por Tsunami. Por otra parte, se inauguró
una nueva Sala de Operaciones Alternativa del Sistema Nacional de Alarma de Maremotos en
dependencias de la Academia Politécnica Naval, en Viña del Mar, en la Región de Valparaíso.
bb. El mismo SHOA efectuó cuatro levantamientos hidrográficos y editó trece cartas y catorce
nuevas publicaciones náuticas, con el propósito de contribuir a la seguridad de la navegación
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w. Durante la 31ª Asamblea de la Organización Marítima Internacional, realizada en su sede en
Londres, Inglaterra, a fines del año 2019, Chile fue reelecto como uno de sus 40 Estados
Miembros Integrantes del Consejo, condición que ostenta desde el año 2001de forma
ininterrumpida.

127

en las aguas del territorio nacional. Además, participó activamente en la búsqueda del avión C130 “Hércules” de la Fuerza Aérea de Chile, en el Paso Drake, apoyando con información técnica
de corrientes y con personal desplegado a bordo del buque “Cabo de Hornos”.

6. Fuerza Aérea de Chile
Durante el presente año, en el ámbito de la defensa exterior, la institución ha continuado
desarrollando las tareas que permitirán llevar adelante lo plasmado en Plan de Desarrollo
2013-2023, con el propósito de contar con una estructura coherente con las nuevas realidades
político-estratégicas, presupuestarias y de directrices gubernamentales. Para tal efecto se han
desarrollado tareas tendientes a:
•

Mantener la capacidad de combate aéreo con el sistema de armas F-16 y A-29.
Consolidar la capacidad de transporte aéreo estratégico y mantener e incrementar la
capacidad de reabastecimiento en el aire, con material KC-135E y KC-130H.

•

Consolidar una fuerza de helicópteros medianos y livianos para la ejecución de
misiones de todo tiempo, en condiciones diurnas y nocturnas, con capacidad para
búsqueda y rescate de personas, e interoperabilidad con fuerzas conjuntas y
combinadas.

•

Consolidar la capacidad de defensa antiaérea, del tipo puntual y de zona, con sistemas
de armas de mediano y corto alcance, y operando con fuerzas conjuntas y
combinadas.

•

Consolidar la capacidad de realizar operaciones de vigilancia y reconocimiento
aeroterrestre, durante 24 horas, con aeronaves no tripuladas.

•

Disponer de un Sistema de Mando y Control que permita materializar las
interacciones entre los integrantes del sistema y realizar las delegaciones de mando,
con la agilidad que se requiere en periodos de paz, crisis y ante catástrofes naturales.

b.

En materia de cooperación internacional, se ha participado en ejercicios internacionales tales
como el Ejercicio Mobility Guardian, en Estados Unidos, con la participación de un avión KC130H y realizando operaciones de reabastecimiento en el aire con aeronaves de ese país, de
lanzamiento de carga y paracaidistas, y operaciones de evacuación aeromédica.

c.

Asimismo, el personal del área de Sanidad participó en el Seminario de Interoperabilidad,
desarrollado en el Grupo de Aviación Nº 10 y con personal de la Fuerza Aérea de Estados
Unidos, para practicar evacuaciones aeromédica en aeronaves C-130 “Hércules”.

d.

Durante este periodo, la institución ha realizado los siguientes traslados de pasajeros:
•

Retorno de ciudadanos extranjeros hacia Haití, Venezuela, Colombia y Santo Domingo,
en apoyo al Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

•

Personas deportadas hacia Colombia, Perú, Venezuela y República Dominicana, en
apoyo a la Policía de Investigaciones de Chile
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Durante el periodo comprendido entre junio de 2019 y marzo de 2020, la institución desarrolló
las siguientes actividades en su área de misión de contribución al desarrollo nacional y a la
acción del Estado:
•

Desarrolló en Isla de Pascua (Rapa Nui) el vigésimo cuarto Operativo Médico Dental, en
coordinación y con la participación de personal del Servicio de Salud Metropolitano
Oriente, efectuando, en el área médica, 70 cirugías, dos mil 807 consultas y tres mil
731 procedimientos y diagnósticos; mientras que, en el área dental, se realizaron 45
cirugías y mil 76 consultas y procedimientos. Lo anterior, considerando diversas
especialidades.

•

Distintas unidades de la institución a lo largo del territorio nacional brindaron apoyo al
Ministerio de Desarrollo Social y Familia y al Ministerio de Defensa Nacional en la
implementación del Código Azul, para el resguardo de personas en situación de calle
ante las bajas temperaturas imperantes en invierno.

•

Se realizó como todos los años el traslado de estudiantes desde Isla de Pascua (Rapa
Nui) hacia Santiago y viceversa, a fin de que continúen desarrollando sus actividades
educacionales.

•

La institución realizó traslados aéreos de órganos y equipos médicos, apoyando de
esta manera al Ministerio de Salud.

•

En Puerto Montt, Región de Los Lagos, se realizaron rondas médicas en apoyo al
Servicio de Salud. Asimismo, se realizó el traslado de carga a la cordillera en zonas de
difícil acceso o aislamiento geográfico.

•

En apoyo al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, realizó la captura de imágenes
satelitales a través del satélite FASat Charlie, para realizar el catastro de
campamentos y asentamientos irregulares en el país, considerando 43 zonas de
monitoreo.

f.

Se adoptaron previsiones para apoyar el Plan Nacional de Prevención y Combate Contra
Incendios Forestales temporada 2019-2020, mediante la asignación de dos helicópteros con el
equipamiento para el combate contra incendios y el apoyo de captura de imágenes satelitales,
además de aeronaves no tripuladas.

g.

Las aeronaves de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) operaban desde la Base Aérea El
Bosque, para la extinción de los incendios que se desarrollaron en las regiones de Valparaíso,
Metropolitana y de O’Higgins.

h.

Posterior al 18 de octubre de 2019, la institución participó y apoyó el despliegue de las Fuerzas
Armadas en la Región Metropolitana, con motivo del Estado de Excepción Constitucional de
Emergencia decretado por el Presidente de la República, con el propósito de garantizar el
orden y la seguridad pública.

i.

Efectuó el despliegue de medios humanos y materiales hacia la Región de Atacama, con el
propósito de apoyar las labores para recuperar la normalidad, la cual se vio afectada por lluvias
e inundaciones.

j.

Asimismo, realizó el monitoreo en el sector altiplánico en la Región de Tarapacá con aeronaves
no tripuladas. Además, con helicópteros y aeronaves de transporte mediano apoyó y efectuó

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

e.

129

labores de transporte de pasajeros y carga, con el propósito de atenuar las consecuencias
sobre las personas y actividades producidas por las lluvias en la zona.
k.

Por otra parte, la institución apoya a las organizaciones de gobierno, ejecutando el Plan de
Captura Nacional de Imágenes Satelitales, el cual considera 271 objetivos de interés e incluye
entre otros, ciudades, relaves activos, glaciares, volcanes, humedales, puertos marítimos y
aeropuertos. Estas imágenes son entregadas al Sistema Nacional de Información Territorial,
para la toma de decisiones y planificación

l.

La Fuerza Aérea brindó apoyo logístico a la ejecución de los programas antárticos de Brasil,
Colombia y Uruguay, colaborando y asesorando en la ejecución de los vuelos de las aeronaves
C-130 “Hércules” que estos países realizan en ese territorio.

n.

En el contexto de las actividades asignadas al Sistema de Búsqueda y Salvamento Aéreo (SAR),
ejecutadas con motivo del siniestro de la aeronave institucional "KC-130", el 9 de diciembre de
2019, se activó la red de emergencia consular, obteniendo el apoyo de misiones satelitales
para las labores de búsqueda y rescate de la tripulación, los pasajeros y la aeronave
accidentada. Este llamado, fue respondido por la Oficina de Naciones Unidas para el Manejo y
Gestión del Desastre, la Agencia Espacial de Argentina, la Agencia Espacial del Perú, la Oficina
Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), Digital
Globe y el Space Command de los Estados Unidos, además de la Compañía Inmarsat de Israel.
Lo anterior, permitió proporcionar mayor precisión para materias de planificación y logística de
las labores de búsqueda, situación que redundó en hallazgos positivos sobre la tripulación y la
aeronave, permitiendo la identificación de algunos pasajeros y su retorno con sus familiares.

o.

La gestión institucional también ha apuntado a participar en jornadas de sensibilización sobre
la prevención de la violencia contra las mujeres, organizadas por el Ministerio de la Mujer y la
Equidad de Género.

p.

En el ámbito financiero, la institución ha continuado realizando esfuerzos para desarrollar
prácticas y acciones tendientes a optimizar el empleo de los recursos, así como la
automatización de las tareas tendientes a la planificación, ejecución y control de su empleo,
desarrollando sistemas de control y ejecución, y actualizando la reglamentación
correspondiente.

q.

Está en ejecución el proyecto de reemplazo del Satélite FASat Charlie, el que se encuentra en
proceso de licitación, con el que se considera, además, la integración con la comunidad
universitaria e industrial nacional.

III. PROGRAMACIÓN PARA EL PERIODO 2020-2022
A continuación, se presentan los hitos y acciones más relevantes que el Ministerio de Defensa Nacional
desarrollará en el periodo 2020-2022.
En cuanto a las medidas orientadas a modernizar la defensa, de acuerdo con los nuevos desafíos en el
entorno nacional e internacional, se ejecutarán las siguientes acciones durante el año 2020:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

m. También ha realizado captura de imágenes como requerimiento del esfuerzo que las Fuerzas
Armadas efectúan en apoyo a la ejecución del Plan Frontera Norte o Frontera Segura, el cual
busca minimizar y detectar las actividades ilícitas en los ámbitos de tráfico de drogas, de
personas y actividades de mafias en la frontera.
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Participación de las Fuerzas Armadas en los procesos eleccionarios conforme al artículo 18 de
la Constitución Política de la República.

b.

Difusión e implementación de las nuevas Reglas de Uso de la Fuerza para las Fuerzas Armadas,
las que serán implementadas por los Jefes de la Defensa Nacional, quienes instruirán su
cumplimiento durante un Estado de Excepción Constitucional.

c.

Aprobar el proyecto de reforma constitucional sobre Protección de Infraestructura Crítica.

d.

Aprobar el proyecto de Modernización del Sistema de Inteligencia del Estado junto al
Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

e.

Considerando los buenos resultados de las tareas de colaboración de las Fuerzas Armadas con
las autoridades policiales en las zonas fronterizas, se ampliará el plazo de vigencia del Decreto
Nº 639 por un año más. De esta forma, durante todo el año 2020 se dispondrá de la
organización y los medios de las Fuerzas Armadas para la colaboración con las autoridades
civiles y policiales, en las zonas fronterizas de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y
Antofagasta.

f.

Puesta en marcha del Sistema de Ciberdefensa Conjunto.

g.

Iniciar un nuevo sistema nacional satelital, que fortalezca las capacidades de descarga,
almacenamiento, procesamiento y distribución de información geoespacial. En concreto,
durante el año 2020, se espera adjudicar el proyecto y firmar los contratos para dar inicio al
programa para el lanzamiento del satélite que reemplazará al FASat Charlie.

h.

Aprobar en primer trámite constitucional el proyecto de ley que crea un nuevo sistema de
compras e inversiones de las capacidades estratégicas de la Defensa Nacional.

i.

Promulgación de la Política de Defensa Nacional que explicita y orienta desde el más alto nivel
político la defensa del país, incluyendo la mención del empleo de los instrumentos de poder e
influencia del Estado, para lograr un entorno de seguridad que posibilite un desarrollo estable y
en paz.

j.

Aprobar el proyecto de ley que moderniza la carrera militar.

k.

Aprobar el proyecto de ley que crea el Estatuto Antártico Chileno junto al Ministerio de
Relaciones Exteriores.

l.

Organización de la Conferencia de Ministros de la Defensa de las Américas, a realizarse en
noviembre de este año. Esta reunión ministerial, que congrega a 34 países, es la principal
instancia de reunión del sector en el hemisferio occidental y su objetivo central es el debate,
análisis e intercambio de experiencias en temas de defensa y seguridad.

m. Implementación del núcleo especializado de educación en derechos humanos y continuar con
la formación sobre materias relacionadas en las escuelas matrices, a través de talleres y
análisis de jurisprudencia nacional e internacional sobre la materia.
n.

Inicio del Plan de Modernización de la Base Antártica Presidente Frei Montalva. Para el año
2022, se espera alcanzar la funcionalidad operacional y logística que permita la realización de
actividades operativas, además de la construcción de instalaciones de habitabilidad adecuadas
y suficientes para la dotación permanente de la base.
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o.

Continuar con la Agenda de Probidad y Transparencia, impulsada por el Ministro de Defensa
Nacional.

p.

Aprobar el proyecto de ley que implementa la convención que prohíbe las armas químicas y
biológicas.

q.

Cumplimiento integral de la Convención de Ottawa sobre la prohibición de minas
antipersonales.

a.

Concluir la Política de Defensa.

b.

Una vez promulgada la Política de Defensa, se iniciará el trabajo de diseño y elaboración de la
Política Militar, de acuerdo a los lineamientos establecidos en aquella y a las orientaciones de
las autoridades del sector. Esta política debe apuntar a potenciar las capacidades y liderazgos
en la actuación conjunta de la fuerza.

c.

Planificar y ejecutar un nuevo ejercicio Atenea 2020, con la participación del nivel estratégico
de la defensa y de otros ministerios y agencias del Estado, cuyo propósito apunta a mejorar las
capacidades de coordinación entre los diferentes estamentos como también probar la
plataforma nacional de reducción de riesgos de desastres y la planificación ante estas
emergencias. El objetivo del ejercicio es entrenar al nivel político, con sus asesores y analistas,
en problemáticas que afectan al estado chileno en el ámbito de la defensa, cuya solución
obedece a una coordinación interministerial, nacional e internacional, a través de mecanismos,
procesos y procedimientos vigentes en la normativa nacional.

d.

Una vez que el Estado Mayor Conjunto informe y remita la actualización de la planificación
secundaria, que se finalizará para inicios de 2021, se deberá asegurar su correspondencia con la
planificación primaria. Además, se tendrá que concluir la actualización de la Directiva de
Movilización Nacional vigente, para su posterior distribución a los organismos e instituciones
que correspondan. De igual forma, se deberá coordinar con los demás ministerios los
requerimientos expuestos en la Directiva Presidencial para la Seguridad Exterior de la
República y los que se deduzcan de la planificación secundaria.

e.

Actualizar el Análisis Político y Estratégico para el Área de Misión "Defensa de la Soberanía e
Integridad Territorial”, conforme a la denominación en la Política de Defensa, en proceso de
actualización, y de acuerdo con el procedimiento aprobado por Resolución Nº 397 de la
Subsecretaría de Defensa, de fecha 18 de octubre de 2019, Elaboración y Actualización del
Análisis Político y Estratégico.

f.

Elaborar el Plan de Desarrollo de la Fuerza que se deriva, en general, de la Política de Defensa y,
en particular, de la Directiva Ministerial para el Desarrollo de Capacidades Estratégicas de la
Defensa. Esto implica definir, de acuerdo a las orientaciones de la mencionada política y la
directiva del ministro, las capacidades estratégicas para cumplir con las áreas de misión
definidas para las Fuerzas Armadas y sustentar el empleo de los recursos financieros.

g.

Elaborar un documento que entregue lineamientos u orientaciones para el empleo de las
Fuerzas Armadas en las áreas de misión de la defensa nacional, Seguridad e Intereses
Territoriales y Emergencia Nacional y Protección Civil.

h.

Continuar con la actualización del Plan de Alarma Nacional, con énfasis en los escenarios de
crisis y sus respectivos indicadores, y considerando las experiencias y observaciones obtenidas
durante el ejercicio Atenea 2019.
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i.

Avanzar, con el Estado Mayor Conjunto, la Dirección General de Movilización Nacional y los
organismos e instituciones que corresponda, el trabajo de análisis de la Ley N° 18.953, que
dicta normas sobre movilización, para proponer eventuales modificaciones.

j.

Trabajar en conjunto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación en la
creación de una mesa técnica que permita la colaboración de la defensa con este ministerio,
considerando sus conocimientos, experiencias, capacidad instalada y competencias del recurso
humano en algunas áreas tecnológicas, proyectando el conocimiento futuro en tecnologías
como la nano ciencia, la robótica, la realidad virtual y aumentada, Ciberdefensa, sensores y
manufactura avanzada, entre otros, para el desarrollo y sostenimiento de los sistemas de
armas.

k.

Trabajar en la propuesta de un convenio de cooperación entre la Subsecretaría de Defensa y la
Dirección General de Promociones de Exportaciones, con el objetivo de impulsar los productos
y servicios no militares de las empresas estratégicas de defensa en el exterior.

l.

Elaborar propuestas de políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación de la Defensa e Industria
de Defensa, que sean discutidas y evaluadas por las instituciones y empresas del sector, y
contar con el aporte de otros actores del ámbito académico, empresas privadas y organismos
del Estado.

n.

Realizar, durante el año 2021, el primer Encuentro de Tecnologías de Uso Dual en la Defensa,
con la participación de las instituciones y las empresas estratégicas de la defensa.

o.

Desarrollar un seminario de tecnologías de borde y emergentes, con expositores de
universidades nacionales y, eventualmente, con las Oficinas de Investigación Científica de las
Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.

p.

Desarrollar seminarios de Integración Regional de Capacidades de I2D, entre las instituciones,
empresas estratégicas de la defensa y las universidades.

q.

Elaborar el reglamento orgánico y de funcionamiento del comité asesor del SEP, con la
finalidad de que permita regular las actividades que desarrolla.

r.

Elaborar un Catálogo de la Industria de la Defensa que se ordenará en cinco capítulos: sector
terrestre; sector naval; sector aeroespacial; C4ISR: comando, control, comunicaciones,
computación, inteligencia, vigilancia y reconocimiento; ingeniería y consultoría de defensa. En
cada uno de ellos se presentarán los productos y servicios de la defensa en Chile, mostrando
también los datos de la empresa que los ofrece.

s.

Continuar con la evaluación de proyectos e impulsar aquellos que proporcionen un Sistema de
Mando y Control Conjunto Integrado en Comunicaciones y Protocolos.

t.

Continuar con la evaluación e impulsar proyectos relacionados con la operación de la defensa y
el resguardo de los intereses y derechos nacionales en la Antártica.

u.

Continuar con la evaluación de proyectos que proporcionen capacidades para el resguardo y
protección de las áreas marítimas jurisdiccionales o con responsabilidad internacional.
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v.

Generar protocolos de verificación de polivalencia de las capacidades en cada uno de los
proyectos de inversión en defensa.

w. Ejecutar la Fase II de la meta para desarrollar un software de administración y gestión para la
evaluación y seguimiento de proyectos de inversión, mantenimiento y fichas de fundamento de
gasto, que consiste en la implementación del software GESPRO-DEF en el proceso de
evaluación de iniciativas de inversión y gasto que se presentan a la División de Evaluación de
Proyectos, lo cual se efectuará con los proyectos y fichas de fundamento de gastos que
ingresen en el año 2020.
x.

Ejecutar la Fase II de la meta elaborar el procedimiento de seguimiento de la implementación
de proyectos de inversión y mantenimiento, que consiste en implementar el procedimiento, a
partir de la información de la ejecución de las iniciativas de inversión y gasto que remitan las
instituciones desde el año 2020.

y.

Iniciar el proceso de digitalización de las iniciativas de inversión y gasto, cuya evaluación ha sido
concluida. La documentación será incorporada en el software GESPRO-DEF, lo cual servirá para realizar
el seguimiento en la implementación de las iniciativas que se encuentren en ejecución. Para este
periodo se digitalizarán todas las iniciativas correspondientes al año 2018, que suman 165 proyectos,
además de fichas de fundamento de gasto.

z.

Capacitar y ejercitar al personal de las instituciones de las Fuerzas Armadas y subsecretarías que se
desempeñen en las áreas relacionadas con la planificación, preparación, presentación, evaluación,
implementación y ejecución de los proyectos de inversión en defensa, en la normativa vigente.

a.

Continuar la mejora de la gestión y tramitación de expedientes de concesiones marítimas, a fin
de comenzar el año 2022 con la tramitación al día y cumpliendo con el plazo de seis meses
establecidos en el reglamento.

b.

Actualización del Sistema Integrado de Administración del Borde Costero, a través de los
programas Sistema Unificado de Permisos y Sistema de Implementación de Procesos
Ligeramente Estandarizados del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. El proceso se
encuentra en marcha y estaba planificado que estuviera operativo en noviembre de 2020.

c.

En el marco de las definiciones estratégicas del ministerio establecidas para el año 2019, y en
la búsqueda de mayor eficiencia y transparencia en el uso de los recursos, se ha definido
transitar de un proceso presupuestario por objeto de gasto a un proceso basado en programas
de actividades.

d.

Se mejorará la información y el control presupuestario de la subsecretaría mediante el uso de
un centro de costos, lo que facilitará el proceso de toma de decisiones por parte de las
autoridades y jefaturas correspondientes, en el contexto de una planificación estratégica
ministerial. Esto permitirá, además, conocer y cuantificar cada área de trabajo, y de esta forma,
contar con una base de datos robusta para la formulación de proyectos internos. Para ello, se
ha definido y coordinado con la Dirección de Presupuestos iniciar un plan piloto para el proceso
de formulación presupuestaria del año 2020, con tres instituciones dependientes de esta
repartición, los cuales son: el Ejército de Chile, la Dirección General del Territorio Marítimo y
Marina Mercante, y la Dirección General de Aeronáutica Civil.
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e.

Elaborar y materializar un plan de acción en el marco de la inclusión y no discriminación del
sector defensa, fortaleciendo el buen trato y las buenas prácticas.

f.

Desarrollar actividades concretas en materias medioambientales y de energía, en coordinación
con los organismos de la defensa, orientados a difundir el cumplimiento de los compromisos
interministeriales de colaboración.

g.

Establecer un mecanismo de trabajo permanente, liderado y coordinado por esta
subsecretaría, con los organismos cartográficos de las instituciones de la defensa, en materias
territoriales.

h.

Ampliar el convenio vigente con el Ministerio de Salud, para fortalecer la educación en
materias de prevención de enfermedades de transmisión sexual, con énfasis en el manejo de
nuevas técnicas disponibles.

i.

Ejecutar actividades patrimoniales y culturales de la defensa, en coordinación con los
organismos pertinentes, promoviendo el acercamiento con la ciudadanía.

j.

Propender, a través de acciones de apoyo a los organismos respectivos, al aumento en la
participación de las mujeres en el Servicio Militar.

k.

Realizar acciones sobre los procesos, las personas y las herramientas tecnológicas, que
permitan optimizar los controles efectivos en la tramitación de los actos administrativos,
relacionados con la carrera militar del personal activo de las Fuerzas Armadas y de la carrera
profesional de civiles de los organismos dependientes del sector defensa.

l.

Afianzar la tramitación de procesos en línea y aumentarlos, en el marco de un trabajo conjunto
con la Contraloría General de la República, mejorando la gestión y disminuyendo el uso de
papel, en la tramitación de actos administrativos sobre la carrera militar en las instituciones de
las Fuerzas Armadas y de civiles del ámbito de la defensa.

n.

Dar seguimiento a las gestiones conjuntas con la Contraloría General de la Republica y la Caja
de Previsión de la Defensa Nacional, para la unificación del sistema de cálculo de las pensiones
del sector defensa, con el propósito de homologar estos procesos.

o.

Fortalecer y complementar el proceso de digitalización de los expedientes previsionales del
personal en retiro de las Fuerzas Armadas.

p.

Mejorar los procesos de gestión interna relacionados con las áreas de productos estratégicos
de esta Subsecretaría, tales como el otorgamiento de pensiones al personal de las Fuerzas
Armadas y otorgamiento de concesiones marítimas mayores y menores.

q.

Velar por el control interno, la transparencia, la probidad administrativa y la austeridad, a través
de la revisión sistemática de los procesos de la subsecretaría, con el fin de resguardar los
recursos públicos. Asimismo, fortalecer el control interno entre las instituciones del sector
defensa, por medio de la realización de auditorías y/o revisiones de los procesos transversales
comunes de la cartera, robusteciendo la coordinación y transparencia de los procesos.
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a.

Se encuentra en proceso la integración de la cultura conjunta en las escuelas matrices de las
Fuerzas Armadas, obedeciendo al plan de acción para el reforzamiento de esta materia
impulsado por el ministerio. En este sentido, las instituciones de la defensa y el Consejo de
Educación de las Fuerzas Armadas se encuentran trabajando en la integración plena del sector
defensa con la nueva Ley de Educación Superior.

b.

Se continúa trabajando con los programas de cooperación internacional en materia de
educación conjunta, principalmente, con países que son referentes y que poseen una alta
experiencia en las áreas de derecho operacional y derecho internacional humanitario, gestión
de catástrofes, asistencia humanitaria en desastres y operaciones de paz.

c.

En el ámbito de las actividades de entrenamiento, se continúa desarrollando el calendario de
eventos planificados, tanto nacionales como internacionales, de acuerdo a las prioridades
definidas en la Directiva Anual de Actividades del Estado Mayor Conjunto. Se continuará con la
elaboración y actualización de las publicaciones doctrinarias matriciales y se impulsará el
desarrollo de nuevas publicaciones, para facilitar la integración e interoperabilidad de las
fuerzas a nivel conjunto. De igual forma, se mantendrán las reuniones con Argentina, para
seguir trabajando en la elaboración y actualización de la Doctrina Conjunta Combinada, para la
integración y operación de la Fuerza de Paz Conjunta Combinada “Cruz del Sur”. También se
seguirá participando y apoyando al desarrollo de las reuniones bilaterales con países de interés
en el ámbito de la doctrina, como Argentina, Brasil y Perú, y se establecerán las coordinaciones
entre Perú y Chile para identificar materias que pudieran ser parte de la Doctrina Militar
Combinada, referente a la Gestión de Riesgos de Desastres.

d.

Con el fin de permitir la conducción de las fuerzas por parte del Jefe del Estado Mayor
Conjunto, al igual que otorgar el apoyo a autoridades de gobierno para el combate del crimen
organizado transnacional y el narcotráfico en zonas fronterizas, de las operaciones de
desminado, de las operaciones de paz en curso y ante situaciones de emergencias y el Estado
de Excepción Constitucional, el Estado Mayor Conjunto, por medio de la Dirección de Mando y
Control mantiene activo el Centro de Operaciones de la Defensa, desde donde se ejerce el
mando y control requerido.

e.

Se mantendrán las actividades de carácter conjunto y combinado, con los países de la región,
Norteamérica y Europa, con el propósito de promover, explorar y desarrollar iniciativas de
cooperación de mutuo interés en materias de defensa, además de buscar un intercambio de
puntos de vista, fomentar medidas de confianza mutua, desarrollar una concepción común en
seguridad, ayuda humanitaria en desastres y mantenimiento de la paz, entre otros temas.

f.

La Cuenca del Pacifico será un objetivo prioritario para este periodo. Esta región es de
importancia estratégica para el país, por lo que se participará activamente en las diferentes
instancias de seguridad y defensa del Asia Pacifico, en contribución a la política exterior e
intereses del Estado.

g.

Se continuará participando en los diálogos de seguridad colaborativa regional previstos para el
periodo 2019-2022, los cuales reúnen a los diferentes líderes de las Fuerzas Armadas de
Centroamérica y de Sudamérica, con el propósito de trabajar en la mantención de la
estabilidad regional, la seguridad, la protección de los recursos naturales, la lucha contra las
amenazas asimétricas, la participación en operaciones de paz y ante emergencias y desastres
naturales.
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h.

Se continuará con la ejecución del Programa de Cooperación de Defensa para Centroamérica y
El Caribe, contribuyendo al desarrollo de capacidades en El Salvador, Honduras, Guatemala y
Trinidad y Tobago, con la posibilidad que se sumen otros países de la región.

i.

En temas antárticos, se continuará con el desarrollo de la Estación Polar Científica Conjunta
Glaciar Unión, manteniéndose permanentemente en la zona, incrementando más aún la
presencia nacional y la estatura estratégica de Chile en la Antártica, ante la comunidad
internacional.

j.

Conforme a las conclusiones del Grupo de Trabajo Convenciones de Desarme (Ottawa) de fecha
14 de febrero de 2020, se continuará con el proceso de cierre administrativo, financiero y
contable de la Comisión Nacional de Desminado.

a.

En lo referido al pensamiento estratégico se considera monitorear los escenarios del ambiente
operacional futuro de la institución en horizontes de cinco, diez, quince y 20 años, lo cual
permitirá coordinar e integrar el trabajo del Grupo de Planificación Estratégica y elaborar el
Plan de Desarrollo Estratégico del Ejército para el año 2040, junto a los planes de acción para
el mismo periodo.

b.

Durante el periodo, se ejecutará y evaluará el cumplimiento de la segunda fase del Plan de
Desarrollo Estratégico al 2026, con el objetivo de completar y sostener las capacidades
militares existentes, con características polivalentes y funcionales, para estar en condiciones
de cumplir efectivamente tareas encomendadas, principalmente, en el área de defensa.

c.

Durante este año se continuará con el ciclo de planificación de desarrollo estratégico en
concordancia con el empleo del potencial bélico ante una crisis, por lo que se deberá integrar
adecuadamente los procesos de nivel primario y secundario, con la planificación militar y
proyectos institucionales.

d.

En función del interés nacional relacionado con el apoyo al concierto internacional, a través de
operaciones de paz o de ayuda humanitaria, se continuará participando en ejercicios con
fuerzas internacionales, principalmente, relacionados con emergencias y protección civil, que
permitirán obtener competencias que contribuirán al entrenamiento y la operatividad de la
fuerza terrestre. Cabe mencionar la importancia que revistará la ejecución en Chile del
ejercicio Southern Vanguard con el Ejército de Estados Unidos, que tiene como propósito
entrenar y coordinar fuerzas binacionales acorazadas, para enfrentar futuras operaciones de
paz.

e.

En cuanto a la Convención sobre Municiones de Racimo, se buscará contribuir al esfuerzo
dirigido por la Comisión Nacional de Desminado, para elaborar los estudios técnicos referidos a
la limpieza de Áreas Contaminadas por Sospecha de Municiones de Racimos, para,
posteriormente, dar inicio a los trabajos de limpieza de las superficies contaminadas.

f.

Durante el transcurso del periodo, se continuará realizando la instrucción y el entrenamiento
del personal necesario para mantener capacitadas las 56 brigadas forestales y sus respectivas
unidades de emergencias. Lo que permitirá mantener una alta capacidad de alistamiento y de
disponibilidad en todo el territorio nacional, con el foco principal en aquellas regiones con
mayor probabilidad de incendios forestales.

g.

Se seguirán desarrollando los proyectos de inversión con una visión integral, que permitan
obtener capacidades polivalentes de los medios para la defensa nacional y que contribuyan al
área de emergencia y protección civil.
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h.

Se continuará con el desarrollo de las actividades contempladas en los programas Septiembre
Amigo, Código azul, equino terapia y el despliegue de instalaciones sanitarias campales, con el
propósito de aportar con las capacidades polivalentes institucionales en beneficio de los
pobladores de localidades aisladas y más vulnerables, contribuyendo con ello a la calidad de
vida de sus habitantes y cooperando en su desarrollo.

i.

Con el cuerpo militar de trabajo se dará inicio a las obras para permitir la conexión de zonas
aisladas con el resto del país, tales como: la primera etapa de la ruta Futaleufú-Termas del
Amarillo/Lago Espolón, en la Región de Los Lagos, de 14,1 kilómetros; y el tramo Río TranquiloLago Brown–Frontera, en la Región de Aysén, de quince kilómetros. De igual forma, se
continuará con la construcción de cuatro caminos en la zona centro sur y austral del territorio,
y la conservación rutinaria de otras obras viales ya entregadas.

j.

Se continuará con la segunda fase del proyecto “Hielo”, en la Antártica, con la construcción de
un box para vehículos pesados de nieve y un refugio para la protección de las dotaciones de las
bases chilena y alemana ante emergencia. De igual forma, se fortalecerán las capacidades de la
Base Antártica General Bernardo O´Higgins, con el objetivo de recuperar las instalaciones y
equipos cuya vida útil se encuentra ya cumplida o en el límite, a la vez de mejorar las
prestaciones para brindar condiciones óptimas de vida y de trabajo, tanto al personal del
Ejército como a las actividades de exploración y científicas.

k.

Con la Primera y Sexta División del Ejército, se continuará con el apoyo en los ámbitos de
logística, de transporte y de tecnología en las zonas fronterizas de las regiones de Arica y
Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, conforme a las solicitudes de la Unidad de Coordinación
Estratégica Norte, en las actividades que se vinculen al narcotráfico y crimen organizado
transnacional.

a.

Se continuará con la presencia en el Continente Antártico, el apoyo logístico a los operadores
en la zona y a la comunidad científica, a través de la presencia de unidades navales y
aeronavales que muestre al Estado de Chile en el concierto internacional como un país
vinculado geográfica y humanitariamente a la Antártica.

b.

Se mantendrá el compromiso ineludible de la Armada de colaborar a la conectividad marítima
del país, especialmente en territorios alejados como Isla de Pascua, el Archipiélago de Juan
Fernández y todas las zonas insulares.

c.

Se continuará apoyando a la comunidad nacional, a través de rondas y operativos médicos, los
que abarcarán las ciudades de Arica, Ancud, Castro, Quellón, Puerto Natales, Porvenir, Puerto
Williams y el Archipiélago de Juan Fernández.

d.

Se seguirá participando en reuniones y actividades entre los mandos australes de las Armadas
de Chile y de Argentina, según los acuerdos vigentes entre ambas instituciones, con el
propósito de contribuir a fortalecer las relaciones.

e.

Se materializarán trece Operaciones de Fiscalización Pesquera Oceánica, de las cuales dos se
efectuarán en aguas antárticas, en el área establecida por la Convención para la Conservación
de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, y las otras se distribuirán dentro del área de la
Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacifico Sur.
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f.

En el mes de octubre del presente año, se realizarán las actividades conmemorativas de los
500 años del descubrimiento del Estrecho de Magallanes.

g.

Durante el mes de noviembre y organizada por la Armada de Chile, se desarrollará por
videoconferencia la Conferencia Naval Interamericana, con la participación de representantes
de las 18 marinas integrantes.

h.

Se participará en los actos eleccionarios programados.

a.

Las actividades para el periodo 2020-2022, apuntan a la consolidación de la institución como
una organización moderna, dinámica y que aporta a las acciones que el Estado desarrolla en
beneficio, seguridad y protección de los chilenos.

b.

Continuar apoyando los requerimientos que los organismos del Estado soliciten y que estén
dentro de su ámbito de competencia.

c.

Continuar con el proceso de desarrollo de capacidades espaciales en beneficio de la defensa y
como contribución al desarrollo nacional, que permitan mantener una fuerza coherente con la
realidad del país y el acontecer internacional, en especial mejorando las capacidades en el
despliegue territorial, el servicio aerofotográfico y las capacidades para efectuar
reconocimiento con la incorporación de aeronaves G-IV.

d.

Continuar y aumentar el empleo polivalente de las capacidades residuales de los medios de la
Fuerza Aérea, en beneficio de todos los chilenos, en especial proyectándola en la colaboración
y en la ayuda del control de los incendios, con la compra de aeronaves y entrenamiento de las
tripulaciones.

e.

Continuar con el proceso de profesionalización de la carrera del personal, así como la
acreditación de los establecimientos educacionales institucionales.

f.

Acrecentar la sustentabilidad en la instrucción aérea, reemplazando las capacidades operativas
en los antiguos aviones de instrucción T-35 “Pillán” de la Escuela de Aviación, apoyando,
además, a la industria nacional aeronáutica en la construcción de estos aviones.

g.

Ser eficientes en la preparación y proyección de la fuerza en la aviación de combate, con la
nueva incorporación de aviones A-29, y así facilitar y reducir los gastos en la transición de los
pilotos, a los aviones de primera línea F-16 y F-5.

h.

En el control de gestión administrativa y operacional, continuar fortaleciendo los medios de
control de los procesos logísticos, de personal y de las operaciones aéreas y terrestres,
mediante la automatización de los procesos, el cumplimiento de la normativa vigente y
generando una gestión eficiente en el empleo de los recursos materiales y humanos de la
institución.

i.

Reforzar el código de conducta ético y moral de los integrantes de la Fuerza Aérea, de manera
de internalizar el conjunto de valores institucionales y la correcta forma de comportamiento
de cada integrante, dando total cumplimiento a las buenas prácticas, a fin de ser un ejemplo
para la sociedad chilena.

j.

Asegurar un estricto cumplimiento de la normativa vigente respecto de la no discriminación de
género, credo u orientación sexual.
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k.

Fomentar el intercambio de conocimientos, investigación y desarrollo aeroespacial con
entidades extra institucionales en áreas académicas y científicas.

l.

Recuperar la infraestructura de la Base Aérea Antártica Presidente Eduardo Frei Montalva en
beneficio del reconocimiento internacional y de las capacidades operativas y científicas
alcanzadas por el país.
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m. Para el fomento de la conciencia aérea nacional, se realizarán actividades de apertura y
acercamiento de la institución con la civilidad, ya sea a través de medios de prensa como de
redes sociales, con el objetivo de incrementar la valorización de la sociedad chilena para con la
Fuerza Aérea.
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DE HACIENDA

I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS
1. Misión
La misión del Ministerio de Hacienda es gestionar eficientemente los recursos públicos a través de un
Estado moderno al servicio de la ciudadanía; generando condiciones de estabilidad, transparencia y
competitividad en una economía integrada internacionalmente, que promueva un crecimiento
sustentable e inclusivo.
A continuación, se indican las definiciones estratégicas de los distintos servicios que conforman el
Ministerio de Hacienda:
a. DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS (DIPRES)
La Dirección de Presupuestos es el organismo técnico encargado de velar por una asignación y uso
eficiente de los recursos públicos en el marco de la política fiscal, mediante la aplicación de sistemas
e instrumentos de gestión financiera, programación y control de gestión.
b. SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS (SII)
El Servicio de Impuestos Internos tiene por misión procurar que cada contribuyente cumpla
cabalmente sus obligaciones tributarias, aplicando y fiscalizando los impuestos internos de manera
efectiva y eficiente, con estricto apego a la legalidad vigente y buscando la facilitación del
cumplimiento, en el marco que establecen los principios de probidad, equidad y transparencia, en un
ambiente de trabajo que propicie el desarrollo integral de los funcionarios para lograr un desempeño
de excelencia que aporte al progreso del país.
c. SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS
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La misión del Servicio Nacional de Aduanas es fiscalizar y facilitar el comercio exterior para contribuir
a la recaudación fiscal, al desarrollo económico, a la competitividad y a la protección del país y las
personas, promoviendo el cumplimiento voluntario de la normativa, entregando un servicio de calidad
e innovador, con funcionarios probos y competentes.
d. TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
La Tesorería General de la República (TGR), es la institución pública encargada de recaudar, custodiar y
distribuir los recursos del Tesoro Público a través de una gestión moderna, eficiente y segura, que
facilite la interacción con los usuarios y ciudadanos, contribuyendo así al desarrollo del país.
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e. DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA (CHILECOMPRA)
La Dirección ChileCompra tiene como misión generar eficiencia en la contratación pública con altos
estándares de probidad y transparencia, a través del Sistema de Compras Públicas, que conecta las
necesidades de compra de los Organismos Públicos con la oferta de los Proveedores.
f. COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO (CMF)
La Comisión para el Mercado Financiero comenzó a funcionar el 1 de enero de 2018, absorbiendo lo
que hasta entonces era la Superintendencia de Valores y Seguros. Luego, el 1 de junio del año 2019,
por efecto del DFL N°2 del Ministerio de Hacienda, la CMF asumió las competencias de la ex
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, convirtiéndose así en el supervisor integrado
de los principales actores del sistema financiero chileno.
El mandato legal de la CMF es: “velar por el correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad del
mercado financiero, facilitando la participación de los agentes de mercado y promoviendo el cuidado
de la fe pública. Para ello, deberá mantener una visión general y sistémica del mercado, considerando
los intereses de los inversionistas, depositantes y asegurados”. Bajo este contexto, el objetivo principal
de la CMF es aportar al bienestar de la sociedad, cautelando la estabilidad, transparencia y fe pública
en el sistema financiero, facilitando el desarrollo para que las empresas y participantes accedan a
servicios idóneos.
g. DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL
La Dirección Nacional de Servicio Civil busca fortalecer la función pública y contribuir a la
modernización del Estado, a través de la implementación de políticas de gestión y desarrollo de
personas y altos directivos, para promover un mejor empleo público y un Estado al servicio de los
ciudadanos.
h. UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)
La misión de la UAF es prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la
actividad económica chilena, para la comisión de los delitos de lavado de activos y financiamiento del
terrorismo (LA/FT). Para ello, la UAF realiza procesos de inteligencia financiera, orientados a detectar
señales indiciarias de LA/FT. Emite normativa, fiscaliza su cumplimiento, impone sanciones
administrativas, capacita a las entidades reportantes que supervisa y difunde información de carácter
público, entre otras acciones.
i.

SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO (SCJ)

La principal misión de la SCJ es promover el desarrollo sustentable de la industria mediante el juego
responsable, legal y transparente, contribuyendo al desarrollo regional.

2. Objetivos estratégicos

a.

Retomar el crecimiento económico, fomentando instituciones fuertes y políticas públicas de
calidad.

b.

Incentivar la inversión y hacer más eficiente la recaudación fiscal.

c.

Reducir el déficit fiscal estructural, estabilizar la deuda pública y fortalecer la
institucionalidad fiscal para recuperar la clasificación de riesgo.

MINISTERIO DE HACIENDA

La misión del ministerio se plasma en los siguientes objetivos estratégicos:

143

d.

Fomentar una economía libre, competitiva y abierta, con una sólida reputación internacional.

e.

Modernizar el Estado, velando por entregar servicios de calidad a la ciudadanía.

3. Situación actual
En 2019, la economía chilena experimentó un difícil cuarto trimestre, marcado por el impacto negativo
que tuvo el conflicto social y la violencia sobre la actividad económica. A partir del 18 de octubre de
2019, una serie de manifestaciones sociales a lo largo del país dieron paso a importantes acuerdos a
nivel político con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los chilenos, siendo el más destacado el
Acuerdo por la Paz, por la Justicia y por una nueva Constitución.
Al comenzar el año 2020, y luego de dos meses de normalización económica, el 3 de marzo se
confirmó el primer contagiado por Coronavirus en Chile. Esta pandemia ha tenido importantes
repercusiones a nivel mundial, tanto a nivel sanitario como económico. En Chile, el número de
contagiados y casos fatales ha ido aumentando de acuerdo a las características del virus. Por su parte,
la economía se ha visto fuertemente afectada por las paralizaciones parciales, las medidas de
aislamiento social y la menor actividad que la acompaña. Esto, se ha visto reflejado en los indicadores
económicos, motivando importantes programas de apoyo fiscal y monetario.
Como consecuencia de la crisis sanitaria, y antes por el conflicto social, los indicadores de confianza y
expectativas del sector privado han mostrado un retroceso significativo. La confianza empresarial
(IMCE) cayó desde terreno optimista en octubre de 2019 (51,52 puntos), a su menor nivel histórico en
ese entonces en noviembre (36,58 puntos). Si bien mostró un leve repunte los primeros meses del año
2020, ha seguido empeorando producto de la pandemia. Por su parte, la confianza de los
consumidores (IPEC) venía cayendo desde julio de 2019. Si bien el índice mostró una leve recuperación
entre los meses de diciembre del año pasado y febrero de este año, ha seguido mostrando caídas
posteriores asociadas a una economía golpeada por el Covid-19.
Una de las variables macroeconómicas que se ha observado con mayor atención es el desempleo. Las
cifras difieren por las dificultades del trabajo muestral, así como lo inusitado de la situación. Según las
estadísticas publicadas por el INE, la tasa de desempleo en el trimestre móvil comprendido entre los
meses de marzo y mayo se ubicó en 11,2 por ciento a nivel nacional, lo que muestra un aumento de
cuatro puntos porcentuales (pp) en doce meses. Adicionalmente, la encuesta de Ocupación y
Desocupación de la Universidad de Chile mostró que la tasa de desempleo en el Gran Santiago se
ubicó en 15,6 por ciento en el primer trimestre de 2020, mostrando la mayor tasa registrada en los
últimos 20 años. Según el sondeo del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad
Católica, la tasa de desempleo de junio se ubicó en 11,5 por ciento a nivel nacional.
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La crisis sanitaria ha llevado a la autoridad a decretar medidas de cuarentena en comunas con
mayores concentraciones de contagio y menores holguras de capacidad hospitalaria. Con esto, se
estima que, en mayo, alrededor del 30 por ciento de la población estuvo en cuarentena, cifra que
aumentó hacia el mes de junio. Por esto, las cifras de actividad también han mostrado los primeros
indicios de contracción económica. Si bien el primer trimestre de 2020 mostró un crecimiento
económico de 0,4 por ciento interanual, los Imacec de abril y mayo mostraron contracciones de 14,1
por ciento y 15,3 por ciento respectivamente, anticipando un segundo trimestre muy negativo, con
caídas no observadas en casi 40 años.
Con todo, las proyecciones de crecimiento económico para Chile para este año se han corregido a la
baja, en línea con el resto de las economías y el mundo. El Ministerio de Hacienda también revisó sus
proyecciones de crecimiento a la baja, en tanto se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) de Chile
se contraiga 6,5 por ciento este año, y crezca 5,5 por ciento en 2021. Estas proyecciones están dentro
de los rangos proyectados por otras instituciones y organismos internacionales, así como las
expectativas del sector privado. En lo más reciente, la OCDE publicó la actualización de sus
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perspectivas económicas, proyectando un retroceso del producto mundial de seis por ciento para este
año, suponiendo un escenario sin rebrote del Covid-19. En caso de existir un rebrote, la contracción
económica global sería del orden de 7,6 por ciento durante el presente año. Para Chile, el organismo
proyecta una contracción del PIB de 5,6 por ciento para 2020, que se profundizaría hasta 7,1 por ciento
en caso que surja un rebrote del virus. El Fondo Monetario Internacional (FMI) también corrigió a la
baja sus proyecciones, estimando un retroceso de la economía mundial de 4,9 por ciento para este
año. Por su parte, el PIB de Chile también retrocedería este año, en un 7,5 por ciento según
estimaciones del FMI. El repunte hacia 2021 sería del orden de cinco por ciento. El Banco Central
proyectó en su Informe de Política Monetaria del segundo trimestre, que el PIB de Chile se contraería
entre un 5,5 y un 7,5 por ciento en 2020, para luego expandirse entre 4,75 y 6,25 por ciento en 2021.
La contracción de 2020 estaría presionada por una demanda interna que caería 10,4 por ciento este
año, producto de un retroceso tanto en la formación bruta de capital fijo como en el consumo total.
La crisis económica producida por la pandemia del Covid-19 ha llevado al Ministerio de Hacienda a
cambiar las prioridades de la política fiscal hacia la pandemia, anunciando importantes medidas
fiscales para apoyar a las familias y empresas, cuyos ingresos han sido golpeados por la crisis y
situándose en una posición de política expansiva. Tras la llegada del virus a Chile en marzo, el
Ministerio de Hacienda anunció la primera parte del Plan Económico de Emergencia, que se
complementó posteriormente con más medidas y en lo más reciente con el acuerdo para enfrentar la
pandemia sellado con los principales partidos de la oposición, llamado el Plan de Emergencia por la
Protección de los Ingresos y la Reactivación Económica y del Empleo. El plan inicial contempló
medidas por 17 mil 150 millones de dólares, equivalentes a un 6,9 por ciento del PIB anual, mientras
que el acuerdo implica una combinación de gastos e incentivos tributarios por hasta 12 mil millones
de dólares en un horizonte de 24 meses.
En una primera instancia, se anunciaron una serie de medidas enfocadas en proteger el empleo, los
ingresos de las familias más vulnerables y el funcionamiento de las empresas, principalmente las de
menor tamaño. Para la protección del ingreso de las familias y sus empleos, se realizó la entrega del
Bono Covid y el Ingreso Familiar de Emergencia. Adicionalmente, se aprobó la Ley de Protección de
Empleo, que facilita el acceso al seguro de cesantía sin obligar a romper el vínculo laboral con la
empresa, así como un proyecto que establece un beneficio para los trabajadores independientes, que
consiste en un beneficio monetario hasta por tres meses a aquellos trabajadores independientes que
sufrieron una caída en sus ingresos mensuales, al compararlos con sus ingresos históricos. También se
llevaron a cabo una serie de medidas tributarias como la devolución anticipada de impuestos para
trabajadores independientes, la postergación del pago de contribuciones de abril para aquellas
personas que son dueñas de un bien raíz cuyo avalúo fiscal no supera los 130 millones de pesos
(Decreto Supremo N°420) y la reducción transitoria del impuesto de timbres y estampillas, que
también beneficia a las empresas.
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Como se mencionó anteriormente, el Plan Económico de Emergencia también contó con una serie de
medidas para entregar liquidez a las empresas. Dentro de las primeras medidas aprobadas estuvo una
nueva capitalización al Banco Estado, que también se enfocó en impulsar la entrega de créditos a
Pymes. Luego, se incluyeron una serie de medidas tributarias que beneficiaban directamente a
empresas de menor tamaño (Decreto Supremo N°420), entre ellas la suspensión de los pagos
provisionales mensuales del impuesto a la renta de empresas por tres meses, la postergación del pago
de IVA por tres meses y la aceptación como gasto tributario de gastos realizados para enfrentar la
pandemia. Posteriormente, su publicó la Ley N° 21.229 que aumenta el capital de FOGAPE y flexibilizó
sus requisitos, y se inyectaron fondos al programa Crédito CORFO MiPyme para impulsar la entrega de
créditos a microempresarios a través de instituciones no bancarias. Adicionalmente, se inició la
operación del módulo Compra Ágil y se ingresó un proyecto de ley que agiliza la emisión de
instrumentos de deuda privados.
El 14 de junio de este año se selló un histórico acuerdo con la oposición en el contexto de la pandemia,
en el que se comprometieron recursos por hasta 12 mil millones de dólares para ser gastados en el

145

transcurso de dos años. El Plan de Emergencia por la Protección de los Ingresos y la Reactivación
Económica y del Empleo tiene tres ejes; Marco Fiscal por 24 meses y consolidación fiscal, protección
de los ingresos de las familias y plan de reactivación económica y del empleo. El marco fiscal
contempla la creación de un Fondo COVID de carácter extrapresupuestario, cuyo uso será presentado
mensualmente por el Ministro de Hacienda ante la Comisión Mixta de Presupuestos. Sus fondos se
obtendrán a través de transferencias del Tesoro Público, como fondos soberanos y/o deuda. Con
respecto a la protección de ingresos, se amplía la cobertura y montos del Ingreso Familiar de
Emergencia (IFE) y de la Ley de Protección del Empleo y se crean fondos para apoyar a municipios y
organizaciones sociales. También se crea un fondo para fortalecer la red de salud, con foco en
atención primaria. Por último, el marco de entendimiento establece una potente agenda de
reactivación con medidas para fomentar el empleo, la inversión privada y pública y proveer de liquidez
a las empresas.
La política fiscal se encontrará en una posición fuertemente expansiva este año y el próximo,
entregando apoyo a la deteriorada situación económica actual. En su Informe de Finanzas Públicas del
segundo trimestre de 2020, el Ministerio de Hacienda proyectó un incremento del gasto público de
11,4 por ciento en términos reales, la mayor expansión desde la crisis financiera global en 2009. No
obstante, la respuesta fiscal tendrá como consecuencia un incremento relevante del déficit efectivo
de hasta 9,6 pp del PIB en 2020, así como un aumento de la deuda bruta como porcentaje del PIB. Sin
embargo, el escenario fiscal expansivo está proyectado para ser de carácter extraordinario y
transitorio durante este año y el próximo, con un compromiso de consolidación fiscal de mediano
plazo a partir de 2022, de forma tal de contribuir a la estabilización de la deuda pública y las variables
macroeconómicas fundamentales.
El Banco Central de Chile también ha enfocado sus esfuerzos a contrarrestar los efectos económicos
de la pandemia, bajo su mandato de estabilidad financiera y de precios. En este contexto, en lo que va
del año, el Consejo ha acordado recortar la tasa de política monetaria (TPM) en un total de 125 puntos
base, hasta un nivel de 0,5 por ciento, equivalente al mínimo histórico alcanzado en la crisis Subprime.
Además, el Banco Central ha tomado otras medidas de liquidez para hacer frente a la caída en la
actividad y asegurar el flujo normal de crédito. Entre estas medidas se encuentran la compra de bonos
bancarios a participantes del Sistema de Operaciones de Mercado Abierto (SOMA), el establecimiento
de la Facilidad de Financiamiento Condicional al Incremento de Colocaciones (FCIC) ampliando los
colaterales elegibles, la activación de la Línea de Crédito de Liquidez (LCL) y la flexibilización de los
requerimientos de liquidez en materia de descalce de plazos.
A fines de mayo, el FMI aprobó una línea de crédito flexible para Chile por 23 mil 930 millones de
dólares, solicitada por el Banco Central de Chile. La línea, de carácter precautorio, permitirá aumentar
en más de 60 por ciento la disponibilidad de liquidez internacional de acceso inmediato. En su reunión
de junio, el Consejo del Banco Central señaló que estima que mantendrán su nivel de TPM actual
durante el horizonte de proyección y que la evolución de la economía requiere un impulso monetario
adicional, lo que los llevó a abrir una segunda etapa de la FCIC e implementar un programa especial de
compra de activos, por diez puntos adicionales del PIB.

MINISTERIO DE HACIENDA

Además, el Ministerio de Hacienda ingresó un Proyecto de Reforma Constitucional que faculta al
Banco Central para comprar y vender en el mercado secundario abierto instrumentos de deuda
emitidos por el Fisco, en circunstancias excepcionales. Las circunstancias excepcionales y transitorias
descritas en el proyecto, aseguran que su atribución se utilice excepcionalmente y dentro del espíritu
de la norma constitucional, evitando que sea empleada para financiar el gasto fiscal. El Consejo
determinará mediante acuerdo fundado si se podrán realizar este tipo de transacciones.
En las circunstancias excepcionales por las que atraviesa la economía, es de vital importancia
contrarrestar el shock negativo transitorio y entregar herramientas de estímulo fiscal y monetario que
permitan dar un impulso a la actividad y el empleo, así como proteger los ingresos de las familias. El
Ministerio de Hacienda se ha comprometido a redoblar los esfuerzos para entregar apoyo a todos los
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agentes que se verán afectados por el Covid-19: trabajadores, empresas y familias. Las cifras inéditas
del Plan Económico de Emergencia y el histórico Plan de Emergencia por la Protección de los Ingresos
y la Reactivación Económica y del Empleo son factibles gracias al manejo fiscal prudente y
responsable que ha mostrado Chile a lo largo de los últimos años. En el mediano plazo, una de las
principales tareas del gobierno será velar por la sostenibilidad de las cuentas fiscales, para lo cual la
recuperación económica será fundamental.

II.

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL AÑO 2019

1. Plan Económico de Emergencia: medidas para la protección de ingresos
En 2020, la expansión del Covid-19 provocará un escenario de recesión económica mundial, según las
proyecciones publicadas por una serie de organismos internacionales. Asimismo, en Chile, se proyecta
una caída del PIB en el año, situación que se espera muestre su punto más negativo en el segundo
trimestre de 2020. Para hacer frente a esta crisis, el Ministerio de Hacienda anunció un Plan
Económico de Emergencia, que compromete recursos equivalentes a 6,9 puntos porcentuales del PIB
anual y tiene como ejes principales: reforzar el presupuesto del sistema de salud; proteger los
ingresos familiares y; proteger los puestos de trabajo y a las empresas que los generan.
La iniciativa anunciada inicialmente por el Ministerio de Hacienda permitió la entrega de un bono de
apoyo de 50 mil pesos, que ha beneficiado a más de un millón 500 mil hogares, así como la reducción
transitoria del impuesto de timbres y estampillas a cero por ciento para todas las operaciones de
crédito durante seis meses, beneficiando a familias y empresas. Además, se realizó la capitalización de
Banco Estado por 500 millones de dólares para facilitar la entrega de créditos a familias y empresas
que lo necesiten.
Por su parte, se realizaron medidas para beneficiar a los trabajadores independientes, como la
devolución anticipada del impuesto a la renta y de la retención de impuesto a la renta de enero y
febrero de este año.
A su vez, se publicó el Decreto Supremo N° 420, que contempla una serie de medidas tributarias
dirigidas a alivianar la carga de familias y empresas. Dentro de aquellas dirigidas a las familias se
encuentran la postergación del pago de contribuciones de abril para personas que poseen un bien raíz
con avalúo fiscal inferior a 133 millones de pesos y un alivio en el tratamiento de deudas tributarias
con la Tesorería General de la República.

MINISTERIO DE HACIENDA

Posteriormente, se aprobó la Ley N° 21.230 que Concede un Ingreso Familiar de Emergencia. A contar
del 23 de mayo, se comenzó a entregar este beneficio a los hogares más vulnerables, cuyos ingresos
se vieron afectados por la crisis sanitaria y cuyas fuentes de ingresos eran mayoritariamente
informales. En su primera etapa, más de 3,3 millones de personas se vieron beneficiadas.
Adicionalmente, se ingresó un proyecto de ley que establece un beneficio para los trabajadores
independientes para proteger sus ingresos ante las dificultades generadas por la propagación de la
enfermedad Covid-19 en Chile (Ley N° 21.242). Este proyecto se aprobó el 19 de junio en el Congreso
y se incluyó en el Plan de Emergencia por la Protección de los Ingresos y la Reactivación económica y
del Empleo.
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2. Plan Económico de Emergencia: medidas para la protección del empleo y las
empresas que los generan
El Ministerio de Hacienda a su vez ha puesto en marcha medidas para proteger los empleos y apoyar
la liquidez de las empresas que se han visto afectadas por la pandemia, con un foco en las empresas
de menor tamaño. En este contexto, el Gobierno de Chile presentó un proyecto de ley para proteger el
empleo, aprobado el 31 de marzo (Ley N° 21.227), dando a los empleadores la posibilidad de
suspender los contratos de trabajo, manteniendo el vínculo laboral, así como el pago de las
cotizaciones previsionales de los trabajadores. Al mismo tiempo, los trabajadores podrán recibir
ingresos provenientes del seguro de cesantía, o de la cotización adicional en el caso de las
trabajadoras de casa particular. Al 28 de junio de 2020, 106 mil 738 empresas han ingresado
solicitudes para acogerse a la Ley de Protección de Empleo, de las cuales un 98,2 por ciento
corresponden a MiPymes. En total, 664 mil 119 trabajadores cuentan con solicitudes aprobadas para
acogerse a la Ley de Protección de empleo.
El Decreto Supremo N° 420 también contenía una serie de medidas tributarias que apuntan a
disminuir la carga de empresas de menor tamaño. Entre ellas se encuentran la suspensión de pagos
provisionales mensuales (PPM) por tres meses, postergación del pago del IVA por tres meses para
empresas con ingresos menores a UF 350 mil, anticipación de la devolución de impuesto a la renta de
las Pymes, postergación del pago de impuesto a la renta de las Pymes, postergación del pago de
contribuciones de abril, reducción transitoria del impuesto de timbres y estampillas, alivio en el
tratamiento de deudas tributarias con la Tesorería General de la República y aceptación como gasto
tributario de gastos asociados a enfrentar la contingencia sanitaria.
Además, tres mil millones de dólares se están destinando a un potente plan de garantías para
movilizar el crédito para empresas con ventas anuales de hasta un millón de UF. Esto se está
realizando a través de FOGAPE, mediante un aumento en el límite de ventas de empresas que puedan
optar a créditos con garantía estatal y a un incremento de recursos que permitirá otorgar créditos
garantizados por unos 24 mil millones de dólares, equivalente a casi diez por ciento del PIB. Al 2 de
julio de 2020, se habían cursado créditos con garantía estatal por siete mil 838 millones de dólares,
entregados en un total de 142 mil 540 créditos, un 95,7 por ciento a pequeñas y medianas empresas. A
su vez, se inyectaron 150 millones de dólares al programa Crédito CORFO MiPyme, que pretenden
llegar a casi 200 microempresarios a través de Instituciones Financieras No Bancarias.
A principios de junio, se ingresó un proyecto de ley que modifica distintas leyes con el fin de cautelar
el buen funcionamiento del mercado financiero (Boletín N° 13.564-05). Este proyecto contiene una
serie de medidas que agilizan la emisión de instrumentos de deuda privados en el contexto de la
pandemia del Covid-19.

3. Plan de Emergencia por la Protección de los Ingresos y la Reactivación
Económica y del Empleo
El 14 de junio se selló un acuerdo histórico entre el Gobierno y la oposición, que pone por delante a las
familias y la recuperación económica y del empleo. Este plan, contempla el gasto de hasta doce mil
millones de dólares en un plazo de 24 meses y se basa en tres ejes;

MINISTERIO DE HACIENDA

a. MARCO FISCAL POR 24 MESES
Se propone crear una estructura legal que permita hacer uso de estos recursos, de manera transitoria.
Estos serán parte de un fondo extrapresupuestario (“Fondo COVID”) desde el cual el gobierno irá
ejecutando las medidas para enfrentar gastos de emergencia y reactivación. El Ministro de Hacienda
dará cuenta de su uso de manera mensual a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y sus fondos
tendrán origen en transferencias del Tesoro Público, como fondos soberanos y/o endeudamiento
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público. Con todo, se establece un escenario fiscal expansivo, extraordinario y transitorio para los años
2020 y 2021, con un compromiso de consolidación fiscal de mediano plazo a partir de 2022.
b. PROTECCIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS FAMILIAS
La principal medida de este eje es el Ingreso Familiar de Emergencia 2.0, que consiste en una
ampliación de la cobertura y los montos del Ingreso Familiar de Emergencia. En concreto, significa un
complemento a los ingresos formales de las familias para garantizar un monto de hasta 100 mil pesos
por persona para una familia de cuatro integrantes. En este contexto, el 19 de junio se aprobó el
proyecto de ley para extender y aumentar el ingreso familiar de emergencia y el primer pago ajustado
se entregó el 25 de junio (Ley N° 21.243). Además, se perfeccionó la Ley de Protección de Empleo y se
crearon fondos para apoyar a municipios, organizaciones sociales, así como un fondo para fortalecer la
red de salud, con foco en atención primaria. Adicionalmente, plantea un subsidio para apoyar a los
trabajadores independientes coherente con el proyecto de ley en trámite y protege a los padres,
madres y cuidadores de niños en edad preescolar.
c. PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y DEL EMPLEO
El marco de entendimiento establece una potente agenda de reactivación con medidas para fomentar
el empleo, la inversión privada y pública y proveer de liquidez a las empresas. Dentro de las medidas
de este eje se incluyen subsidios al empleo, medidas de adaptabilidad y flexibilidad horaria y de
funciones, un plan de inversión pública para los años 2020 y 2021, impulsar el financiamiento para
Pymes, entregar facilidades administrativas para re emprendimiento y recapitalización de Pymes,
disminuir los plazos de respuestas del Estado a Pymes e inversionistas, implementar incentivos
tributarios, lograr la agilización regulatoria y de plazos para proyectos de inversión, reforzar fondos de
apoyo para la reconversión y capacitación de trabajadores, asegurar el cumplimiento de condiciones
sanitarias para el empleo, avanzar en una ley que regule el teletrabajo en el sector público, facilitar el
acceso al crédito, apoyar a empresas estratégicas y asegurar la transparencia en el avance de este
plan.

4. Otras medidas tributarias en el marco del Covid-19
En el marco del Plan Económico de Emergencia, el Ministerio de Hacienda puso en marcha una serie de
medidas en materia tributaria destinadas a proveer liquidez a las empresas, entregar recursos a las
personas y familias, disminuir el costo del financiamiento y entregar facilidades para el cumplimiento
tributario.

a.

Ratificación mediante circular del tratamiento tributario asociado a las donaciones al Fisco y
ciertas instituciones sin fines de lucro, realizadas en el contexto de la contingencia sanitaria.

b.

Ampliación de plazos para presentar ciertas declaraciones juradas de la operación renta 2020.

c.

Ampliación hasta el 31 de julio de 2020 del plazo para que los contribuyentes opten por el
régimen Pro Pyme en base a retiros o la transparencia tributaria.

d.

Se otorgaron facultades especiales de condonación de intereses y multas al Servicio de
Impuestos Internos y la Tesorería General de la República por impuestos y declaraciones fuera de
plazo en el contexto de la pandemia.

MINISTERIO DE HACIENDA

Así, mediante la Ley Nº 21.255, el Decreto Supremo N° 420 de 30 de marzo de 2020, e instrucciones
administrativas, se implementaron las siguientes medidas, además de las mencionadas previamente:

149

e.

Se otorgaron facilidades especiales para celebrar convenios de pago en la Tesorería General de la
República.

f.

Postergación de pago de permiso de circulación para vehículos de transporte de pasajeros y
escolares.

El 3 de julio se publicó el Decreto Supremo N° 1.043 que extiende el plazo de las medidas del Decreto
Supremo N° 420. En concreto, amplía la suspensión de los PPM al trimestre de julio, agosto y
septiembre y la postergación de IVA para el trimestre de julio, agosto y septiembre.

5. Proyecto de Ley con medidas tributarias para inyectar liquidez a las Pymes y
fomentar la reactivación económica (Boletín N° 13.615-05)
En el marco del Acuerdo para un Plan de Emergencia alcanzado el 14 de junio entre el Gobierno y
diversos sectores políticos, se ingresó durante el mismo mes un proyecto de ley al Congreso que tiene
como ejes establecer nuevas medidas de reactivación de la economía que permitan volver a crecer,
crear nuevos empleos, y apoyar a los emprendedores. En concreto, el proyecto establece cuatro
medidas tributarias que actuarán en forma coordinada con las medidas fiscales previas y las nuevas
políticas sociales y laborales promovidas por el Gobierno, así como con la política monetaria
impulsada por el Banco Central.
Las cuatro medidas son las siguientes:
a.

Rebaja a la mitad del Impuesto de Primera Categoría del régimen Pro-Pyme para los ejercicios
comerciales 2020, 2021 y 2022.

b.

Devolución de crédito fiscal IVA acumulado para Pymes que cumplan ciertas condiciones de buen
cumplimiento tributario.

c.

Depreciación instantánea de 100 por ciento para las inversiones en activo fijo realizadas entre el
1 de octubre de 2019 y el 31 de diciembre de 2022.

d.

Destinación de recursos fiscales para la contribución regional de uno por ciento para proyectos
iniciados hasta el 31 de diciembre de 2021.

6. Medidas de apoyo a familias de clase media

a.

Préstamos estatales solidarios clase medio con pago contingente al ingreso: Mediante este
préstamo solidario se financiará hasta un 70 por ciento de la caída en ingresos de los
trabajadores, con tasa de interés real igual a cero y un plazo de pago de cuatro años con un
año de gracia y contingente al ingreso. Esta medida beneficiaría a un universo cercano a 600
mil personas.

b.

Diferimiento de cuotas de créditos hipotecarios a través de una garantía estatal: El Gobierno
facilitará la postergación del pago de dividendos de los créditos hipotecarios de las familias
de clase media, bajo ciertos criterios, por un plazo de hasta seis meses, a través de una
garantía estatal.

c.

Ampliación del programa de subsidio al arriendo para la clase media: Consiste en la
ampliación del programa de subsidio al arriendo para la clase media del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo a aquellas familias que han visto disminuidos sus ingresos en al menos

MINISTERIO DE HACIENDA

El 5 de julio se anunciaron medidas para apoyar a las familias de clase media cuyos empleos y fuentes
de ingreso se han visto afectadas por la pandemia. Las medidas abarcan cuatro ejes de acción:
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un 30 por ciento, que no han obtenido este subsidio con anterioridad y que no están cubiertos
por el IFE 2.0. Esta es una medida temporal.
d.

Ampliación de Acceso al Crédito con Garantía Estatal para la Educación Superior: Esta medida
apunta a proteger la capacidad de seguir estudiando de los estudiantes de educación
superior. En este contexto, se abrirá un proceso excepcional de postulación al Crédito con
Garantía Estatal para la Educación Superior, al que podrán optar quienes no cuenten con
otros beneficios estudiantiles y hayan visto afectada su situación económica a partir de
marzo de este año. Este beneficio llegaría a alrededor de 130 mil estudiantes.

7. Proyecto de Reforma Constitucional que faculta al Banco Central para
comprar y vender en el mercado secundario abierto instrumentos de deuda
emitidos por el Fisco en Circunstancias excepcionales que indica (Boletín N°
13.592-05)
Este proyecto de ley, ingresado al Congreso en junio, le entrega facultades al Banco Central de Chile
para transar instrumentos de deuda emitidos por el Fisco solo en circunstancias excepcionales. Las
circunstancias excepcionales y transitorias descritas en el proyecto aseguran que su atribución se
utilice excepcionalmente y dentro del espíritu de la norma constitucional, evitando que sea empleada
para financiar el gasto fiscal. Asimismo, y mediante la modificación del artículo 27 de la Ley Orgánica
Constitucional del Banco Central de Chile, el Consejo mediante acuerdo fundado debe determinar si
se podrán realizar este tipo de transacciones, con el voto favorable de al menos cuatro consejeros y
cuando lo requiera la preservación del normal funcionamiento de los pagos internos y externos.
Además, el Banco Central deberá invitar especialmente al Ministro de Hacienda a la sesión del Consejo
en que se adopte el acuerdo de adquirir títulos fiscales, pudiendo suspender hasta por 15 días el
acuerdo respectivo, salvo que la totalidad de consejeros insista en su aplicación. Finalmente, los
títulos de deuda fiscal que adquiera el Banco Central serán enajenados en el mercado abierto, en la
oportunidad y de acuerdo con los términos y condiciones que determine su Consejo.

8. Compra Ágil
El 27 de abril se presentó Compra Ágil, un nuevo módulo de ChileCompra, que facilita la participación
de las Mipymes en las todas las adquisiciones del Estado inferiores a 30 UTM, que representan
aproximadamente el 80 por ciento del total de las compras del Estado a nivel central. Compra Ágil,
está disponible desde el 21 de abril, y se enmarca en las medidas del Plan Económico de Emergencia.
Los avances de esta medida se encuentran con más detalle en la sección de la Dirección de Compras y
Contratación Pública.

9. Ley Nº 21.242 que establece un beneficio para los trabajadores
independientes que indica

MINISTERIO DE HACIENDA

El 24 de junio del presente año, fue publicada la Ley Nº 21.242 cuyo principal objetivo es crear un
beneficio para proteger los ingresos de los trabajadores independientes que perciban rentas gravadas
conforme al artículo 42 Nº 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, debido a la pandemia del Covid-19.
Se otorgará cobertura a todos los trabajadores independientes que hayan emitido boletas de
honorarios en a lo menos tres meses, continuos o discontinuos, de los doce meses anteriores al 1 de
abril de 2020, o en a lo menos seis meses, continuos o discontinuos, en los 24 meses anteriores a la
referida fecha, y hayan experimentado una caída de al menos 30 por ciento de su renta bruta mensual
gravada por el artículo 42 Nº 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, respecto al ingreso promedio
mensual que se establece en el proyecto de ley.
El beneficio dependerá del ingreso promedio del trabajador. Si el ingreso promedio de los doce meses
anteriores al 1 de abril de 2020 es igual o inferior a 320 mil 500 pesos (monto equivalente al salario
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mínimo actual), el beneficiario podrá solicitar hasta un 70 por ciento de la diferencia entre el ingreso
promedio mensual y el ingreso mensual correspondiente al mes en que accede al beneficio. Si el
ingreso promedio imponible es superior a 320 mil 500 pesos, el beneficiario podrá solicitar hasta un
70 por ciento del resultado de multiplicar la diferencia porcentual entre el ingreso promedio mensual
y el ingreso mensual, por el promedio entre el ingreso promedio mensual y 320 mil 500 pesos.
El beneficio además contempla un componente de subsidio. Así, el subsidio cubrirá un 70 por ciento de
la caída de ingresos por boleta de honorarios para aquellos trabajadores con rentas promedio igual o
inferior a 320 mil 500 pesos, 50 por ciento para aquellos trabajadores con rentas promedio mayor a
320 mil 500 pesos y menor o igual a 400 mil pesos, y 40 por ciento para aquellos trabajadores con
rentas promedio mayor a 400 mil pesos y menor o igual a 500 mil pesos. En todos estos casos, el tope
de subsidio será 100 mil pesos mensuales. Complementando el subsidio anterior, el trabajador podrá
solicitar un crédito con tasa real cero, con un año de gracia, y tres años adicionales para pagar, por el
remanente hasta completar el 70 por ciento de la caída de ingresos por boleta.

10. Proyecto de ley que establece beneficios para padres, madres y cuidadores
de niños o niñas, en las condiciones que indica (Boletín Nº 13.611-13)
El 24 de junio de 2020 ingresó al Congreso un proyecto de ley que extiende la cobertura de la Ley de
Protección al Empleo a los trabajadores afiliados al Seguro de Cesantía que estén haciendo uso del
permiso postnatal parental y cuyo permiso termine mientras las salas cunas no estén en
funcionamiento con motivo del acto o declaración de la autoridad competente en el lugar en el que
asistiría el niño o niña, tengan derecho a suspender los efectos del contrato de trabajo, y de esta
forma acceder a las prestaciones que establece este proyecto, y que se refieren a las del título I de la
Ley de Protección al Empleo (Ley Nº 21.227). A este grupo de beneficiarios, esta iniciativa les mejora
las tasas de reemplazo en cinco puntos porcentuales a partir del segundo giro en el caso de los
contratos indefinidos y del primer giro en el caso de los contratos a plazo fijo, respecto de aquellas del
proyecto de Ley de Protección al Empleo y asegura un piso de 300 mil pesos mensuales en el
beneficio a recibir.
Asimismo, extiende la cobertura de la Ley de Protección al Empleo para trabajadores que tengan a su
cuidado a niños en edad preescolar y cuyos establecimientos se encuentren cerrados. De este modo,
para todos aquellos trabajadores afiliados al seguro de desempleo que tengan el cuidado personal de
niños o niñas nacidos durante o con posterioridad al año 2013, se establece el derecho a solicitar a la
suspensión de los efectos del contrato de trabajo, para así poder privilegiar el cuidado de los niños o
niñas, y de esta manera recibir las prestaciones de la ley de protección al empleo.
Es importante mencionar que esta iniciativa establece que la inasistencia del padre o madre al trabajo
que se deba al cuidado de los niños y niñas nacidos a partir del año 2013, en la medida en que no
cuenten con alternativas razonables para garantizar su bienestar e integridad, no podrá ser invocada
para la configuración de la causal de terminación del contrato de trabajo establecida en el artículo
160 N° 3 del Código del Trabajo. Esto se traduce en que el empleador no podrá ponerle término al
contrato de trabajo del trabajador si es que alguna de las inasistencias necesarias para la
configuración de la causal mencionada se debe a que el trabajador no tenía más opciones para
garantizar el bienestar del niño o niña a su cuidado.

MINISTERIO DE HACIENDA

11. Proyecto de Ley que flexibiliza y mejora el Seguro de Cesantía y la Ley de
Protección al Empleo (Boletín N° 13.624-13)
En los próximos días se espera enviar al Congreso un proyecto de ley que modifica el Seguro de
Cesantía y la Ley de Protección al Empleo, en orden de flexibilizar su acceso y mejorar sus beneficios.
Específicamente la propuesta considera la flexibilización de los requisitos para acceder a los
beneficios de cesantía a los trabajadores cesantes y aquellos trabajadores que habiéndose acogido a
la ley de protección al empleo eran luego despedidos y no cumplían con los requisitos para acceder al
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seguro de desempleo. De este modo, a los trabajadores afiliados al Seguro de Cesantía (Ley Nº19.728),
que, estando cesantes, no cumplen con los requisitos de acceso y que tengan saldo en su cuenta
individual de cesantía, se le elimina el requisito de cotizaciones para acceder a los saldos de su cuenta
individual. Con ello, se reduce el requisito de doce cotizaciones a cero en el caso de trabajadores con
contrato de plazo indefinido y desde seis a cero cotizaciones para aquellos trabajadores con contrato
a plazo fijo.
Asimismo, la propuesta mejora el monto de las prestaciones de la ley del seguro de desempleo y de la
ley de protección al empleo. Además, aumenta el número de pagos del beneficio respecto de los
trabajadores con contrato a plazo fijo o por obra o trabajo o servicio determinado y les confiere dos
giros adicionales a los trabajadores afectos a la ley de protección al empleo. Por último, se extiende la
vigencia de la Ley de Protección al Empleo respecto de la reducción de jornada desde febrero 2021
hasta julio 2021.

12. Plan de Protección del Empleo y Recuperación Económica
Para contener la desaceleración de la actividad producto del conflicto social, el Ministerio de
Hacienda anunció el año pasado una serie de medidas económicas. La Agenda de Protección de
Empleo y Recuperación Económica contempló recursos por cinco mil 500 millones de dólares, que se
destinaron a medidas para apoyar el empleo y los hogares e iniciativas para apoyar a las Pymes (mil
950 millones de dólares).
Por su parte, las medidas para apoyar el empleo y a los hogares contemplan la posibilidad de alcanzar
un acuerdo entre trabajadores y empleadores para reducir la jornada, acelerar la transición de los
pagos de las pensiones del Pilar Solidario, y la transferencia de 50 mil pesos por carga familiar a los
más vulnerables, en diciembre de 2019. Para las Pymes, el Plan contemplaba medidas destinadas a
entregarles una mayor liquidez y fomentar la inversión, en tanto incluyó la capitalización de Banco
Estado y apoyo crediticio a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) vía CORFO,
entregando facilidades a las MiPymes para tomar créditos para realizar inversiones. Además, se les
permitió la postergación y el pago en cuotas del IVA, así como se les entregó la devolución anticipada
de impuestos. También se entregaron subsidios para el turismo, se aceleró el pago a los proveedores
del Estado y se definió un trato tributario especial para donaciones a Pymes.

13. Ley que Mejora y Establece nuevos beneficios en el Sistema de Pensiones
Solidarias (Ley N° 21.190)
A fines de 2019, se firmó un marco de entendimiento para el Presupuesto 2020 en el que el Ministerio
de Hacienda se a un aumento automático de la Pensión Básica Solidaria de 20 por ciento y un alza en
la misma cuantía del Aporte Previsional Solidario. En este contexto, en noviembre se ingresó este
proyecto de ley al Congreso que se publicó el 11 de diciembre del año pasado.
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En concreto, esta ley contempla el incremento gradual de las pensiones del pilar solidario, que
permitirá que los beneficiarios de la Pensión Básica Solidaria y el Aporte Previsional solidario vean un
aumento de 50 por ciento en sus pensiones a enero de 2022. Esta medida beneficiará a cerca de un
millón 600 mil adultos mayores beneficiarios de la Pensión Básica Solidaria o del Aporte Previsional
Solidario. En diciembre de 2019, los beneficiarios empezaron a percibir un aumento de sus pensiones
según tramos de edad (50 por ciento de aumento desde 80 años, 30 por ciento entre 75 y 79 años y
25 por ciento a menores de 75 años).

14. Implementación del funcionamiento del Consejo Fiscal Autónomo
El Consejo Fiscal Autónomo (CFA), es un organismo creado mediante la Ley N° 21.148 del 16 de
febrero de 2019, que reemplazó al Consejo Fiscal Asesor. El CFA es de carácter técnico y consultivo,
con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relaciona con el Presidente de la República a
través del Ministerio de Hacienda. En 2019, el Consejo celebró 33 sesiones, de las cuales dos de ellas
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correspondieron a sesiones ordinarias y 31 a reuniones de carácter extraordinario. En 2020, el CFA ha
sesionado en 31 oportunidades, tres de ellas de forma ordinaria. En lo más reciente, y en el contexto
de la pandemia, el CFA recomendó complementar la regla del Balance Estructural con una meta para
la deuda neta.

15. Modernización Tributaria, Ley N° 21.210
El 24 de febrero de 2020 se publicó la Ley N° 21.210 sobre Modernización Tributaria que tiene como
focos principales el incentivo a la inversión, el potenciamiento de las Pymes, la certeza tributaria, la
simplificación del sistema tributario, la digitalización y el apoyo de los adultos mayores. La
modernización tributaria es el resultado de amplios acuerdos alcanzados por el gobierno, los que han
permitido avanzar en la modernización de nuestro ordenamiento tributario.
En materia de recaudación, la Modernización Tributaria aumenta los ingresos fiscales en dos mil 204
millones de dólares anuales en régimen.

a.

Introduce medidas para aumentar la certeza jurídica como las siguientes: (i) fortalecimiento del
catálogo de derechos de los contribuyentes; (ii) fortalecimiento e incorporación de recursos
administrativos y judiciales; (iii) nuevas facultades para el SII con un foco preventivo y
colaborativo.

b.

Crea un nuevo Régimen Pro-Pyme de aplicación automática para todas la Pymes, que establece
beneficios especiales e incorpora medidas que facilitan el acceso al financiamiento.

c.

Simplifica el sistema de tributación, eliminando la coexistencia de los tres regímenes paralelos
que coexistían previamente, lo que dificultaba la administración y cumplimiento tributario.

d.

Incorpora medidas específicas de incentivo a la inversión, como las siguientes: (i) regímenes
transitorios de depreciación instantánea; (ii) reducción del plazo para recibir devoluciones del IVA
pagado en inversiones en activo fijo; (iii) extensión hasta el año 2035 de los beneficios a zonas
extremas que expiraban en 2025.

e.

Beneficia a más de 100 mil adultos mayores, reduciendo en dos niveles las contribuciones que
deben pagar. El primero es una rebaja del 100 por ciento si el ingreso del adulto mayor se
encuentra en el tramo exento del Impuesto Global Complementario (IGC), o de 50 por ciento si el
ingreso equivale al segundo tramo del IGC. Además, se amplía el tope del avalúo fiscal del
inmueble del adulto mayor que puede acogerse a este beneficio.

f.

Incorpora, entre otras, las siguientes medidas de recaudación progresiva: (i) nuevo tramo de IGC
de tasa 40 por ciento; (ii) sobretasa de contribuciones a activos del patrimonio inmobiliario;
(iii) contribución regional de un uno por ciento, aplicable a proyectos nuevos con inversión en
activo fijo por sobre 10 millones de dólares.

g.

Crea la Defensoría del Contribuyente (DEDECON), que velará por la protección y resguardo de los
derechos de los contribuyentes, en especial las Pymes más pequeñas y las personas más
vulnerables.

h.

Introduce medidas de digitalización como las siguientes: (i) boleta electrónica obligatoria; (ii)
digitalización de las relaciones entre los contribuyentes y el SII; (iii) medidas digitales de
fiscalización.

i.

Grava con IVA los servicios digitales prestados desde el extranjero.

MINISTERIO DE HACIENDA

Se destacan las siguientes modificaciones incorporadas por la Modernización Tributaria:
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16. Apoyo a Mipymes, Ley N° 21.207
Con fecha 20 de enero de 2020, se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.207, que se enmarca en la
Agenda de Recuperación Económica. Esta ley contempla diversas medidas tributarias y financieras
destinadas a apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas que se vieron afectadas por los
eventos que alteraron el normal funcionamiento de la actividad económica de nuestro país desde
octubre de 2019.
Entre las medidas tributarias de impulso para Mipymes establecidas en la Ley N° 21.207 se
encuentran las siguientes:
a.

Creación de un régimen especial de donaciones con beneficios tributarios a Mipymes.

b.

Facultad de alcaldes a postergar la fecha de pago de la patente municipal hasta en tres meses y
autorizar que se pague hasta en seis cuotas mensuales iguales y sucesivas.

17. Agenda de Mejor Gasto Público

a.

Creación de la Coordinación de Mejoramiento del Gasto Público en Ministerio de Hacienda, el 6 de
enero de 2020.

b.

El 18 de febrero de 2020, se publicó en el Diario Oficial la creación de la Comisión Asesora
Ministerial para la Transparencia, Calidad y el Impacto del Gasto Público (DS 11/2020). La
Comisión de Gasto Público tendrá como objetivo apoyar y asesorar al Ministerio de Hacienda por un periodo de doce meses - en el diseño e implementación de una agenda de modernización
del sistema presupuestario y del gasto público, que permita mejorar la transparencia, eficacia,
eficiencia e impacto en el uso de los recursos públicos.

c.

El 13 de enero de 2020, se firmó un protocolo de acuerdo entre el Ministerio de Hacienda, el
Senado y Cámara de Diputados para avanzar hacia un mejor gasto y presupuesto. La finalidad de
este protocolo es involucrar al Congreso Nacional en una agenda conjunta de mejoramiento del
proceso presupuestario, de la eficiencia y evaluación del gasto, así como de su transparencia y
enfoque ciudadano. Entre otras cosas, el protocolo contiene la generación de un equipo técnico
especializado alojado en el Congreso que contribuya a evaluar políticas públicas que se
implementan en el país.

d.

El 20 de abril, se lanzó el envío del reporte ¿En que se gastaron mis impuestos el año 2019? En el
marco de la Operación Renta 2020, se envió al correo electrónico de cada una de las personas
naturales que hace su declaración de impuestos (3,7 millones aproximadamente), un reporte
personalizado con la siguiente información: (i) impuesto total pagado (IVA y Renta), (ii) cómo el
Estado usa esos recursos por tipo y función de gasto y (iii) los ingresos y gastos públicos totales
del año 2019. Este reporte es un esfuerzo de transparencia inédito en el país y es el primer paso
en una agenda de transparencia de mediano y largo plazo.

e.

El 15 de mayo comenzó un trabajo conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la
Dirección de Presupuesto, el Ministerio de Hacienda y el Laboratorio de Gobierno para revisar y
hacer un rediseño sistémico de la oferta de programas sociales y no sociales. En la primera fase
fueron abordadas dos dimensiones: (i) Economía y Crecimiento; y (ii) Trabajo, Ingresos y Seguridad

MINISTERIO DE HACIENDA

Uno de los objetivos del Ministerio de Hacienda para el periodo 2020-2021, es establecer una agenda
para mejorar la eficiencia y transparencia del gasto público. Hoy más que nunca, el Estado tiene el
deber de hacer un buen uso de los recursos públicos que cada chileno aporta a través de sus
impuestos. A continuación, se describen los principales hitos de la agenda a la fecha:
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Social. Los resultados del trabajo serán utilizados como insumo en las mesas de trabajo para el
establecimiento del Presupuesto Base Cero.
f.

El 23 de mayo se presenta la plataforma ´Plan Económico de Emergencia Covid-19: Avances y
Cumplimiento´ en la que se publican los avances de las diferentes medidas económicas que se
han implementado para enfrentar a la crisis sanitaria. Busca rendir cuentas y entregar información
relevante sobre los recursos disponibles, gastos incurridos y los beneficiarios de cada medida.
Este portal online es una iniciativa que forma parte de la agenda de transparencia de la Comisión
de Gasto Público y responde a la necesidad de transparentar los gastos públicos extraordinarios
incurridos para sobrellevar la Crisis Covid-19.

g.

El 27 de mayo se habilitó el Portal de consultas y reclamos Créditos FOGAPE-COVID19. En
conjunto con el administrador del Fondo, se ideó un flujo para el seguimiento oportuno y eficaz de
estas solicitudes. Diariamente se envían los reclamos y consultas a las instituciones financieras
que participan del Programa COVID19, a la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras y a la
Comisión para el Mercado Financiero, de modo informativo. Semanalmente las instituciones
financieras deben reportar al Ministerio de Hacienda el estado de las solicitudes
correspondientes.

h.

El 25 de junio se envió una encuesta para conocer la experiencia de las micro, pequeñas y
empresas con ventas anuales de hasta UF 1 millón respecto a los créditos FOGAPE-COVID19. El
objetivo de esta encuesta es identificar las dificultades y obstáculos en términos de requisitos y
tiempos de respuesta en el proceso de solicitud y acceso a los créditos FOGAPE-COVID19, para
luego evaluar cómo se podría avanzar en la mejora de esta política.

18. Proyecto de ley de portabilidad financiera (Ley N° 21.236)
Este Proyecto de Ley, ingresado al Congreso el 3 de septiembre del 2019, fue aprobado por el
Congreso el 26 de mayo del presente año, promulgado el 3 de junio y publicado el 9 de junio, por lo
que actualmente es Ley de la República y comenzará a regir a contar del 8 de septiembre. El objetivo
de esta ley es facilitar a personas y micro y pequeñas empresas el cambio de una institución
financiera a otra, aumentando la competencia en el mercado del crédito y la inclusión financiera.
Entre sus principales beneficios se encuentran que, al igual que en la portabilidad numérica de
telefonía móvil, con la portabilidad financiera el cliente no tendrá que realizar ningún trámite con su
institución financiera actual, ya que será su nueva institución financiera la que realice todas las
gestiones de cierre de productos. Además, el refinanciamiento de los créditos con garantías reales
será más barato y más rápido, disminuyendo los costos en un 60 por ciento y el tiempo promedio en
un 40 por ciento aproximadamente.
Por último, esta ley mejora la protección para el consumidor financiero. En la actualidad el proceso de
cambio de institución financiera no está normado, por lo que las entidades financieras pueden
tomarse largos períodos para responder al cliente y para cerrar los productos financieros vigentes.
Con la Portabilidad Financiera todo el proceso se encontrará normado, existirán plazos máximos para
cada una de las etapas y el cliente financiero se encontrará más protegido.

19. Proyecto de Ley de Agentes de Mercado (Boletín N° 10.162-05)
MINISTERIO DE HACIENDA

Esta iniciativa busca aumentar la protección a los inversionistas minoritarios, mejorar la transparencia
en el mercado de valores y perfeccionar la fiscalización sobre entidades que ofrecen productos y
servicios de inversión. Adicionalmente, el 19 de mayo de 2020 se incorporaron indicaciones
relacionadas con la Agenda de Trato Justo anunciada por el Gobierno, incluyendo modificaciones a la
Ley de Mercado de Valores (aumento de penas en determinados casos de delitos financieros y
periodos de blackout obligatorio en el mercado de valores, entre otros), modificaciones al Decreto Ley
Nº 3.538 que crea a la Comisión para el Mercado Financiero (aumento de multas máximas que la CMF
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puede cursar e incorporación de la figura del denunciante anónimo) y modificaciones en la Ley de
Seguros (mejora del sistema Conoce tu Seguro, aumento de la competencia en las licitaciones de
seguros para créditos hipotecarios y limitación de la contratación conjunta de seguros).
Este Proyecto de Ley fue presentado al Congreso en julio del año 2015. El segundo semestre del año
2018 fue retomado, ingresándose indicaciones. En abril de 2019 pasó a segundo trámite
constitucional a la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, donde se encuentra
actualmente.

20. Proyecto de Ley para cautelar el buen funcionamiento del mercado
financiero (Boletín Nº 13.564-05)
Este Proyecto de Ley fue ingresado al Senado el día 4 de junio de 2020 con urgencia Suma y modifica
distintas leyes con la finalidad de cautelar el buen funcionamiento del mercado financiero. En el
mercado de bonos, agiliza los procesos de emisión de deuda mediante la facilitación de la inscripción
de los títulos en la Comisión para el Mercado Financiero, se permite que el proceso de clasificación de
riesgo pueda ser realizado de manera paralela con el proceso de estructuración, y se disminuye el
tiempo mínimo necesario que debe transcurrir entre la citación de las juntas de accionistas y la
realización de estas.
En materia de seguros, se otorga mayor flexibilidad a la CMF para enfrentar situaciones de crisis,
pudiendo ésta última determinar el límite de endeudamiento financiero de las aseguradoras con un
nuevo límite máximo, y permitiéndole determinar la clasificación de riesgo mínima con la que deben
cumplir las inversiones representativas de reserva técnica y patrimonio de riesgo. Asimismo, se
proponen resguardos prudenciales en materia de reparto de dividendos y disminuciones de capital,
para proteger la solvencia de las entidades aseguradoras.

21. Fondo solidario de apoyo a municipios
El 7 de abril fue anunciado un conjunto de medidas de apoyo a municipios que han visto afectados sus
ingresos por la contingencia. Entre las medidas se encuentra el Fondo Solidario a Municipios por un
monto de 89 mil 960 millones de pesos, comprometido en el Plan Económico de Emergencia. Este
fondo ingresará directamente a los municipios para ayudar a las familias cuyos ingresos se han visto
afectados por la contingencia. El paquete de medidas además incluyó adelantar flujos del Fondo
Común Municipal por un total de 154 mil 960 millones de pesos para mayo y junio, así como también
se amplían las atribuciones municipales en materia de fiscalización en el contexto de pandemia.

22. Presupuesto de Base Cero Ajustado

MINISTERIO DE HACIENDA

Durante el mes de mayo se anunció el inicio de un proceso histórico; el Presupuesto de la Nación para
el año 2021 se construirá por primera vez con una metodología de Presupuesto en Base Cero. Es una
metodología que permitirá repensar el presupuesto e imaginar las prioridades de gasto público desde
cero, poniendo a las personas en el centro. Esto conllevará un trabajo arduo de todos los ministerios y
servicios. En concreto, la metodología consiste en tres etapas, en una primera instancia, los ministerios
y servicios deberán revisar cada uno de sus gastos y priorizar cada uno de sus programas, poniendo por
delante a los ciudadanos. En la segunda etapa, los ministerios y servicios deberán incluir en sus
presupuestos aquellos gastos comprometidos por ley (ineludibles), así como aquellos gastos de
programas que tienen compromisos de años anteriores. En la etapa final, se realiza un ejercicio
metodológico donde todos los gastos del presupuesto del año 2021 no podrán superar el 90 por
ciento de los gastos del presupuesto de este año. El diez por ciento restante se asignará de acuerdo a
las prioridades de cada ministerio y servicio, contingentes para el año 2021.
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En el Informe de Finanzas Públicas del segundo trimestre, se incluyó un recuadro de Monitoreo y
Evaluación de Programas públicos, en el que se catastró un total de 690 programas e iniciativas. De
estos, se evaluó que un 48 por ciento tiene observaciones.
Con un Presupuesto de Base Cero, se dejarán atrás décadas de definir el presupuesto futuro en función
de lo que ha sido siempre en el pasado, manteniendo la misma estructura. Esta iniciativa nos llevará a
un gasto público eficiente, transparente y ciudadano.

23. Reajuste del sector público
El Proyecto de Ley del Reajuste del Sector Público se aprobó el 18 de diciembre de 2019 y
corresponde a un reajuste que conversa con la realidad del país y avanza en igualdad. En este
contexto, la ley establece que trabajadores con remuneraciones hasta tres millones de pesos brutos,
recibieran un alza de 2,8 por ciento nominal. Por su parte, trabajadores con remuneraciones mayores a
tres millones de pesos brutos, percibieron un incremento de 1,4 por ciento nominal. Por último, los
trabajadores cuyas remuneraciones son menores o iguales a 519 mil pesos brutos, tendrán un bono de
hasta 35 mil pesos.

24. Proyecto de Ley de Presupuesto 2020
El 11 de noviembre de 2019, se firmó un marco de entendimiento para el Presupuesto 2020 en el
Congreso, para destrabar la discusión del Proyecto de Ley de Presupuesto, permitiendo que se
despachara el 26 de noviembre del año pasado. Esta ley considera un aumento del gasto público de
4,5 por ciento con respecto a la ley aprobada para 2019, y se enfoca en la Agenda Social. En este
contexto, contiene medidas como un subsidio al transporte público para todos los adultos mayores de
65 años, el aumento del gasto per cápita en salud, el alza de las pensiones y la reprogramación
excepcional del Crédito con Aval del Estado (CAE), entre otras.

25. Agenda de Aceleración Económica
Con el objetivo de reimpulsar el crecimiento de la economía chilena, el Ministerio de Hacienda lideró
una Agenda de Aceleración Económica, que contempla recursos públicos y privados por un monto de
dos mil 987 millones de dólares, contribuyendo a la recuperación del crecimiento económico a través
de la inversión. Esta iniciativa fue anunciada en junio de 2019, en conjunto con el Ministerio de Obras
Públicas, comunicándose un monto de inversión de mil 382 millones de dólares para una combinación
de concesiones y obras públicas tradicionales. Luego, junto al Ministerio de Vivienda, se agregó un
segundo pilar por un monto cercano a mil 34 millones de dólares, destinados para acelerar la entrega
de quince mil nuevos subsidios de Integración Social y Territorial (DS19), para los más vulnerables y la
clase media. Además, en agosto, se anunciaron nuevas medidas por 571 millones de dólares, asociadas
a un mayor gasto en salud, municipalidades y otros. Por último, se agregó la iniciativa de acelerar la
vigencia de la depreciación instantánea para el 1 de octubre de 2019, lo cual se introdujo como
indicación al Proyecto de Modernización Tributaria.

26. Coordinación de servicios - ChileGestiona 2.0

MINISTERIO DE HACIENDA

Durante enero de 2019 fue el lanzamiento de ChileGestiona 2.0, iniciativa del Ministerio de Hacienda,
que mide la gestión de gastos y administración de los servicios públicos mediante indicadores
objetivos, gestionables y vinculados a la agenda de austeridad. Para la medición de indicadores se
utilizan tres fuentes de información objetiva; Sistema de Información para la Gestión Financiera del
Estado (SIGFE), Mercado Público y el informe de personal de Dipres, logrando una reportería
automática, evitando la asignación de recursos por parte de los servicios para establecer mediciones y
el auto-reporte de información.
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Mediante más de 20 indicadores transversales que permiten ir monitoreando mensualmente el uso
eficiente de los recursos, ChileGestiona 2.0 abarca más de 200 servicios públicos dependientes de 24
ministerios.
Durante octubre de 2019, se incorporaron indicadores de ChileGestiona en tres de los cinco convenios
de desempeño colectivo que formulan los servicios relacionados del Ministerio de Hacienda.
Asimismo, en coordinación con la Dirección Nacional del Servicio Civil, desde enero de 2020, los
convenios de alta dirección pública de nivel I, incorporarán indicadores de ChileGestiona con bajo
desempeño.

27. Documento del Seminario Internacional “Mejoras para el Marco Fiscal
Chileno: Lecciones de la Experiencia Nacional e Internacional”
En el marco del seminario “Mejoras para el Marco Fiscal Chileno: Lecciones de la Experiencia Nacional
e Internacional”, el FMI publicó en octubre de 2019 un documento de 48 páginas, que resumió las
principales conclusiones sobre la conferencia organizada por el Ministerio de Hacienda y el FMI. En el
folleto, se exploran diferentes desafíos y oportunidades de mejora del marco fiscal chileno a través de
una serie de sugerencias relacionadas con complementar o modificar la regla fiscal en Chile, las cuales
fueron apoyadas por la experiencia internacional expuesta por representantes del mundo académico y
fiscal.

28. Seguimiento Acuerdo Nacional por el Desarrollo Integral
El 5 de noviembre de 2018, la mesa de 22 expertos convocados para el Acuerdo Nacional de
Desarrollo Integral, entregó al Presidente un informe con una serie de propuestas en distintas áreas
para delinear una hoja de ruta con los desafíos centrales sobre los que debiéramos lograr grandes
acuerdos. El informe, se titula +100 Propuestas para el Desarrollo Integral de Chile, e incluye 102
medidas que encaminarán a Chile hacia el desarrollo integral. A partir de ese momento, el Ministerio
de Hacienda, en conjunto con el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, han realizado un
progresivo trabajo de seguimiento y avance de las propuestas del Acuerdo Nacional para el Desarrollo
Integral. Las 102 propuestas fueron identificadas en más de 200 iniciativas que está llevando a cabo o
se encuentran en la agenda del gobierno.

29. Mesa CORFO – Bancos
En el marco de una agenda social para las MiPymes, se coordinaron reuniones entre la Corporación de
Fomento de la Producción (CORFO) y el sector bancario para fortalecer los créditos con garantías
estatales dirigidas a empresas de menor tamaño (FOGAIN y FOGAPE). Luego de los acontecimientos
que comenzaron el 18 de octubre, el apoyo a las MiPymes se convirtió en uno de los ejes
fundamentales del Ministerio de Hacienda y ampliar su acceso al financiamiento mediante este tipo
de instrumentos de deuda, es primordial para empresarios y empresarias que se vieron enfrentados a
altas necesidades de capital de trabajo y reparaciones de activo fijo. Los hechos presenciados en el
país provocaron un aumento en la mora de las MiPymes, por lo que una flexibilización y
reprogramación de los pagos son esenciales para el financiamiento de estas empresas en tiempos
difíciles. En estas reuniones, tanto el sector bancario como la CORFO, presentaron sus inquietudes
respecto del funcionamiento del sistema de estos créditos y se comprometieron a mejorar factores
en pos de beneficiar a los micro, pequeños y medianos empresarios y empresarias.
MINISTERIO DE HACIENDA

30. Producto Interno Bruto Tendencial
Por décimo octavo año consecutivo, se realizó el proceso de consulta a un grupo de expertos para la
estimación del Producto Interno Bruto Tendencial, variable clave para el cálculo del Balance
Estructural del gobierno, durante agosto. Sin embargo, producto de los eventos ocurridos en octubre y
considerando el potencial impacto económico, el Ministerio de Hacienda solicitó en noviembre, de
forma extraordinaria al Comité de Expertos del Producto Interno Bruto Tendencial, una actualización
159

de las proyecciones de crecimiento de la fuerza de trabajo, formación bruta de capital fijo y
productividad total de factores que enviaron previamente para efectos del cálculo del PIB Tendencial
de la economía chilena. Como resultado el crecimiento del PIB Tendencial para 2020, pasó de 3,0 por
ciento en la consulta, previa a un 2,8 por ciento en la estimación realizada en noviembre. Sin embargo,
y producto de la pandemia, se volvió a citar al Comité de forma extraordinaria en abril de este año,
entregando como resultado un crecimiento del PIB tendencial para 2020 de 1,8 por ciento.

31. Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles
Chile importa un 98 por ciento del petróleo crudo refinado que se consume dentro del país, lo cual
implica que los principales determinantes de los precios a nivel local son el precio internacional de los
combustibles y el tipo de cambio, cuya cotización viene determinada desde los mercados
internacionales. Para suavizar el impacto de las variaciones en el precio de los combustibles derivados
del petróleo a nivel global y también la volatilidad del tipo de cambio, de una manera fiscalmente
sostenible y responsable, desde agosto de 2014 se ha implementado el Mecanismo de Estabilización
de Precios de Combustibles – MEPCO. Su funcionamiento se basa en aplicar incrementos y rebajas a
los impuestos específicos a los combustibles establecidos en la Ley N° 18.502, según lo establecido
en el Decreto Supremo N° 1.119 de 2014, impidiendo que los precios aumenten (disminuyan), más
(menos) de UTM 0,12/m3.
El mecanismo ha permitido que los precios locales incorporen gradualmente los cambios en el
escenario internacional. Como resultado, en 2019, el MEPCO logró reducir a menos de la mitad la
volatilidad en el precio de las gasolinas y del petróleo diésel, y en más de un 40 por ciento la
volatilidad del precio del gas licuado de petróleo. Esto tiene un impacto positivo para la toma de
decisiones tanto de los hogares como de los distintos agentes económicos.

32. Mesa Público-Privada de Finanzas Verdes
El 3 de julio de 2019, el Ministerio de Hacienda, buscando contribuir a la estabilidad financiera y al
logro de los compromisos climáticos de Chile, anunció la creación de la Mesa Público-Privada de
Finanzas Verdes. Su objetivo es definir una agenda de diálogo y trabajo conjunto entre el gobierno,
reguladores e instituciones del mercado financiero, para incorporar los riesgos y oportunidades
asociados al cambio climático en la toma de decisiones.
Las dimensiones que considera esta Mesa, son la gestión de riesgos y las políticas e instrumentos
financieros verdes. La Mesa es liderada por el Ministerio de Hacienda y conformada por
representantes de los reguladores y de todas las entidades del sector financiero. El trabajo de 2019 se
materializó en la Declaración de las Autoridades Financieras y el Acuerdo Verde, en diciembre de
2019. La primera, comunica la relevancia que las entidades financieras le otorgan a la gestión de los
riesgos asociados al cambio climático y las oportunidades derivadas de la transformación hacia una
economía baja en carbono. El Acuerdo Verde, por su parte, es de carácter voluntario y en él se definen
conjuntamente principios generales respecto de la gestión de los riesgos y oportunidades asociados al
cambio climático, en la toma de decisiones por parte de las entidades signatarias, y compromete
acciones concretas en este ámbito, en línea con las mejores prácticas internacionales.

33. Coalición de Ministros de Finanzas para la Acción Climática
MINISTERIO DE HACIENDA

Durante 2019, el Ministerio de Hacienda de Chile junto al Ministerio de Hacienda de Finlandia,
lideraron la Coalición de Ministros de Finanzas para la Acción Climática.
La iniciativa cuenta con el respaldo de 52 ministros de Finanzas, la Comisión Europea y organismos
internacionales tales como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), la ODCE y distintas agencias del sistema de Naciones Unidas. Se trata de una
plataforma que busca compartir experiencias y buenas prácticas para reducir los gases efecto
invernadero, así como medidas macro fiscales que permitan mejorar las políticas que abordan el
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cambio climático. La Coalición definió seis principios rectores y realizó el lanzamiento oficial del Plan
de Acción de Santiago durante la tercera reunión ministerial de la Coalición, el 9 de diciembre de
2019, en el marco de la COP25.

34. Gasto público en cambio climático
El 20 de agosto de 2019, se suscribió el convenio de cooperación técnica entre el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo y el Ministerio de Hacienda, el cual permitirá trabajar en la
implementación del componente financiero de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas
(NDCs), presentadas por Chile a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
El convenio de cooperación técnica permitirá avanzar en el proceso de diagnóstico de las finanzas del
cambio climático actuales (línea base pública y privada), así como recomendaciones y pilotaje de un
sistema de monitoreo del gasto público y privado climático para la optimización del presupuesto de
implementación del NDC.
Además, el 28 y 29 de agosto de 2019, se realizó en Santiago el Taller Regional de Clasificación
Presupuestaria de Gastos de Cambio Climático, organizado por el Ministerio de Hacienda, la Dipres y el
Banco Interamericano de Desarrollo.

35. Colaboración con el diseño de proyectos de ley del Ministerio del Trabajo
La Coordinación Laboral del Ministerio de Hacienda, ha sido contraparte y colaborador en el diseño y
elaboración de iniciativas lideradas por el Ministerio del Trabajo. De ellas, se ingresaron al Congreso
durante el año 2019 las siguientes iniciativas: proyecto de ley sobre Modernización de la Franquicia
Tributaria (Boletín N° 12.487-05), proyecto de ley sobre Modernización Laboral para la Conciliación,
Familia e Inclusión (Boletín N° 12.618-13) y Modernización de la Dirección del Trabajo (Boletín N°
12.827-13). Además, en el marco de la Agenda Social, la Agenda de Recuperación Económica y
Protección del Empleo y el Plan Económico de Emergencia, se ingresaron, aprobaron y promulgaron la
Ley N° 21.218, que crea un Subsidio para alcanzar un Ingreso Mínimo Garantizado, y la Ley N° 21.227
que Protege el Empleo y Fortalece el Seguro de Cesantía.
Asimismo, el Ministerio de Hacienda continuó colaborando con la tramitación de proyectos de ley
ingresados en 2018, que continuaron avanzando en el Congreso durante el último año. Las iniciativas,
lideradas por el Ministerio del Trabajo, contemplan la ley que modifica el Código del Trabajo en
materia de Trabajo a Distancia (Ley N° 21.220) y el proyecto que crea el beneficio social de educación
en el nivel de sala cuna, financiado por un fondo solidario (Boletín N° 12.026-13). Estos proyectos
impulsan la modernización del mercado laboral, en la medida que incentivan la participación en el
mercado laboral de grupos con menores tasas de participación.

36. Participación en Consejo Superior Laboral y mesas técnicas de carácter
laboral
El Ministerio de Hacienda, a través de su Coordinación Laboral, forma parte del Consejo Superior
Laboral. La misión de este consejo, de carácter tripartito y consultivo, es “colaborar en la formulación
de propuestas y recomendaciones de políticas públicas destinadas a fortalecer y promover el diálogo
social y una cultura de relaciones laborales justas, modernas y colaborativas en el país.”
MINISTERIO DE HACIENDA

El Ministerio de Hacienda, representado a través de su Coordinador Laboral, colaboró en conjunto con
los Ministerios de Economía y Trabajo, en la Mesa Técnica sobre calidad de vida y reducción de la
jornada laboral. Esta instancia, creada en octubre de 2019, tiene el propósito de disponer de evidencia,
experiencia comparada y elaborar propuestas centradas en mejorar la calidad de vida de los
trabajadores y trabajadoras de nuestro país, en lo relativo a la reducción de la jornada laboral.
Por último, el Ministerio de Hacienda también participó en la Mesa Técnica para elaborar propuestas
en el área de capital humano, trabajo y emprendimiento para la política migratoria. Esta mesa se
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conformó durante julio de 2019 y la principal labor del Ministerio de Hacienda, en conjunto con otros
ministerios, era trabajar en el diagnóstico e identificación de las principales brechas relativas a la
formación de capital humano, trabajo y emprendimiento del fenómeno migratorio.

37. Publicación de la Ley de Transformación Digital
El 11 de noviembre de 2019, se publicó la Ley de Transformación Digital, la cual modifica la ley que
establece Bases de Procedimientos Administrativos en materia de documentos electrónicos, y se
convierte en la base para la transformación digital del Estado presentada por los ministerios de
Hacienda, Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

38. Iniciativas para modernizar el Estado
Durante 2019, la Secretaría de Modernización del Estado desarrolló nueve procesos de modernización
en instituciones del Estado, abordándolos desde su diseño a su implementación y evaluación de
resultados. Las instituciones que participan de este proceso son: Dirección de Compras y Contratación
Pública (ChileCompra), Dirección del Trabajo, Ministerio Secretaría General de la Presidencia
(SEGPRES), Servicio de Registro Civil e Identificación, Servicio Nacional del Patrimonio Cultural,
Subsecretaría de Salud Pública, Superintendencia de Salud, Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y
Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC). Los proyectos relativos a INE y SERNAC, finalizaron la
ejecución de sus proyectos durante el segundo semestre de 2019 y se encuentran en proceso de
evaluación.
Destacan los logros obtenidos en el proyecto de ChileCompra, que en noviembre, lanzó la nueva
tienda de convenio marco. Adicionalmente, a través del proyecto de la Dirección del Trabajo, se
implementó durante el año 2019, su nuevo portal Mi DT. Finalmente, del proyecto de Archivo Nacional,
se destaca la presentación en diciembre de 2019, de la versión inicial de la plataforma de
transferencia y preservación a largo plazo para documentos electrónicos.

39. Sistema de evaluación de satisfacción con los servicios del Estado
Desde 2015, la Secretaría de Modernización del Estado diseñó una metodología estándar que midiera
la satisfacción usuaria con el Estado, incorporando variables que permitiesen explicarla. Además, se
incluyó la Agenda de Modernización del Estado, presentada por el Presidente de la República, en julio
de 2019. Parte de este proceso incluyó la definición de un indicador de gestión (PMG) específico en la
materia, en que el foco estaba en realizar una medición con un nivel de calidad comparable, y no en
alcanzar un determinado nivel de satisfacción.
En suma, la medición de satisfacción de usuarios de servicios públicos 2019 contó con la participación
de 32 instituciones, las cuales representan más del 80 por ciento de demanda de trámites anuales (sin
incluir salud y educación). Entre las instituciones incluidas, destacan por su alta demanda, el Servicio
de Registro Civil e Identificación, FONASA, la Dirección del Trabajo, el Instituto de Previsión Social,
entre otros. Para 2020, ya comprometieron su participación cerca de 50 instituciones, incorporándose
SENCE, JUNAEB, SERNAPESCA, Aduanas, entre otras.

40. Nuevo portal de datos de gestión

MINISTERIO DE HACIENDA

La Secretaría de Modernización del Ministerio de Hacienda y Dipres, se encuentran elaborando el
nuevo portal de datos de gestión, que será un sitio web que agrupe información interactiva (y también
las bases de datos abiertas a ser descargadas) con las principales definiciones de planificación y
estrategia de las instituciones. Su objetivo es hacer pública la información de más de 160 instituciones
del Estado Central, de manera que facilite tanto la consulta por parte de la ciudadanía como la
reportabilidad por parte de las instituciones.
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41. Participación en comisiones y grupos de trabajo de modernización del
Estado
El Ministerio de Hacienda ha participado en todas las reuniones del Consejo Asesor Permanente para
la Modernización del Estado, como parte de la labor de Secretaría de Modernización del Estado del
Ministerio de Hacienda, de proveer la Secretaría Técnica a este Consejo. Además, semanalmente, la
Secretaría de Modernización participa de la Comisión de Mejor Gasto Público, en la cual se discuten y
revisan los avances de la agenda para un mejor gasto público.

42. Acuerdos tributarios internacionales
Como parte de su política internacional en materias tributarias, Chile ha suscrito y mantiene vigente
33 convenios para evitar la doble tributación y cinco convenios de intercambio de información
tributaria. Estos convenios sitúan a Chile como uno de los países con la red más amplia de convenios
tributarios de América del Sur.
El 31 de diciembre de 2019, se suscribió el Convenio para Evitar la Doble Tributación con Emiratos
Árabes Unidos y el 11 de marzo de 2020, el Convenio para Evitar la Doble Tributación entre Chile e
India. Asimismo, el 29 de abril de 2020, se publicó el Protocolo modificatorio al Convenio para Evitar la
Doble Tributación entre Chile y China.
Por su parte, la Convención Multilateral para Aplicar las Medidas Relacionadas con los Tratados
Fiscales para Prevenir la Erosión de las Bases Imponibles y el Traslado de Beneficios, que forma parte
de las medidas establecidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
para el adecuado uso de los convenios tributarios, se encuentra en segundo trámite constitucional
para su aprobación en el Congreso.
Adicionalmente, el Gobierno se encuentra negociando convenios para evitar la doble tributación con
Alemania, Finlandia, Islandia, Barbados, Luxemburgo, Holanda, Israel, Singapur, Turquía, Costa Rica, El
Salvador y protocolos modificatorios a los convenios con Brasil, Paraguay y Ecuador.

43. Gestión de la Deuda Pública
La política de endeudamiento cumple un rol dual en el manejo de las finanzas públicas: por un lado,
permite allegar recursos para financiar las necesidades del presupuesto fiscal, y, por otro lado, permite
generar referencias de precio para el mercado financiero, esenciales para su buen funcionamiento
general. En efecto, las referencias de precios establecidas por el Fisco en sus emisiones de deuda
pública son un fuerte sustento para determinar las curvas de rendimiento para el resto del mercado,
incluyendo las emisiones de bonos de las empresas y el resto de las operaciones de endeudamiento,
permitiendo a las empresas nacionales recurrir a crédito en mejores condiciones y con más fácil
acceso.
A diferencia de la modalidad implementada a la fecha, a principios del año 2019, como una medida de
mayor transparencia y mejor comunicación con el mercado, se anunció el plan de colocación de bonos
para todo el año 2019. El plan consideró la reapertura de bonos en moneda local en plazos de
referencia (2023 y 2030) y la creación de nuevos benchmark de referencia al año 2050, en línea con
las mejores prácticas internacionales.
MINISTERIO DE HACIENDA

En paralelo, en julio de 2019 se anunció la implementación de una nueva modalidad para la recompra
e intercambio de bonos denominados en pesos y UF, que contempla tres operaciones en un día: una
recompra (Cash Tender), una licitación que suma el monto contemplado para margen de
endeudamiento y un monto para financiar el Cash Tender y, finalmente, una operación de intercambio
puro (Switch Tender). Todas estas operaciones se llevaron a cabo a través del SOMA del Banco Central
de Chile desde el 31 de julio de 2019 y continuaron durante el resto del año 2019. Con este plan de
intercambio se recompró una parte considerable de los bonos con vencimiento más cercanos,
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especialmente los bonos con vencimiento en 2021 (en pesos y UF) así como alargar la duración de la
cartera de bonos del Fisco, intercambiando deuda de corto plazo por deuda de mayor plazo.
Además, en mayo de 2019 se realizó nuevamente una emisión en moneda local a través de una
operación de Book-Building, la cual incluyó un proceso que buscaba intercambiar bonos que se
encuentran pronto a vencer por bonos de mayor duración. La colocación total fue por mil 939 millones
de dólares, emitiendo bonos en pesos con vencimiento en 2023, 2030 y 2050 por aproximadamente
700 millones de dólares, 732 millones de dólares y 507 millones de dólares. En esta transacción los
inversionistas extranjeros pudieron participar de forma directa y simultánea con los inversionistas
locales. La adjudicación a inversionistas extranjeros alcanzó 24 por ciento del total emitido para el
financiamiento del presupuesto superando el máximo histórico de 21 por ciento en 2017 y 30 por
ciento de las operaciones de intercambio.
Finalmente, como parte de los avances en la gestión de la deuda pública, también se avanzó
decididamente en fortalecer las herramientas para interactuar con los agentes de mercado. El sitio
web institucional se ajustó en base a las mejores prácticas en la materia, entre otras, las del Institute
of International Finance. Los cambios implementados en la web institucional han permitido a los
inversionistas un mejor manejo de la información económica, así como un contacto más fluido con el
acontecer nacional. Entre otros cambios introducidos para mejorar la entrega de información a
inversionistas, destaca la creación de un Newsletter, orientado a informar periódicamente a los
inversionistas sobre las noticias más relevantes emanadas desde el Ministerio y la economía nacional.
Además, se publicó al inicio de 2019 la programación para la emisión de deuda y se publican
periódicamente las presentaciones preparadas para reuniones con inversionistas en Chile y el
extranjero en la página web del ministerio, hechos que implican una mejora sustantiva en términos de
transparencia.

44. Emisión de los primeros bonos verdes de la República de Chile
Durante el año 2019, se incorporó como nuevo objetivo de la Gestión de la Deuda Pública, el
desarrollo de instrumentos de deuda que promuevan el desarrollo sostenible, como son los bonos
verdes. Por esto, en junio de 2019 se emitieron los primeros bonos verdes de la República de Chile.
Cabe destacar que Chile es el primer país del continente americano en emitir este tipo de
instrumentos, adquiriendo una posición de liderazgo en la región. De manera de seguir contribuyendo
al desarrollo de este mercado, en enero de 2020 se emitieron dos nuevos bonos verdes, de esta
manera, estos instrumentos totalizan seis mil 200 millones de dólares. Además de contribuir al
medioambiente de una forma concreta, estos bonos amplían la base de inversionistas, lo que se ha
manifestado en una gran demanda y tasas históricamente bajas.

45. Aplicación de la nueva política de inversiones del Fondo de Reserva de
Pensiones

MINISTERIO DE HACIENDA

Como parte de la nueva política de inversiones del Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) aprobada por
el ministro de Hacienda a fines de 2017, en enero de 2019 se comenzó a invertir en bonos con
respaldos de hipotecas de agencias de EE.UU. y en bonos de alto rendimiento. Al momento de su
implementación, ambas clases de activos representaban ocho por ciento y seis por ciento del fondo,
respectivamente. Asimismo, y como parte de su nueva política de inversión, en el año se aumentó la
participación de acciones, las cuales representaban 28,9 por ciento del FRP al cierre de 2019, desde
17,5 por ciento al cierre de 2018. Se espera que estas acciones representen un 40 por ciento del
fondo a comienzos de 2021.
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46. Consejo de Ministros de Finanzas de la Alianza del Pacífico
En julio de 2019, Chile asumió la Presidencia Pro Tempore por el período 2019-2020. Durante este
período, el Ministro de Hacienda presidirá el Consejo de Ministros de Hacienda y dará continuidad a la
agenda de trabajo poniendo especial énfasis en los siguientes temas: (i) integración financiera, (ii)
tratamiento tributario, (iii) manejo de riesgos catastróficos e (iv) inversión en infraestructura.

47. Participación de Chile en el G20
Chile fue invitado por la Presidencia Pro Tempore de Japón a participar nuevamente en el G20 durante
2019, después de haber participado en el año 2018 también como país invitado por la Presidencia Pro
Tempore de Argentina. El Ministerio de Hacienda ha participado activamente en la agenda financiera
del G20, compartiendo experiencias en sus grupos de trabajo, entregando insumos para los
documentos de trabajo, y participando en las discusiones de reuniones de Ministros de Hacienda y
delegados. La participación de Chile en el G20 ha facilitado una mejor comprensión de los desafíos de
política pública que plantea el envejecimiento de la población, una de las prioridades de la presidencia
Pro Tempore de Japón. Además, la participación de Chile en el foro ha contribuido al entendimiento de
temas que son de primer orden para la discusión de política pública actual, incluyendo la creciente
digitalización de la economía, específicamente en relación a la tributación de servicios digitales, el
desarrollo de cripto-activos y los riesgos de ciberseguridad.

48. Chile Day
En 2019 se realizaron dos ChileDay en los principales centros financieros mundiales: Nueva York en
abril y Londres en septiembre. El encuentro de abril en Nueva York fue una oportunidad para entablar
conversaciones con inversionistas internacionales sobre la agenda del Gobierno. En aquella instancia
se destacaron los avances recientes en materia legislativa y regulatoria que, por un lado, promueven
la competencia en el sector financiero, así como su integración con otros mercados de capitales, y por
otro, fortalecen su resiliencia, integridad, y estabilidad. Luego, se realizó en Londres entre el 10 y 11 de
septiembre de 2019. La instancia se enfocó en la promoción del país como una plataforma de
exportación de servicios financieros para Latinoamérica y mercados emergentes.

49. Proyecto de Ley de Datos Personales (Boletín N° 11.144-07)

MINISTERIO DE HACIENDA

El proyecto busca regular el tratamiento de datos personales para asegurar el respeto y protección de
los derechos y libertades de quienes son titulares de estos datos. Entre sus principales objetivos se
encuentran: (i) reforzar los derechos de los titulares de datos personales, (ii) tener una legislación
moderna y flexible, consistente con los compromisos internacionales OCDE, (iii) transformar a Chile en
un país con niveles adecuados de protección y seguridad de datos, y (iv) contar con una autoridad de
control de carácter técnico. Este proyecto corresponde a un texto refundido de dos Proyectos de Ley
que regulaban la protección de datos. Dicho texto, fue aprobado en general por la Comisión de
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado (Comisión de Constitución) en abril de
2018. En julio de 2018, se presentaron 302 indicaciones al Proyecto, por lo que, entre agosto de 2018
y marzo de 2019, se creó una mesa de trabajo conformada por asesores de senadores y el Ministerio
de Hacienda, con el objeto de analizar las mencionadas indicaciones y presentar una propuesta de
texto a la Comisión de Constitución. En marzo de 2020, la Comisión de Constitución aprobó el
Proyecto en particular, pasando éste a la Comisión de Hacienda del Senado, donde se encuentra
actualmente.

165

50. Unidad de Facilitación de Comercio y Política Comercial
a. SISTEMA INTEGRADO DE COMERCIO EXTERIOR (SICEX)
•

Exportaciones:

Al cierre del primer semestre de 2020, un 47 por ciento de las exportaciones mensuales se
han realizado a través de SICEX, las cuales equivalen a 70 por ciento del valor (dólares Free on
Board). Actualmente, existen 72 mil 560 productos disponibles para exportar a través del
sistema y se han realizado exportaciones por más de 42 puertos.
En un trabajo conjunto liderado por el Ministerio de Hacienda, se logró la integración de SICEX,
con puertos de Coronel, San Vicente y Lirquén, que se suman a la ya existente con el sistema
del puerto de Valparaíso. Además, en julio de este año se incorporó el puerto de Antofagasta.
Esta integración amplía la posibilidad de uso de la Declaración Única de Salida (DUS)
embarcada, lo que acorta el ciclo exportador, permitiendo una solicitud anticipada de la
legalización de declaración aduanera y, en consecuencia, de la devolución del IVA. Esto
también permite mejorar la trazabilidad de la carga.
Además de las integraciones con puertos marítimos, en paralelo, se está trabajando en
conjunto con el Servicio Nacional de Aduanas para lograr la interoperabilidad con aeropuertos.
Por último, se incorporaron nuevos usuarios en la cadena de comercio exterior en SICEX, que
se suman a los agentes de aduana, exportadores e importadores:
-

-

•

Servicios públicos fiscalizadores: durante el año 2019, se incorporaron a SICEX las
agencias fiscalizadoras, como el Servicio Nacional de Aduanas, Servicio Agrícola y
Ganadero, Instituto de Salud Pública, Subsecretaría de Salud Pública y Servicio
Nacional de Pesca y Acuicultura, para que puedan realizar la supervisión que
corresponda a través del sistema.
Embarcadores: en 2019 también sumamos a los agentes de carga, para que puedan
beneficiarse de las herramientas que entrega SICEX y optimizar sus procesos.

Importaciones

Durante el primer semestre de 2019, se logró también poner en marcha el módulo de
importaciones, en específico: importaciones pago contado normal; importaciones pago
contado anticipado; importaciones pago simultáneo courier normal e importaciones pago
simultáneo courier anticipado.
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Asimismo, se está trabajando en conjunto con Correos de Chile, el Servicio Nacional de
Aduanas, Servicio Agrícola y Ganadero, Instituto de Salud Pública, Ministerio de Salud, Servicio
Nacional de Pesca y Acuicultura, y TGR, en un sistema en SICEX de comercio electrónico, que
contendrá un nuevo modelo de operación para el ingreso de mercancías vía postal. Esta
iniciativa permitirá contar con la información anticipada de las importaciones que se realizan
a través de Correos de Chile, para que la internación de la mercancía y el envío a destino sea
más expedito y ordenado. El módulo para los envíos postales estará en funcionamiento a partir
de fines del 2020.
Por último, al cierre del primer semestre de 2020, el 5 por ciento de las importaciones
mensuales se realizaron a través de SICEX, las cuales equivalen a 8 por ciento del valor
(dólares Cost, Insurance and Freight).
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En el ámbito internacional:
-

Interoperabilidad entre Ventanillas Únicas de comercio exterior:

Durante el año 2019, se inició la modalidad full paperless en el intercambio de
certificados electrónicos de origen y fitosanitarios entre los países de la Alianza del
Pacífico, es decir, se actualizaron las normativas y se dejó como único documento válido
el certificado electrónico. Esto implicó que, con la certificación electrónica, el exportador
tiene un ahorro aproximado de 60 dólares por certificado emitido. Además, se lograron
acuerdos entre los países miembros de la Alianza del Pacífico sobre la definición de los
datos para la implementación de la declaración aduanera. Por último, se inició el trabajo
de integración entre la Ventanilla Única de Comercio Exterior de Uruguay y SICEX, para el
intercambio de documentos.
•

Foro de Cooperación Económica Asía-Pacífico (APEC):

Asimismo, en el contexto APEC Chile 2019, SICEX presentó una iniciativa de interoperabilidad
entre ventanillas únicas de comercio exterior de las economías miembros de APEC, y propuso
junto a China y Perú, un plan de acción desde 2019 a 2021 para el desarrollo de un piloto de
integración. Durante el año pasado, se consolidó un documento sobre buenas prácticas de
interoperabilidad entre las ventanillas únicas de comercio exterior, que contiene
recomendaciones sobre las mejores tecnologías a utilizar para el intercambio de documentos
y datos. Durante 2020, se está seleccionando a las economías voluntarias que participarán del
piloto, junto a Chile, las que decidirán el documento a intercambiar y la tecnología específica a
utilizar.
El 29 y 30 de agosto de 2019, se realizó un taller APEC en el marco de la XI Reunión de la Red
Interamericana de Ventanillas Únicas en Chile, organizada por SICEX y el Banco Interamericano
de Desarrollo, en el que se intercambiaron buenas prácticas de interoperabilidad y
digitalización de procesos entre representantes de las ventanillas únicas de comercio exterior
de 23 economías de América Latina y El Caribe.
b. EXPORTACIÓN DE SERVICIOS
Al cierre del año 2019, las transacciones por concepto de Exportación de Servicios Globales
alcanzaron los mil 258 millones de dólares, representando un incremento del 5,7 por ciento respecto
al año 2018. Durante el primer semestre de 2020, sufrieron una caída de 5 por ciento dada la
contingencia del Coronavirus que está viviendo Chile y el mundo.
Con el objetivo de seguir fomentando este sector económico, los principales focos de trabajo del
Programa de Exportación de Servicios, se concentraron en dar continuidad y fortalecimiento al
Programa de Apoyo a la Exportación de Servicios Globales y, al Comité Técnico Público-Privado de
Exportación de Servicios, destacando lo siguiente:
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• Programa de Apoyo a la Exportación de Servicios Globales
El año 2018 fue creado el Programa Exportación de Servicios, financiado con un préstamo del
Banco Interamericano de Desarrollo, por hasta 27 millones de dólares, ejecutado en cuatro
años. A la fecha, dicho programa ha ejecutado 10,8 millones de dólares lo que corresponde a
un 39 por ciento.
Esta instancia de coordinación y ejecución cuenta con diversas actividades e iniciativas
relacionadas al sector de servicios globales, en áreas tales como el fomento productivo, la
promoción de exportaciones e inversiones, la capacitación y certificación, además de
incorporar la cultura y las artes, como una creciente área de desarrollo con especial relevancia
en el crecimiento económico nacional. Dichas actividades se materializan a través del trabajo
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coordinado con seis subejecutores: Corporación de Fomento de la Producción (CORFO),
Dirección General de Promoción de Exportaciones (ProChile), Agencia de Promoción de la
Inversión Extranjera (InvestChile), el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio,
Servicio Nacional de Empleo (SENCE) y el Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e
Innovación, recientemente incorporado (MINCIENCIA, año 2020).
Para el primer semestre del año 2020, se entregó apoyo a empresas en procesos de
internacionalización a través de los fondos concursables de ProChile, los cuales ya fueron
adjudicados y a la espera de su ejecución. En el caso de CORFO, se utilizaron sus instrumentos
orientados a la internacionalización de empresas de servicios, cuya convocatoria y
adjudicación se efectuaron en mayo de 2020, además el programa está apoyando el proceso
de internacionalización de empresas de base científico tecnológica a través de la co ejecución
entre CORFO y el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación a través de
“Startup Ciencia”. En términos de capacitación, se espera atender a través de SENCE y CORFO a
más de 400 personas en formato presencial y online en formación avanzada relacionada a los
servicios globales. Junto al recientemente integrado Ministerio de Ciencias, Tecnología,
Conocimiento e Innovación, se trabajará en la implementación de una plataforma que
potencia la visibilidad de los postgraduados, en áreas de servicios basados en base científico
tecnológica, junto con generar un mapeo a nivel global de potenciales mentores y apoyo en
conexión con emprendedores de base científico tecnológica, en coordinación con ProChile e
InvestChile. En tanto al Ministerio de Culturas las Artes y el Patrimonio, se espera generar
actividades que conlleven la participación de al menos 100 agentes creativos en ferias,
mercado y festivales sectoriales, que potencien su promoción internacional.
Entre las actividades ejecutadas durante 2019, destaca el Estudio de Incentivo Para la
Atracción de Inversiones en Servicios Globales, liderado por el Ministerio de Hacienda e
InvestChile, el cual busca detectar incentivos para potenciar las inversiones en servicios
globales. Se entregó apoyo a 113 empresas, a través de transferencia de capacidades y
conocimientos para acceder a mercados de exportación, iniciativas ejecutadas por CORFO y
ProChile. En la misma línea, se apoyó la internacionalización de 41 producciones audiovisuales
mediante el Programa de Fomento de Economía Creativa de CORFO. Además, fueron
efectuadas capacitaciones orientadas a cerrar brechas de conocimiento de capital humano,
identificadas en sectores que conforman los servicios globales, entre las que se puede
destacar el Programa de Formación para la Competitividad (CORFO) y las Becas SENCE para
Servicios Globales, las que capacitaron 430 y 380 personas respectivamente.
• Comité Técnico Público-Privado de Exportación de Servicios
El Comité Público-Privado de Exportación de Servicios es una coordinación público-privada,
cuya misión es diagnosticar y proponer soluciones a diferentes limitaciones o medidas que
obstaculicen el desarrollo del sector exportación de servicios y proponer medidas para
facilitar, perfeccionar y potenciar dicha área productiva.
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El Comité se ha organizado en cinco subcomités para abordar las áreas relacionadas al
fomento de la exportación de servicios: 1) Subcomité de Indicadores y Estadísticas, 2)
Subcomité de Capital Humano, 3) Subcomité Aduanero y Tributario, 4) Subcomité de
Internacionalización; y el recientemente creado este 2019, 5) Subcomité de Economía
Creativa. Los principales avances fueron la generación de un marco conceptual sobre las
definiciones de Exportación de Servicios, que sea comparable internacionalmente, junto a un
marco de indicadores para la observación del sector, el cual cuenta con el apoyo del Instituto
Nacional de Estadísticas, mediante la evaluación de un índice que genere estadísticas de
carácter oficial.
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Asimismo, durante 2019, los principales logros a destacar de este trabajo coordinado de los
diferentes subcomités, son: a) la implementación de la obligatoriedad de la Factura
Electrónica de Exportación; b) La creación de una matriz de apoyo a la economía creativa; c)
avances en materias de estadísticas, que han permitido un trabajo conjunto entre órganos del
Estado, logrando homologar los actuales códigos creativos de manera de tener estadísticas
consolidadas y comparables. Por último, durante el primer trimestre 2020, el programa unificó
en la plataforma chileservicios.com, que contiene toda la información relevante para los
usuarios.
Asimismo, durante el primer semestre 2020, el Subcomité Tributario y Aduanero trabajó en
una norma refundida respecto a la normativa tributaria relacionada a la exportación de
servicios de manera de poder tener disponible toda la información en un solo texto unificado.
•

Iniciativa de Talento Digital

En enero de 2019, se lanzó la iniciativa público-privada de Talento Digital, encabezada por el
Ministerio de Hacienda, que apunta a reducir la brecha digital y fomentar la empleabilidad en
el país. Conscientes de la necesidad de contar con una fuerza laboral preparada para abordar
los diversos desafíos que presenta la transformación digital, en conjunto, el Ministerio de
Hacienda, el Ministerio del Trabajo, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), la
Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), la Confederación de la Producción y del
Comercio (CPC), la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), la Asociación Chilena de Empresas de
Tecnologías de Información A.G. (ACTI), la Corporación de Capacitación y Empleo de Sofofa, la
Fundación Chile y la Fundación Kodea, acordaron, mediante un protocolo, sumar esfuerzos con
el objetivo de desarrollar la iniciativa Talento Digital para Chile, que se inspira en las mejores
prácticas internacionales. El objetivo de esta iniciativa es capacitar a 16 mil personas en
cuatro años, con una tasa de éxito laboral esperada de 70 por ciento, con foco en personas
desempleadas, emprendedores que requieren capacidades tecnológicas para habilitar sus
emprendimientos, y personas que requieren nuevas habilidades para mantenerse en empleos
con alto riesgo de automatización o para reinsertarse en el mercado laboral. A fines del año
2019, se registraron mil 200 personas inscritas en los cursos de Talento Digital, mientras que
para 2020, se espera aumentar esta cifra en tres mil cupos, según la siguiente programación:
el primer semestre, mil 200 capacitados con ejecución a partir de abril; y mil 800 capacitados
con ejecución en agosto.
POLÍTICA COMERCIAL
•

Negociaciones Comerciales

El Acuerdo de Libre Comercio con Brasil, suscrito el 21 de noviembre de 2018. Ingresó al
Congreso para su tramitación parlamentaria y posterior aprobación el 14 de enero de 2020.
Este nuevo Acuerdo tiene como propósito complementar la liberalización comercial
arancelaria en materia de productos y, por otra parte, modernizar la relación comercial con
Brasil. El 3 de marzo fue presentado a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de
Diputados, siendo aprobado general en la sesión del 10 de marzo. El 5 de mayo, fue sometido a
consideración de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, siendo rechazado.
Posteriormente pasó a votación de la Sala el día 6 de mayo, siendo aprobado. Finalmente, el
Acuerdo ingresó al Senado para su segundo trámite constitucional. El 19 de mayo fue revisado
por la Comisión de Relaciones Exteriores, aprobándose por unanimidad y el 8 de julio de 2020
fue aprobado por la Comisión de Hacienda del Senado.
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c.

Durante el primer semestre de 2019, Chile y Ecuador manifestaron su interés por profundizar
el Acuerdo de Complementación Económica N° 65, lo cual concretaron el 11 de abril de 2019,
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suscribiendo los Términos de Referencia que han guiado el proceso de negociación de este
nuevo Acuerdo Comercial denominado Acuerdo de Integración Comercial Chile-Ecuador. La
negociación del nuevo Acuerdo Comercial con Ecuador finalizó en octubre 2019 y el proceso
de revisión legal finalizó el 20 de febrero 2020, donde los jefes negociadores iniciaron los dos
ejemplares del Acuerdo de Integración Comercial Chile-Ecuador. De esta manera, el texto
está listo para ser suscrito cuando las autoridades así lo determinen.
Asimismo, a comienzos de 2019, se retomaron las conversaciones para reimpulsar las
negociaciones entre los países de la Alianza del Pacífico y cuatro Estados Asociados (Australia,
Nueva Zelandia, Canadá y Singapur). Chile, en su calidad de Presidencia Pro Tempore, coordinó
una propuesta única que fue presentada el martes 10 de marzo de 2020 y luego de ser
discutida entre los jefes negociadores fue aprobada por el Grupo de Alto Nivel el 13 de marzo.
Sin embargo, el texto final de la propuesta para los CEAs aún no ha sido totalmente acordado.
Las delegaciones de Chile y European Free Trade Association (Suiza, Noruega, Islandia y
Liechtenstein), acordaron en 2019 retomar las negociaciones iniciadas en 2016, a fin de
modernizar el Acuerdo de Libre Comercio entre ambas partes. La última ronda de negociación
se realizó la última semana de abril mediante teleconferencia.
Durante el año 2019, continuó el proceso de modernización del Pilar Comercial del Acuerdo
de Asociación con la Unión Europea, el cual inició el año 2017, cuya VII Ronda se realizó la
última semana de mayo mediante teleconferencia.
El 21 de enero de 2020, se anunció el cierre de las negociaciones del Acuerdo de Asociación
sobre Economía Digital entre Chile, Nueva Zelanda y Singapur, el cual, luego de la conclusión
de las disciplinas regulatorias y el proceso de revisión legal, fue firmado por todas las partes el
11 de junio de 2020.
El 1 de marzo de 2019, entró en vigencia la profundización del Tratado de Libre Comercio
entre Chile y China. La modernización del acuerdo implicó actualizar los capítulos de
Comercio de Bienes, Reglas de Origen, Procedimientos Aduaneros y Facilitación de Comercio,
Política de Competencia, Cooperación Económica y Técnica y Comercio de Servicios. También
se incorporaron capítulos de Medioambiente y Comercio Electrónico.
En el marco de la profundización del Tratado de Libre Comercio entre Chile y la República de
Corea, Chile tiene interés en ampliar el acceso preferente de mercancías de origen chileno al
mercado coreano. La última ronda de negociaciones se llevó a cabo en octubre de 2019,
sesionando los grupos de trabajo en temas de acceso a mercados, facilitación del comercio,
anticorrupción, propiedad intelectual, trabajo, medio ambiente y cooperación.
El 10 y 11 de diciembre de 2019, se realizó la Primera Ronda de Negociaciones de la
Ampliación del Acuerdo de Alcance Parcial entre Chile e India. La Segunda Ronda de
Negociaciones de la Ampliación del Acuerdo de Alcance Parcial se realizaría en Nueva Delhi,
India, el 26 y 27 de marzo de este año, pero debido a la crisis mundial generada por la
pandemia del Coronavirus, la ronda fue suspendida hasta nuevo aviso.
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Respecto al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), el proyecto
ingresó al Congreso Nacional para iniciar su tramitación legislativa el 29 de octubre de 2018.
Con fecha 17 de abril del año 2019, la Cámara de Diputados del Congreso Nacional aprobó el
Acuerdo. El proyecto fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Relaciones Exteriores del
Senado, el 6 de agosto de 2019. La Comisión de Hacienda del Senado aprobó este proyecto el
20 de agosto de 2019. El 17 de octubre se aprobó en la Comisión de Relaciones Exteriores.
Actualmente se encuentra pendiente la votación del proyecto en la Sala del Senado.
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•

Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC)

APEC es un foro de cooperación económica y técnica que opera sobre la base de compromisos
no vinculantes y diálogo abierto, cuyo objeto es promover la cooperación, el crecimiento, la
facilitación y liberalización del comercio y las inversiones en la región del Asia-Pacífico.
Actualmente cuenta con 21 miembros, denominados economías, que en su conjunto
representan un 40 por ciento de la población mundial, el 60 por ciento del PIB global y el 50
por ciento del intercambio comercial total.
En 2019, el Ministerio de Hacienda lideró el Proceso de Ministros de Finanzas de APEC y el
Comité Económico. Además, organizó varios talleres y seminarios cuyas discusiones sirvieron
de insumo para reguladores y ministerios de Finanzas.
Entre el 9 y 15 de octubre, se llevó a cabo la semana de Finanzas de APEC. En dicha instancia,
participaron más de 180 delegados y expositores de las economías APEC, las que culminaron
con la Reunión de ministros de Finanzas. Un hecho relevante fue el respaldo que los ministros
de Finanzas dieron al libre comercio. Los ministros de APEC también destacaron las
oportunidades que ofrece la economía digital y las tecnologías en evolución, específicamente
para fortalecer la supervisión financiera en todas las industrias. Además, los ministros
aprobaron una Hoja de Ruta de Inclusión Financiera Digital, que se desarrollará en los próximos
años, iniciativa impulsada y liderada por nuestro país.
En el Comité Económico, el Ministerio de Hacienda lideró la elaboración del APEC Economic
Policy Report on Digital Economy and Structural Reform, el cual contribuye a la discusión de
las áreas claves de la hoja de ruta sobre economía digital e Internet de APEC, sentando las
bases para el trabajo futuro de las economías APEC en esta materia.

51. Resumen de iniciativas de la agenda legislativa

a.

Ley N° 21.236, que regula la portabilidad financiera.

b.

Ley N° 21.229, que aumenta el capital del fondo de garantía para pequeños y medianos
empresarios (FOGAPE) y flexibiliza temporalmente sus requisitos.

c.

Ley N° 21.225, misceláneo medidas de apoyo económico COVID-19.

d.

Ley N° 21.207, que contempla diversas medidas tributarias y financieras desinadas a apoyar a
las micro, pequeñas y medianas empresas.

e.

Ley N° 21.195, que entrega un bono extraordinario de apoyo familiar.

f.

Ley N° 21.148, que crea el Consejo Fiscal Autónomo.

g.

Ley N° 21.127, que modifica la ley N° 20.743, respecto del mes de concesión del aporte
familiar permanente.

h.

Ley N° 21.130, que moderniza la legislación bancaria.

i.

Ley N° 21.158, que modifica ley N° 19.220, que regula el establecimiento de bolsas de
productos agropecuarios.
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En cuanto a otros proyectos de la agenda legislativa del Ministerio de Hacienda, durante 2019 y hasta
el 22 de junio de 2020, destacan la aprobación de las siguientes iniciativas:
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j.

Ley N° 21.139, que renueva el mecanismo transitorio de reintegro parcial del impuesto
específico al petróleo diésel para empresas de transportes de carga.

k.

Ley N° 21.180, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos, en materia de
documentos electrónicos.

l.

Ley N° 21.211, sobre información y rendición de cuentas de gastos reservados.

m. Ley N° 21.167, que regula las formas de pago de los sobregiros de las cuentas corrientes
bancarias.
n.

Ley N° 21.242 que establece un beneficio para los trabajadores independientes que indica.

Por otra parte, se han elaborado los siguientes proyectos de ley, que han sido presentados al Congreso
Nacional y, que actualmente se encuentran en tramitación:
a.

Reforma constitucional que faculta al Banco Central para comprar y vender en el mercado
secundario abierto instrumentos de deuda emitidos por el Fisco, en circunstancias
excepcionales que indica (Boletín N° 13.592-05), ingresado el 19 de junio de 2020.

b.

Regula la facultad del Banco Central para comprar y vender en el mercado secundario abierto
instrumentos de deuda emitidos por el Fisco, en circunstancias excepcionales que indica
(Boletín N° 13.593-05), ingresado el 19 de junio de 2020.

c.

Modifica distintas leyes con el fin de cautelar el buen funcionamiento del mercado financiero
(Boletín N° 13.564-05), ingresado el 04 de junio de 2020.

d.

Aprueba la Convención Multilateral para Aplicar las Medidas Relacionadas con los Tratados
Fiscales para Prevenir la Erosión de las Bases Imponibles y el Traslado de Beneficios, hecha en
París, Francia, el 24 de noviembre de 2016 (Boletín N° 12.547-10), ingresado el 15 de abril de
2019.

a.

Seguro social de protección de ingresos para los trabajadores independientes (Boletín
N°13.479-05).

b.

Crea una sociedad anónima del Estado, Intermediación Financiera S.A. (INFISA) (Boletín N°
11.554-05).

c.

Fortalece al Servicio Nacional de Aduanas (Boletín N° 11.627-05).

d.

Crea el Servicio Nacional de Atención Ciudadana, ChileAtiende (Boletín N° 9.125-06).

e.

Regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección
de Datos Personales (Boletín N° 11.144-07).

f.

Establece la prohibición gradual de funcionamiento de las máquinas de juego que señala
(Boletín N° 10.811-06). En diciembre de 2018 se envió una indicación sustitutiva para prohibir
máquinas de juego de azar que se encuentren fuera de los casinos de juego.
Establece un sistema de supervisión basado en riesgo para las compañías de seguro (Boletín
N° 7.958-05), ingresado el miércoles 28 de septiembre de 2011.

g.

MINISTERIO DE HACIENDA

Finalmente, se ha impulsado también la tramitación de los siguientes proyectos de ley:
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h.

Proyecto de ley que regula el tratamiento de la información sobre obligaciones de carácter
financiero o crediticio (Boletín Nº 7886-03).

i.

Modifica el Decreto con Fuerza de Ley N° 30 de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre
Ordenanza de Aduanas, en materia de sanciones al contrabando de tabaco y de sus derivados
(Boletín N° 12.215-05).

52. Servicios relacionados
a. DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS
•

Subdirección de Presupuestos

En relación al ejercicio 2019, la Subdirección de Presupuestos destaca el estricto
cumplimiento de las etapas del proceso correspondiente al Presupuesto 2020, desde el
ingreso del proyecto de ley dentro del plazo legal, hasta el despacho del erario nacional el 26
de noviembre del año 2019, con su consecuente promulgación como ley de la República. El
presupuesto para el año 2020 fue aprobado y significó, en parte, una repriorización de
compromisos, además de un mayor gasto neto respecto de lo propuesto en el proyecto de ley
de presupuestos inicial.
La ejecución del presupuesto del año 2019 involucró gastos por un total de 47 millones 873
mil 439 millones de pesos, e ingresos totales por 42 millones 252 mil 336 millones de pesos,
lo que implicó un saldo de balance efectivo equivalente a un déficit de 2,8 por ciento del PIB.
Con todo, el gasto total del gobierno, al cierre del año 2019, alcanzó una tasa de variación real
anual de 4,1 por ciento. La ejecución a diciembre de 2019 (que incluye el tesoro público) llegó
a un 100,3 por ciento, con respecto a la ley aprobada por el Congreso para ese año. Así, la
deuda bruta del fisco alcanzó un 27,9 por ciento del PIB del año 2019. En términos del balance
estructural, implicó un déficit cíclicamente ajustado de 1,5 por ciento del PIB.
El año 2020 será especial también en términos de ejecución. En atención a los efectos del
Covid-19, se han impulsado medidas extraordinarias, con objeto de proteger tanto la salud,
como los ingresos de los chilenos. Éstas han implicado un trabajo minucioso de la Dirección de
Presupuestos, a fin de optimizar la capacidad de gasto y financiamiento.
En este sentido, el trabajo de la Subdirección de Presupuestos durante este primer semestre
estuvo centrado, por un lado, en la implementación de las medidas que impliquen un mayor
gasto fiscal y las reasignaciones complementarias, y por otro, en aquel asociado al proceso
presupuestario en pos de la elaboración del proyecto de ley de presupuestos para el año
2021.
Producto de la pandemia, la Dirección de Presupuestos ha liderado el proceso de hacer más
eficiente el uso de los recursos públicos, a través de dos ajustes fiscales que han permitido
contribuir al financiamiento del apoyo social requerido para las familias.
Subdirección de Racionalización y Función Pública
MINISTERIO DE HACIENDA

•

En particular, la agenda legislativa de 2019 y particularmente de su último trimestre,
demandaron un análisis exhaustivo de recursos fiscales para llevar a cabo la puesta en marcha
de la agenda social del gobierno, lo que se materializó a través de los respectivos informes
financieros que acompañaron dichas iniciativas. Adicionalmente se alcanzaron los siguientes
hitos:
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-

Se aprobó la ley de reajuste de remuneraciones y subvenciones para el sector
público con un acuerdo mayoritario de las asociaciones de funcionarios que
conforman la mesa del sector público. El reajuste comenzó a regir en diciembre de
2019. Durante el año 2019, se establecieron más de 20 mesas temáticas tendientes
a perfeccionar el modelo y ciclo de desarrollo del empleo público.

-

Al igual que años anteriores, se acordó en la mesa del sector público una agenda de
trabajo para el año 2020, que pretende favorecer todo espacio de mejora al modelo
de empleo público, así como condiciones de trabajo e igualdad de oportunidades.

-

Se activaron las mesas de trabajo comprometidas en el protocolo de acuerdo, de
reconsideraciones, universidades, municipalidades, género y buenas prácticas
laborales, entre otras.

-

Se realizaron mejoras importantes en la oportunidad y alcance de las publicaciones
estadísticas, que ha permitido una mejor completitud en los informes sobre finanzas
públicas y gestión de recursos humanos en el sector público y de clasificación
funcional del gasto público, todo lo cual aporta al debate fundado de políticas
públicas con miras a la eficiencia en el uso de recursos públicos.

El primer semestre de 2020, ha presentado un importante desafío legislativo para contribuir
a la materialización de la agenda social y de las medidas que se han tomado en atención a los
efectos del Covid-19, esto considera un exhaustivo trabajo interministerial en el diseño de
política pública.
Es así como ya se implementaron diversos proyectos de ley como, por ejemplo: bono Covid,
medidas tributarias, protección del empleo, ingreso familiar de emergencia y apoyo a
trabajadores independientes, entre otros.
En el contexto de la eficiencia del gasto, esta subdirección es parte del desafío que tiene la
Dipres para proponer nuevos caminos en torno a la forma de cómo se asignan los recursos
fiscales, es así como en un trabajo colaborativo. Se buscará proponer nuevas medidas, revisar
iniciativas y buscar alternativas que permitan disponer del presupuesto público de la mejor
forma.
Finalmente, y debido a las modificaciones que han tenido las proyecciones fiscales del país, la
contribución de esta subdirección seguirá siendo el monitoreo permanente de las
expectativas de crecimiento para poder alimentar de forma oportuna tanto a la Dirección
como al Ministerio de Hacienda.
•

División de Control de Gestión Pública

MINISTERIO DE HACIENDA

Durante el tercer trimestre de 2019, finalizaron 16 evaluaciones comprometidas durante el
proceso de formulación de presupuesto que involucraron 19 programas públicos.
Complementariamente, durante 2019, se puso en marcha la primera ronda de evaluaciones a
realizar, a través del Fondo de Evaluación de Impacto, con el que se financiarán, en esta
primera etapa, dos iniciativas de evaluación del más alto estándar académico.
A su vez, durante el primer trimestre de 2019, se monitoreó el ejercicio 2018 de 204
programas e iniciativas no sociales, lo que se complementa con los 448 programas sociales
monitoreados por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF). Asimismo, la División
realizó la evaluación ex ante de 62 programas nuevos y reformulados que solicitaron recursos
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durante el proceso presupuestario 2020, lo que también viene a complementar la evaluación
ex ante de 90 programas sociales por parte del MDSF. También, durante 2019, y siguiendo las
recomendaciones del FMI, en la División se conformó el nuevo Subdepartamento de Revisión
de Gasto Público, equipo abocado, en esta primera etapa, a la revisión exhaustiva de la
ejecución presupuestaria de líneas trasversales de gasto entre instituciones.
Durante el primer semestre de 2020, finalizaron 16 evaluaciones ex post: trece en la línea de
Evaluación de Programas Gubernamentales (EPG) y tres Evaluaciones Focalizadas de Ámbito
(EFA). Todas estas evaluaciones habían sido comprometidas en anteriores procesos de
formulación presupuestaria. Además, en el primer semestre se puso en marcha la segunda
versión del Fondo de Evaluación de Impacto, convocatoria que estuvo abierta entre febrero y
marzo, recibiéndose 10 propuestas de evaluación de distintos programas e iniciativas públicas.
A su vez, durante el primer trimestre de 2020, se desarrolló conjuntamente con el MDSF, el
proceso de monitoreo de 690 programas e iniciativas públicas ejecutadas durante 2019, dicho
proceso, incluyó 220 programas e iniciativas no sociales y 470 sociales. Asimismo, la División
realizó la evaluación ex ante de 62 programas nuevos y reformulados que solicitaron recursos
durante el proceso de formulación presupuestaria 2020, lo que también viene a
complementar la evaluación ex ante de 90 programas sociales por parte del MDSF.
•

División de Finanzas Públicas

La División participó en la preparación de la licitación (en curso) de los hospitales de la red de
la Región del Maule, liderado por el Ministerio de Salud, en la preparación del plan trienal
2020-2023, de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, que contiene especialmente el
proyecto Santiago-Melipilla, y entre otras iniciativas de mejor gestión financiera y de caja, en
la implementación piloto del sistema de pago centralizado de facturas electrónicas.
•

Departamento de Tecnologías de la Información

El Departamento avanzó en los siguientes proyectos y/o ámbitos de trabajo durante el
periodo:
-

Recepción y pago centralizado de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE)

Se implementó un plan piloto para integrar distintas plataformas del gobierno, con el
propósito de establecer un sistema de pago centralizado para reducir significativamente
la multiplicidad de cuentas corrientes subsidiarias de la Cuenta Única Fiscal (CUF). Con
esto, se buscará que el proceso de compra y pago del Estado sea íntegramente digital y,
lo principal, se pagarán oportunamente las facturas que las instituciones reciben de sus
proveedores.

MINISTERIO DE HACIENDA

Las innovaciones realizadas en las plataformas durante 2019, fueron la integración entre
el portal de mercado público con el SIGFE; implementación del portal de recepción
centralizada de DTE y la plataforma de pago centralizado de facturas que envía a la
Tesorería General de la República información de los documentos devengados; y la
planificación de caja para cumplir tales compromisos.
Dentro de los resultados, se logró que el 98 por ciento de las órdenes de compras
generadas por las instituciones del gobierno, a través del sistema mercado público, se
realizaran con compromisos ciertos en el sistema financiero del Estado. Además, se han
devengado al sistema financiero un 46,5 por ciento de los DTE usando la plataforma de
recepción centralizada de facturas.
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-

Control y ejecución presupuestaria

Siete servicios fueron incorporados al SIGFE, alcanzando una cobertura de 171
instituciones y servicios públicos. En este periodo, destaca el ingreso del Servicio de
Gobierno Interior y los nuevos Servicios Locales de Educación. En cuanto a la
modernización al SIGFE, se presentaron avances en el ámbito de interoperabilidad con la
plataforma de mercado público, completando la cobertura a las instituciones que usan
SIGFE II, con un 98 por ciento de adopción, potenciando como medio de pago el uso de la
transferencia electrónica. Desde la perspectiva de los sistemas homologados, se
sumaron al nuevo estándar 20 servicios, entre los que destacan la Agencia Nacional de
Investigación y Desarrollo, la Fuerza Aérea de Chile y once servicios regionales del
SERVIU.
-

Tramitación electrónica de decretos

En marzo de 2019, se inició la ejecución de la tramitación electrónica de decretos de
modificación presupuestaria, obteniendo desde la Contraloría General de la República, el
estado de representación o toma de razón. Adicionalmente, a partir de enero de 2020, se
automatizó la carga centralizada de estos decretos en SIGFE, mejorando el control y
gestión del presupuesto y disminuyendo el tiempo total de tramitación.
-

Formulación presupuestaria

Se ejecutó el proceso de formulación presupuestaria 2020, utilizando la nueva versión
del sistema SIAP, mejorando la trazabilidad y control de versiones del proceso
presupuestario.
-

Transparencia fiscal

En agosto de 2019, se lanzó a la ciudadanía la plataforma de presupuesto abierto,
iniciativa que se inserta en la Agenda de Modernización del Estado. Esta herramienta
permite a la ciudadanía conocer en detalle el uso de los recursos públicos, representando
un importante avance en la transparencia del Estado.
•

Unidad de Administración y Finanzas

En el marco de las iniciativas de mejoramiento de la gestión enfocadas en lograr un Estado
cero papel, Dipres forma parte de un plan piloto en la implantación de la plataforma de
comunicaciones oficiales del Estado, DocDigital. Dipres actuó como servicio piloto en la
implementación de la plataforma de tramitación electrónica de Documentos Tributarios
Electrónicos.
Dipres también actuó como servicio piloto en la implementación de la interoperabilidad de
mercado público y SIGFE II, a través de la validación automática de la disponibilidad
presupuestaria al emitir órdenes de compra en el portal.
•

Unidad de Gestión y Desarrollo de Personas
MINISTERIO DE HACIENDA

Se creó la Unidad de Gestión y Desarrollo de las Personas, con el fin de actualizar y modernizar
los procesos administrativos y de gestión de personas que inciden en el cumplimiento
oportuno de las funciones, objetivos y en la satisfacción de las necesidades internas de la
Dipres. En esta línea, se ha avanzado en la aplicación de los programas de calidad de vida, y se
han establecidos nuevos procesos de reclutamiento y selección e inducción de acuerdo a las
orientaciones emanadas por el Servicio Civil.
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b. SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS (SII)
Durante el proceso de Renta 2019, se recibieron alrededor de tres millones 800 mil declaraciones por
Internet, de las cuales 153 mil 378 se recibieron vía aplicación e-Renta, opción que permitió a los
contribuyentes acceder a su propuesta, optar por Cobertura Total o Parcial para sus cotizaciones
previsionales si les correspondía, y declarar su Impuesto a la Renta directamente a través de su
dispositivo móvil inteligente, pagando a través del mismo medio. Esta opción tuvo un incremento de
23,4 por ciento con respecto al año anterior.
La Operación Renta 2020 se acaba de completar en forma positiva. Al 8 de mayo de este año, fecha de
término del periodo de declaración, tres millones 978 mil 753 contribuyentes cumplieron con su
responsabilidad tributaria, esto es un 5,7 por ciento más que en la misma fecha de 2019. De ellos, el
70,2 por ciento, aceptaron la propuesta elaborada por nuestro Servicio. Por su parte, las declaraciones
a través de la aplicación móvil e-Renta alcanzaron las 87 mil 704 declaraciones, un 23 por ciento más
que en 2019.
En 2019 se realizaron un millón 163 mil 944 actualizaciones al catastro de los bienes raíces producto
de solicitudes de contribuyentes, de información de entidades externas (notarios y conservadores,
municipalidades, entre otros), y de planes de fiscalización y actualización catastral realizados por las
Direcciones Regionales. Asimismo, se realizaron planes de fiscalización de bienes raíces a 30 mil
propiedades.
En 2020, se dio inicio al reavalúo fiscal de 948 mil 43 predios agrícolas que, de acuerdo a la ley, debe
realizarse cada cuatro años, coincidiendo con la actualización de la tasación fiscal de 120 mil 310
sitios no edificados, propiedades abandonadas o pozos lastreros (SNE), que debe realizarse todos los
años. De acuerdo a la ley, estos nuevos avalúos rigen desde el 1 de enero de 2020 y fueron
determinados en un proceso efectuado por el SII en distintas etapas. Los resultados del proceso de
reavalúo, sirven de base para determinar las propiedades gravadas o exentas del pago del impuesto
territorial, conocido como contribuciones.
A partir de enero de 2020, las guías de despacho son emitidas mediante formato electrónico, medida
que forma parte de la Ley N° 21.131 de Pago a 30 días, que estableció cambios en la Ley del IVA,
incorporando la guía de despacho a los documentos que deben ser emitidos electrónicamente,
sumándose a los ya obligados. La medida está orientada a facilitar el cumplimiento tributario, mejorar
la eficiencia y reducir costos del negocio en el proceso de facturación. A enero de 2020, más de 126
mil contribuyentes ya son usuarios de la Guía de Despacho Electrónica, y de ellos, más de 119 mil
corresponden a los segmentos de micro, pequeñas y medianas empresas.

•

Modernización de los servicios a los ciudadanos: Incorporación de nuevas funcionalidades
para personas con capacidades diferentes en la aplicación MiSII y mejora de la seguridad de
las claves tributarias, facilitando su obtención y recuperación.

•

Transformación Digital: Lanzamiento de nuevas aplicaciones para el pago de contribuciones y
participación en DocDigital, iniciativa que permite cargar, revisar, firmar, enumerar y distribuir
documentos oficiales entre instituciones del Estado.

•

Interoperabilidad: Disponibilidad de clave de persona jurídica para la Dirección del Trabajo, lo
que permite autentificarse en sus sistemas usando la clave del SII. Integración a Clave Única
e integración de la Clave Tributaria con la Tesorería General de la República.

MINISTERIO DE HACIENDA

Con el fin de dar respuesta al incremento de solicitudes de servicios proporcionados por el SII, en línea
con el Instructivo de Transformación Digital; se implementaron proyectos en los siguientes ámbitos:
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•

Ampliación de las capacidades para la inteligencia de negocios: Fortalecimiento de
funcionalidades analíticas y de infraestructura tecnológica orientada a la detección de
operaciones fraudulentas en el uso de documentos tributarios. Implementación de sistema
analizador de muestras y precios para predios agrícolas, a usar en procesos de estudios de
precio no agrícola, reavalúo agrícola del año 2020 y siguientes.

Durante el año 2019, un total de 88 mil 220 contribuyentes, alumnos, contadores y/o asesores,
participaron en actividades de educación fiscal y capacitación en temas tributarios. En las encuestas
de satisfacción realizadas, se obtuvieron niveles de satisfacción del orden de un 87 por ciento. Por su
parte, el sitio SII Educa, que ofrece variadas instancias de información y educación para ciudadanos y
contribuyentes, tuvo más de 802 mil visitas en 2019.
En relación a los logros del Plan de Gestión de Cumplimiento Tributario 2019:

•

Se profundizó en los riesgos de incumplimiento y brechas de cumplimiento de los segmentos
más relevantes de la economía nacional, donde la minería, banca, construcción y comercio
informal tuvieron un foco especial. Así también, se acentuó la mirada en algunos aspectos de
la economía digital.

•

Las brechas de cumplimiento, relativas a diferencias certeras de impuestos, tuvieron una
priorización por sobre los riesgos de incumplimiento con el objetivo de maximizar la
recaudación de forma más oportuna.

•

En el ámbito de los tratamientos estructurales, se trabajó en reducir los costos de
cumplimiento de los contribuyentes con una nueva cara en la declaración del F22, facilitando
el cumplimiento de la entrega de información de las declaraciones juradas y el
perfeccionamiento de la propuesta de declaración de IVA.

•

Se continuó con el desarrollo de los acuerdos de colaboración tributaria, con organizaciones
de contribuyentes, para promover el cumplimiento tributario vía la autorregulación.

Durante el año 2019, se observó una mejora en los niveles de eficiencia en el uso de recursos de
fiscalización a nivel regional, logrando incrementar en 14,6 por ciento la cantidad de horas destinadas
a acciones de control (equivalente a 172 mil 900 horas adicionales). Por otra parte, la mayor
proporción de las acciones de control realizadas en 2019 (59,7 por ciento), se focalizó en
contribuyentes con clasificación de riesgo alto, clave y medio.
Asimismo, durante 2019, se concluyeron aproximadamente 6 mil 29 auditorías tributarias,
correspondientes a revisiones de mayor profundidad; 54 mil 313 Revisiones de Riesgo (RR) y de
Cumplimiento (RC), correspondientes a revisiones de menor intensidad y duración; y 213 mil 708
acciones de Cumplimiento Tributario en Terreno (CTT), en las cuales los funcionarios concurren a
verificar presencialmente el cumplimiento de obligaciones tributarias en los puntos de comercio.

MINISTERIO DE HACIENDA

En cuanto a las brechas de cumplimiento tributario, se observa que las obligaciones de entrega de
información, y de pago de obligaciones tributaria, presentan mejor comportamiento. A modo de
ejemplo, la brecha de entrega de información de la declaración jurada 1913, disminuyó desde 42,7 por
ciento en 2017, a 16,3 por ciento en 2019, para el universo de contribuyentes con dicha obligación.
Respecto a los ingresos tributarios, el año 2019 se recaudaron 34,6 billones de pesos.
Implementación Ley de Modernización Tributaria
En febrero pasado, se publicó la Ley 21.210, que moderniza la Legislación Tributaria. A la fecha, ya se
han ejecutado una serie de iniciativas, como: implementación de los tres nuevos Regímenes
Tributarios (General Semi Integrado, Pro Pyme General y Pro Pyme Transparente) y realización del
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proceso de clasificación de más de 1 millón 800 mil contribuyentes. Se habilitó una opción de consulta
en el sitio del Servicio, además de un portal informativo con todos los antecedentes necesarios para
comprender la nueva normativa.
También se inició la aplicación de distintas modificaciones a procedimientos existentes establecidos
en la nueva ley, como a los requisitos de postergación y de devolución de IVA, y al Impuesto a las
Herencias. Asimismo, en el marco de la Operación Renta de este año, se aplicaron los cambios a este
impuesto, como la depreciación transitoria, nuevo tramo de impuesto de segunda categoría, norma de
control sobre utilidades retiradas o distribuidas, entre otros.
Plan económico de emergencia para afrontar la crisis sanitaria
En el marco del Plan Económico de Emergencia para afrontar la actual crisis sanitaria producida por la
Pandemia del Covid, se implementaron medidas tributarias para aportar mayor liquidez a las personas
y Pymes durante la crisis sanitaria, que impactaron el funcionamiento del SII. Dentro de las medidas,
destacan las presentes en el Decreto Supremo N° 420 mencionadas anteriormente. Además, para
contribuir a prevenir el contagio, el SII reforzó la realización de nuevos servicios y trámites en línea,
evitando así que los contribuyentes deban asistir a sus oficinas.
De esta forma, para contribuir al cuidado de la ciudadanía, se habilitaron los 10 trámites presenciales
más frecuentes a distancia, para evitar que los contribuyentes asistan a las oficinas, entre ellos:
•

La verificación de actividades. Desde el mes de marzo más de 24 mil 500 contribuyentes han
utilizado está opción.

•

La autorización de folios para las Boletas Exentas y Afectas y Otros Documentos, ya más de
67 mil 720 contribuyentes han realizado este trámite.

•

También se habilitó en el mes de marzo la Oficina de Partes Virtual, que permite a
contribuyentes y organismos del Estado enviar documentos a la Dirección Nacional del
Servicio de manera electrónica, incluyendo consultas de interpretación de la norma
tributaria.

•

Se autorizó la emisión de facturas electrónicas a contribuyentes de bajo riesgo de
incumplimiento, pero con situaciones tributarias pendientes.

Para ir en apoyo de las personas y Mipymes afectadas por la emergencia sanitaria, se establecieron
dos plazos extraordinarios de devolución anticipada en el mes de abril, que hicieron posible que más
de dos millones 182 mil contribuyentes recibieran su devolución en los momentos en que más lo
necesitaban.

•

Más de 500 mil contribuyentes optaran por la suspensión de sus Pagos Provisionales
Mensuales del Impuesto a la Renta.

•

A su vez, que más de 33 mil Pymes accedieran a la postergación hasta julio del pago de
Impuesto a la Renta.

•

Que más de 82 mil contribuyentes se acogieran a la postergación del pago del IVA en 6 o 12
cuotas mensuales a tasa de interés real cero, dependiendo de su tamaño.

•

Que más de 868 mil contribuyentes optaran por postergar el pago de sus contribuciones de
abril, pagándolas en tres cuotas, también con una tasa de interés real cero.

MINISTERIO DE HACIENDA

Asimismo, esta oportuna acción ha hecho posible que a la fecha:
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•

Que más de 772 mil trabajadores independientes recibieran la devolución de sus retenciones
de impuesto de enero y febrero.

•

Asimismo, como Servicio generamos la Circular que establece que todos los gastos de las
empresas asociados a enfrentar la contingencia sanitaria serán aceptados como gasto
tributario.

c. SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS
Durante el año 2019, el Servicio Nacional de Aduanas ha aportado al Estado por concepto de
recaudación en gravámenes aduaneros, trece mil 611 millones de dólares, siendo los principales
gravámenes el IVA, que alcanzó doce mil 147 millones de dólares, y el impuesto ad valorem, que
totalizó 486 millones de dólares.
Asimismo, en 2019, se avanzó en la facilitación de comercio exterior lícito, mejorando la calidad y
trazabilidad de las operaciones de despacho aduanero, tanto físico como documental, considerando la
simplificación, automatización, estandarización, armonización e integración de los procesos y la
normativa aduanera. Reduciendo demoras y papeleos innecesarios, generando que el comercio sea
fluido y ágil. Destacándose en esta línea, los siguientes proyectos estratégicos:
•

Proyecto Postal: modernización de envíos postales de ingreso, rediseño del actual proceso
manual, considerando integraciones a nivel de sistemas de Aduanas con SICEX, Correos de
Chile y Tesorería General de la República.

•

Proyecto Zona Franca: se generó la versión final de la normativa de Zona Franca, incluida las
estructuras e instrucciones de llenado de los documentos requeridos para los distintos
procesos. Se inició un piloto en noviembre de 2019 con la Zona Franca de Punta Arenas.

•

Proyecto de DUS embarcada: permite contar con el seguimiento de la carga desde su ingreso
a zona primaria, hasta su embarque efectivo, y tiene como propósito, agilizar el proceso de
legalización de los Documentos Únicos de Salida y por dicha vía reducir el plazo del proceso
exportador. El año 2019 se puso en marcha el plan piloto de la DUS Embarcada en la Aduana
de Talcahuano.

•

Certificados de origen digital AP-Sicex: se ha trabajado en el marco de la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI), implementando planes pilotos con nuevos países,
además de reconocimiento de certificados de origen digital para mercancías originarias de
Argentina, México, Colombia y Perú. También, en el marco de la promoción del comercio
internacional, respecto a la emisión de los certificados de origen de la República Popular de
China, se autorizó al momento de la importación solicitar la preferencia arancelaria sobre la
base de una copia o un original del certificado de origen.

•

Interoperabilidad aeroportuaria: durante el año 2019, se definió el modelo de operación del
proceso de los tres centros de exportación que actualmente operan en zona primaria del
aeropuerto Arturo Merino Benítez.
MINISTERIO DE HACIENDA

El Servicio Nacional de Aduanas, se sumó al desafío gubernamental de avanzar en un Estado sin
papeles al servicio de la gente, a través de mecanismos digitales de comunicación, interoperabilidad y
plataformas altamente accesibles. En esta línea, durante 2019, se logró contar con el 56 por ciento de
los trámites del Registro Nacional de Trámites digitalizados.
En el ámbito internacional, Aduanas ejerció durante todo el año 2019, la Presidencia del Subcomité de
Procedimientos Aduaneros, impulsando los contenidos del grupo de expertos aduaneros de APEC. El
logro más relevante en esta materia fue la aprobación unánime de las Directrices de Tránsito.
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Asimismo, el programa Operador Económico Autorizado (OEA), certificó durante el año a diez
empresas, que lograron alcanzar nuevos mercados con mejores condiciones y ventajas competitivas
en sus procesos de importación y/o exportación. La firma del reconocimiento mutuo de los programas
de Operador Económico Autorizado de Chile y China, concretó los esfuerzos realizados por el Servicio
en asegurar la cadena logística internacional, construyendo relaciones de confianza con aquellos
operadores comprometidos con la protección del comercio lícito y el apoyo a las estrategias de
fiscalización inteligente.
En otro orden de materias, se implementó el Protocolo de Modificación al Tratado de Libre Comercio y
del Acuerdo Complementario sobre Comercio de Servicios entre la República de Chile y el Gobierno de
la República Popular China. Dicho protocolo, incorporó profundizaciones a la lista de desgravación para
importaciones originarias de China en 24 ítems arancelarios. Asimismo, se suscribió el Acuerdo de
Cooperación y Asistencia Mutua Administrativa en Materias Aduaneras, entre el Gobierno de Chile y el
Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos.
En el ámbito de fiscalización, existen importantes logros en la detección de contrabando, los que
tienen como fundamento el diseño de planes integrados de fiscalización, que generaron un
incremento en las denuncias por contrabando de un 18,4 por ciento respecto del año anterior:
•

Propiedad intelectual: trece millones 73 mil 255 unidades falsificadas incautadas, que
superan los 151 millones de dólares, presentando un aumento en el valor de las mercancías
en un 45 por ciento, respecto al año anterior.

•

Salud pública: cinco millones 175 mil 806 unidades incautadas, presentando un aumento en
la cantidad de mercancía incautada de un 31,24 por ciento, respecto al año anterior.

•

Seguridad pública: 493 mil 513 unidades del área de seguridad.

•

Cigarrillos: catorce millones 664 mil 174 cajetillas de cigarrillos incautadas, que presentan
una evasión controlada superior a los 57,02 millones de dólares, producto del trabajo
conjunto entre aduanas y policías.

•

Drogas: la cantidad incautada en el año 2019, supera las 3,6 toneladas y está valorada en más
de 19 millones de dólares.

Finalmente, durante 2019, se ha trabajado en la elaboración de instrumentos jurídicos que permitan a
las aduanas uniformar procedimientos asociados a la destrucción de mercancías ilícitas y
conjuntamente posibilitar la adecuada gestión de aquellas mercancías que se encuentran incautadas
en procesos de contrabando. La labor coordinada en las aduanas regionales y administraciones de
aduanas en la aplicación de medidas de renuncia a la acción penal, acción extrajudicial que está
contemplada dentro de los procedimientos de fiscalización del Servicio Nacional de Aduanas,
entregando la opción de una salida alternativa más expedita para aquellas empresas o personas que
comenten delitos aduaneros o de contrabando, permitiendo al Estado recaudar dos mil 557 millones
120 mil 469 pesos, es decir más de 3,2 millones de dólares en impuestos para el desarrollo del país.
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En la línea del uso eficiente de los recursos públicos, el año 2019 se trabajó en la implementación del
Modelo de Administración y Gestión Eficiente de los Recursos Fiscales, que permite optimizar la
asignación de los recursos en materia de gastos y seguimiento de los proyectos de inversión,
abastecimiento, servicios y de infraestructura, aprobados. En esta línea, además, cabe destacar, que el
año 2019, a través las Subastas de Aduanas, se recaudaron mil 883 millones 872 mil 660 pesos para
las arcas fiscales.
Dada la contingencia provocada por la emergencia sanitaria producto del brote de la enfermedad
Covid-19, el Servicio Nacional de Aduanas ha implementado una serie de medidas de facilitación de
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las operaciones de comercio exterior, permitiendo que en tres meses de pandemia se hayan tramitado
140 mil 686 Documentos Únicos de Salida (DUS) y 454 mil 515 Declaraciones de Ingreso (DIN) de
mercancías. Dentro de estas medidas, destacan el ingreso simplificado y preferente de mercancías
que sean declaradas como insumos críticos para enfrentar la emergencia sanitaria, así como la
aplicación de procedimientos que permitan el ingreso expedito de las donaciones, a fin de otorgar una
ágil tramitación a aquellos despachos que ingresan al país para la colaboración en el combate de la
emergencia. Desde el ámbito del establecimiento de medidas de índole tributaria para apoyar a las
familias, los trabajadores, y las micro, pequeñas y medianas empresas, se generaron instrucciones para
diferir el impuesto al valor agregado de las importaciones. Considerando los apremios económicos
que han sufrido los operadores de comercio exterior, se ha estimado pertinente no considerar como
presunción de abandono de la mercancía los incumplimientos respecto a los plazos otorgados a un
régimen de almacén particular.
d. TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (TGR)
Una profunda transformación digital, para avanzar hacia un Estado más moderno, ágil, eficiente y
cercano para los chilenos y chilenas, siguió consolidando la Tesorería General de la República durante
el año 2019. Gracias a estos avances, hoy dicho servicio puede atender virtualmente casi 80 por ciento
de los trámites de los contribuyentes, con mayor eficiencia, seguridad, facilidad e importantes ahorros
de operación para el fisco. De esta forma, la institución se ha convertido en pionera en el desafío de
modernizar al Estado, para responder a las necesidades de la ciudadanía.
Hoy, desde cualquier celular o computador, los usuarios pueden acceder en línea a sus trámites, en
virtud de las importantes mejoras de sus plataformas y la integración con Clave Única del Registro
Civil y, este año, con Clave Tributaria del SII.
La creación de una Ventanilla Virtual para recibir la documentación requerida para algunos de sus
procesos, devoluciones de renta en línea y a tiempo, la implementación exitosa de beneficios como la
exención de contribuciones para los adultos mayores, la interoperabilidad con otras instituciones del
Estado y el lanzamiento del portal de pago a proveedores del Estado, para concretar a fines de este
año el compromiso de pagar a 30 días; fueron parte de los avances de la institución dedicada a
recaudar, distribuir y custodiar los recursos de Chile. De esta forma, ha reforzado su operación de más
de 11 millones de contribuyentes, lo que representa un incremento de 6,6 veces el manejo seguro de
datos en la última década.

•

Para el segmento de Medianos Deudores, se recaudaron 444 mil 904 millones de pesos, con
un crecimiento de dos por ciento en relación a 2018.

•

En el segmento de Grandes Deudores, la recaudación aumentó en 37,5 por ciento durante
2019, con un total de 170 mil 690 millones de pesos.

•

Respecto a la Recaudación Coactiva Total, es decir, la Deuda Morosa recuperada en Cobranza
(DFL N°1/2002), el resultado del periodo fue de un millón 407 mil 774 millones de pesos, esto
es 32 por ciento superior a 2018 (un millón 66 mil 202 millones de pesos).
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En el ejercicio 2019, el monto de recaudación total recibida en la Tesorería General de la República
fue de 52,72 billones de pesos, lo que representa un aumento de 4,9 por ciento en relación a 2018. A
su vez, la recaudación espontánea ascendió a 44,12 billones de pesos, esto significa un aumento de 2,2
por ciento respecto del periodo anterior, lo que confirma el alto nivel de cumplimiento de la
ciudadanía con sus compromisos fiscales, ya que representa 96,9 por ciento de la recaudación total. En
relación a la recaudación coactiva, se produjo un incremento en los segmentos de deudores que
presentan demandas asociadas (medianos y grandes deudores). El desglose es el siguiente:
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Para lograr estos resultados, la Tesorería General de la República ha potenciado las estrategias de
pronto recupero, aumento en las acciones de embargo de activos financieros y mejoras en la
caracterización de la cartera morosa, que han permitido una gestión focalizada en la recuperación.
En relación a la gestión de inversiones, el principal desafío del año 2019 fue realizar procesos
eficientes, en busca de generar mayor rentabilidad para los fondos del Tesoro Público. También en el
área de Finanzas Públicas, este servicio avanzó en la digitalización de la distribución del Fondo Común
Municipal, al que aportan las comunas de más ingresos del país y que permite focalizar los recursos
por concepto de impuestos territoriales en las comunas de menores recursos, para financiar así sus
proyectos sociales en beneficio de la población más vulnerable.
En materia de devolución de impuestos, la Tesorería General de la República ha potenciado los medios
electrónicos. Es así como 95,4 por ciento de las devoluciones asociadas al proceso de Operación Renta
2019, fueron efectuadas por depósitos en cuentas corrientes, dando mayor seguridad a sus procesos y
un ahorro de 300 millones de pesos en los últimos cinco años, sólo por concepto de operación.
La institución sigue fortaleciendo su modelo de atención multicanal (atención presencial, virtual y
telefónica), con énfasis en potenciar el uso de los canales virtuales y tener una relación cercana, ágil,
clara, oportuna y confiable con los usuarios. En esta línea, destaca el trabajo conjunto realizado entre
la Tesorería General de la República y Laboratorio de Gobierno, utilizando metodologías de innovación
y de trabajo colaborativo para encontrar soluciones a problemas centrados en las necesidades de los
usuarios y el conocimiento de los funcionarios. Además, se llevó a cabo un proyecto a nivel nacional
para la implementación de módulos de auto atención, donde los contribuyentes pueden conocer, de
manera fácil, cómo realizar sus trámites vía web. En el continuo fortalecimiento de una relación
directa y cercana, se sumaron dos nuevas cuentas de redes sociales (Instagram y LinkedIn), que
complementan las ya existentes de Facebook y Twitter.
En cuanto a servicios y trámites, se implementaron proyectos que incorporan tecnología e
interoperabilidad en línea con la optimización y seguridad. Así, hoy Tesorería es el principal ente
pagador del Estado, integrando los procesos de 34 instituciones del Estado, junto con la
implementación, este año, del nuevo Portal de Pago a Proveedores públicos, que nos permitirá
terminar este 2020 cumpliendo a cabalidad el compromiso de pagar a 30 días a las empresas
proveedoras del fisco; la integración de la clave única tributaria para sus trámites online, el pago de
finiquitos electrónicos, automatización de pago de Bonos.
e. DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

•

Compras coordinadas: este instrumento permite a los organismos públicos agregar demanda
y en conjunto, comprar bienes y servicios. Durante el año 2019, ChileCompra apoyó la
coordinación de más de 54 organismos de Gobierno Central y 67 del sector salud (44
hospitales y 23 servicios de salud), cuyo resultado fue la agregación de demanda de
productos y servicios, que gracias a las economías de escala permitieron obtener ahorros
para el Estado de 49 millones de dólares.

•

Nuevo modelo de convenio marco: este tipo de compra coordinada genera mayores niveles
de competencia y apertura del mercado, flexibiliza los plazos (de seis años a dos años, en
algunos casos incluso un año) y estandariza productos en búsqueda de la eficiencia y
economías de escala. Los convenios publicados bajo el nuevo modelo fueron los de Gas
licuado y granel, Ferretería, Artículos de aseo e higiene, Emergencia y Voucher.

MINISTERIO DE HACIENDA

El año 2019, la Dirección ChileCompra estuvo enfocada en maximizar la eficiencia desde las compras
públicas, a través de la estandarización de los procesos de compra con la creación de nuevas
modalidades que respondan al principio de comprar con eficiencia, eficacia y economía (valor por
dinero). Algunas acciones concretas al respecto son:
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•

Nueva tienda electrónica de convenio marco: se construyó con altos estándares ecommerce, productos estandarizados y herramientas de cotización de última generación, que
permiten obtener los mejores precios y mayor competitividad; así como altos estándares
tecnológicos: 100 por ciento cloud, flexibilidad y altos estándares de seguridad. El segundo
semestre 2019, se disponibilizó esta nueva tienda con el nuevo modelo de convenio marco
de Ferretería y Aseo; y durante 2020 Voucher, Emergencia y Compra de Computadores.

•

Bases tipo: se disponibiliza esta nueva modalidad, que permite minimizar el costo
administrativo para los Organismos Públicos, dado que todos los aspectos administrativos
han sido fijados y aprobados por la Contraloría General de la República a través de la Toma de
Razón. Asimismo, se entrega con esto flexibilidad en la mayoría de los aspectos técnicos para
la elaboración de estos requerimientos complejos y de mayor monto. A la fecha, se cuenta
con bases tipo para la compra de data center, servicios de cloud, producción de eventos; y
próximamente arriendo de computadores y arriendo de vehículos.

•

Pago a 30 días: en conjunto con la Dirección de Presupuesto y enmarcado en la Agenda de
Modernización del Estado, se logró concretar la interoperabilidad de mercado público con
plataforma de finanzas de la Dirección de Presupuesto (SIGFE) con el objeto de conectar
ambos sistemas y reforzar la gestión oportuna de pago a proveedores del Estado, en
consonancia con la Ley de Pago a 30 días. Al cierre del 2019, más de 900 mil órdenes de
compra fueron validadas presupuestariamente mediante la interoperabilidad; esto involucra
al 72 por ciento de las órdenes de compra emitidas por más de 340 instituciones públicas de
Gobierno Central y Salud con disponibilidad presupuestaria cierta.

•

Nuevo proceso de acreditación digital: la prueba de acreditación en compras pública, que
permite contar con una clave habilitada para transar en www.mercadopublico.cl cambió su
formato a 100 por ciento digital, mejorando con esto la accesibilidad para los usuarios a las
capacitaciones requeridas desde cualquier zona del país sin necesidad de traslado, y al
establecer niveles de competencias (básicos, medio, avanzado y experto) mide habilidades y
competencias para desarrollar compras más eficientes.

•

Premio Naciones Unidas al Servicio Público: en junio 2019 ChileCompra recibió este
reconocimiento por el aporte realizado a la participación de mujeres en compras públicas.

•

Modificaciones Reglamento de Compras Públicas: se trabajó en las modificaciones durante el
2019, y entraron en vigencia el 21 de enero 2020. Entre las modificaciones destaca el avance
en la transformación digital con una nueva modalidad de “Compra ágil”, que reduce la
burocracia y aumenta la digitalización en las compras por montos inferiores a las 30
Unidades Tributarias Mensuales (UTM). Otra modificación fue el reconocimiento de la
modalidad de Compras Coordinadas dentro del reglamento, que se traduce en que dos o más
organismos públicos agregan demanda y en conjunto, compran bienes y servicios a fin de
lograr mayor eficiencia. El reglamento detalla que las entidades podrán coordinarse entre
ellas, o bien, ser representadas por la Dirección ChileCompra en la licitación de bienes y
servicios en las industrias que correspondan.

•

Compras Coordinadas: De manera mancomunada, ChileCompra ha trabajado
coordinadamente con la Dirección de Presupuestos en la coordinación de algunos procesos, a
través del Aplicativo de Compras Coordinadas, herramienta digital que se encuentra
disponible desde enero de 2020 y que permite la coordinación de instituciones. A la fecha, se
han adjudicado dos procesos de compras coordinadas; el primero con fecha 24 de abril, por
Servicio de telefonía móvil y banda ancha móvil, que agrupó la demanda de 56 servicios

MINISTERIO DE HACIENDA

En lo que va del 2020, las acciones más relevantes de la gestión de la Dirección ChileCompra son:
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públicos y permitió ahorros de un 79 por ciento, equivalente a 4,27 millones de dólares; el
segundo fue por Servicio de arriendo de computadores, que logró un ahorro de 21 por ciento
para 17 organismos, equivalente a 0,9 millones de dólares. Una tercera compra se encuentra
en proceso de adjudicación, por Suministro de alimentos enterales, en el que se estima un
ahorro de 41 por ciento para 22 hospitales, equivalente a tres millones de dólares.
•

Primer avance de la Agenda Anti Abusos: Conforme a lo establecido en el artículo 34 de la Ley
de Presupuesto 2020, a partir de febrero 2020, se solicita a las empresas proveedoras del
Estado inscritas en el Registro de Proveedores de ChileCompra, informar mediante una
declaración jurada que se despliega en el escritorio de proveedores de Mercado Público, los
Socios, Accionistas y Administradores de dichas empresas con el fin de aumentar los niveles
de transparencia y probidad en las compras públicas.

•

Clave única: se concretó la integración del Registro de Proveedores con Mercado Público,
permitiendo con esto que los proveedores accedan por medio de su Clave única a la
plataforma transaccional www.mercadopublico.cl. Esta integración se encuentra disponible
para los usuarios desde enero 2020.

•

Nuevo modelo de Atención Omnicanalidad: A partir de mayo 2020 se incorporan nuevos
canales digitales de atención para reforzar ayuda a usuarios (webchat en sitio de servicio al
usuario y servicio de autoatención telefónica), en donde como primera medida se
implementa nuevo Contact center y a partir de julio se actualizará plataforma de Servicio al
usuario.

•

Proyecto MINVU: a partir del 12 de junio, se incorporan los procesos de adquisición de obras
del Ministerio de Vivienda y urbanismo en www.mercadopublico.cl. De esta manera, el MINVU
(y SERVIU en regiones) pueden realizar sus procesos de licitación de obras con mayor
facilidad y rapidez a través de la plataforma electrónica de Mercado Público.

En contexto del Plan económico de emergencia asociado al coronavirus que fue anunciado el 19 de
marzo por el Ministro de Hacienda, con fecha 21 de abril se disponibilizó en www.mercadopublico.cl la
modalidad Compra Ágil, la cual permite a los Organismos Públicos adquirir de manera expedita bienes
y/o servicios por montos menores a 1,5 millones de pesos - 30 UTM (los que representan el 80 por
ciento del total de las compras del Estado a nivel central), permitiendo a los proveedores enviar sus
cotizaciones y vender sus productos, reduciendo con esto la burocracia, fomentando la eficiencia y la
mayor participación de proveedores. Al 15 de junio, se han emitido nueve mil 420 órdenes de compra,
por un monto total de cinco mil 186 millones 699 mil 116 pesos. El monto promedio en pesos de las
cotizaciones realizadas ha sido de 550 mil 605 pesos. Cada orden de compra ha recibido 9,6
cotizaciones en promedio y la proporción de órdenes de compra que ha recibido tres o más
cotizaciones es 75,9 por ciento.
f. COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO (CMF)

MINISTERIO DE HACIENDA

Junto con el cumplimiento del plan de supervisión del periodo, la ejecución presupuestaria que superó
a la observada durante el periodo anterior y permitió cumplir con todos los compromisos asumidos, y
la creciente actividad de la Unidad de Investigación (denuncias, investigaciones y sanciones), se
destacan los avances en el proceso de integración institucional y los perfeccionamientos en materia
de regulación del mercado financiero.
A lo largo de 2019, el proceso de integración estuvo marcado por diferentes etapas. Durante el primer
semestre, y previo a la integración administrativa con la ex Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras, el trabajo de los equipos de Valores, Seguros y Banca e Instituciones Financieras (SBIF),
tuvo su foco puesto en darle continuidad a la operación de la Comisión, a partir del 1 de junio del año
2019. Los equipos que se formaron, se enfocaron en los procesos críticos y transversales. Así, el lunes
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siguiente a la integración legal, hubo continuidad operacional con prácticamente un 100 por ciento de
éxito. Las fases siguientes del proceso de integración, han avanzado conforme al plan de desarrollo
expuesto (tabla 1).

TABLA 1: INTEGRACIÓN INSTITUCIONAL
FASE

NOMBRE

1

Continuidad
Operacional

2

Integración de
las Áreas de
Soporte

3

Integración de
las Áreas Core

ALCANCE
Continuidad de los procesos críticos y transversales, tales como
remuneraciones, transparencia pasiva y activa, compras y
tecnología, incluyendo atención al ciudadano y administración de
los sitios web.
Planificación e implementación de la integración de las áreas de
finanzas, abastecimiento, TI, oficina de partes, dirección de
personas, división legal administrativa, atención ciudadana, entre
otras áreas de administración y operación.
Integración y rediseño de las áreas de estudio, jurídica, supervisión
prudencial y supervisión de conducta de mercado, entre otras.

INICIO- FIN
2019 Q1
2019 Q2

2019 Q3
2020 Q2
2020 Q2
2022 Q4

Qi, con i=1,2,3,4. Corresponde a un indicador del trimestre del año en cuestión.
Fuente: CMF.

•

Sector mercado de valores: durante 2019, se emitió la normativa que moderniza los
requerimientos de inscripción de facturas y títulos representativos de las mismas (NCG
N°429) y la norma que permite ampliar el conjunto de instrumentos que pueden ser
custodiados por las empresas de depósito de valores (NCG N°432). Además, se puso en
consulta pública la norma que moderniza los requisitos para determinar si un valor es de
presencia bursátil; la norma que incorpora nuevas exigencias de divulgación de información
económica, social y medioambiental para emisores de valores y se divulgó el White Paper
Lineamientos Generales para la Regulación del Crowdfunding y Servicios Relacionados.

•

Sector bancos e instituciones financieras: en 2019, se emitieron las instrucciones que fijaron
los requisitos de información para la fiscalización de las nuevas normas de Provisiones por
Riesgo de Crédito (Carta Circular N° 03/2019 del MSI) y se actualizó el Compendio de Normas
Contables para atender a la necesidad de concordar las disposiciones contables particulares
definidas por la ex-SBIF, con las Normas Internacionales de Información Financieras (Circular
N° 2.243). Además, se sometió a consulta pública la norma sobre Patrimonio para Efectos
Legales y Reglamentarios de la Recopilación Actualizada de Normas. Dicha regulación,
constituye una pieza clave en la implementación de la nueva Ley General de Bancos y en la
adecuación de la regulación local a las orientaciones regulatorias internacionales.

•

Sector mercado de seguros: se emitió la norma que perfecciona el Sistema de Consultas y
Ofertas de Montos de Pensiones, dotándolo de mayor transparencia y funcionalidad (NCG
N°428). Se perfeccionaron las instrucciones relativas al análisis de suficiencia de activos que
respaldan obligaciones de rentas vitalicias en compañías de seguros de vida (NCG N°433); y
se modificaron las instrucciones asociadas a las obligaciones de las Compañías de Seguros de
Vida, respecto del Sistema de Pensiones Solidarias y la Bonificación por hijo, para las mujeres
en concordancia con los cambios introducidos mediante la Ley N° 21.190. Adicionalmente, se
efectuaron las evaluaciones que culminaron con la emisión de la NCG N°434 (13 de febrero
de 2020), regulación que autoriza a las sociedades anónimas fiscalizadas por la CMF, el uso
de firma electrónica para la suscripción de actas de sesiones de directorio, mediante

MINISTERIO DE HACIENDA

Durante el año 2019, se desarrolló una importante agenda de perfeccionamientos regulatorios sobre
la base de un proceso crecientemente participativo y transparente. Entre las principales regulaciones
del periodo destacan las siguientes:
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mecanismos que cumplan con las condiciones contempladas en la Ley N° 19.799. Dicho
cambio permite avanzar en la modernización de los procesos de las sociedades anónimas, y
en el uso de los medios tecnológicos existentes.
En el marco de la crisis generada por el Covid-19, la CMF ha adoptado múltiples medidas tendientes a
garantizar la continuidad de sus funciones y los servicios que presta a los ciudadanos y agentes
financieros, así como hacer posible el desarrollo del trabajo de sus funcionarios siguiendo las pautas
establecidas por la autoridad sanitaria.
La CMF reforzó sus plataformas digitales de atención a ciudadanos y entidades fiscalizadas y su
coordinación con las autoridades financieras del país (Consejo de Estabilidad Financiera, Ministerio de
Hacienda, Banco Central y Superintendencia de Pensiones). Asimismo, respecto de sus fiscalizados,
desde el inicio de la crisis sanitaria la Comisión adoptó una serie de medidas destinadas a amortiguar
el impacto del shock económico sobre el sistema financiero, con especial énfasis en facilitar el flujo de
crédito hacia hogares y empresas y en garantizar la solvencia y liquidez de las instituciones
financieras.
Las medidas según ámbito de supervisión son las siguientes:

•

Con fecha 18 de marzo de 2020 se instruye a las entidades supervisadas informar y aplicar
los planes de continuidad operacional.

•

El 23 de marzo de 2020 se anuncia paquete de medidas para facilitar el flujo de crédito a
empresas y hogares: Tratamiento regulatorio que facilita la posibilidad de postergar hasta
tres cuotas en el pago de los créditos hipotecarios.

•

El día 30 de marzo de 2020 se informa flexibilización de los plazos de implementación de
Basilea III.

•

Con fecha 2 de abril de 2020 se flexibiliza el tratamiento de provisiones exigidas a bancos
en reprogramaciones de cuotas de créditos.

•

El 17 de abril de 2020 se publica en consulta las modificaciones para el uso de excesos de
garantías hipotecarias.

•

El día 20 de abril 2020 se permite sumar a las provisiones adicionales una proporción de las
garantías del Estado.

•

La CMF el día 23 de abril inicia el informe semanal sobre avance del proceso de
reprogramaciones de cuotas de créditos en bancos y cooperativas supervisadas.

•

Con fecha 27 de abril de 2020 la CMF amplía tratamiento especial de provisiones para
reprogramaciones de créditos comerciales.

•

La CMF el día 30 de abril de 2020 emite circular con el tratamiento de provisiones y
exigencias de información para los créditos Covid-19

MINISTERIO DE HACIENDA

Bancos

Cooperativas
Con fecha 3 de abril de 2020 se extiende a compañías de seguros de vida y mutuarias tratamiento
para provisiones en reprogramación de créditos.

187

Seguros
•

Con fecha 2 de abril de 2020, se emite la Norma que permite a futuros pensionados
concretar el trámite a distancia.

•

El día 9 de abril de 2020 se emite la modificación a norma sobre operaciones de cobertura
de riesgos financieros, inversión en productos derivados financieros y operaciones de
préstamo de acciones

•

El 9 de abril de 2020 se pronuncia la flexibilización de plazos de exigencias de reportes
periódicos.

•

Con fecha 22 de abril de 2020 se flexibiliza en forma transitoria la constitución de
provisiones relacionada a las primas por cobrar.

•

El 2 de abril de 2020 se emite la norma que permite a futuros pensionados concretar el
trámite a distancia.

Valores
•

Con fecha 18 de marzo de 2020 se instruye a los emisores de valores de oferta pública la
revelación temprana de cualquier información significativa sobre efectos financieros y
operacionales.

•

El día 18 de marzo de 2020 se anuncian medidas para uso de mecanismos a distancia en
juntas de accionistas, de tenedores de bonos y asambleas de aportantes.

•

El 24 de marzo de 2020 se informa extensión de plazo para presentación de estados
financieros anuales.

•

Con fecha 8 de mayo de 2020 se emite la flexibilización para el procedimiento de
Acreditación de Conocimientos de AGFs e intermediarios de valores.

•

El día 12 de mayo de 2020 se pone en consulta norma que facilita inscripción de títulos de
deuda.

Avance créditos FOGAPE Covid-19
De acuerdo con el artículo primero de su ley orgánica, corresponde a la CMF velar por el correcto
funcionamiento, desarrollo y estabilidad del mercado financiero, facilitando la participación de los
agentes de mercado y promoviendo el cuidado de la fe pública. Dado este mandato, para la CMF es
importante que el programa FOGAPE Covid funcione correctamente, con una cobertura suficiente para
que las empresas que califican puedan seguir funcionando, acotando los efectos sobre la estabilidad
financiera.
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Por ello la CMF ha requerido a las instituciones participantes y al Administrador del Fondo la
información y antecedentes para la evaluación del cumplimiento de las disposiciones del Reglamento
que regula la administración del FOGAPE aplicable a las líneas de garantía Covid-19.
Desde el inicio del programa, las principales cifras son las siguientes:
•

Con información al 5 de junio se habían recibido más de 223 mil solicitudes y cursado más de
85 mil créditos.
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•

Un 84 por ciento de los créditos cursados han sido otorgados a empresas pequeñas.

•

En términos de monto, un 28 por ciento de los créditos ha sido otorgado a empresas
pequeñas, un 28 por ciento a empresas medianas y un 43 por ciento a empresas grandes.

TABLA 2: SOLICITUDES Y CURSES POR TIPO DE EMPRESA (EN UF)
TAMAÑO

TOTAL DE SOLICITUDES

SOLICITUDES CURSADAS

NÚMERO

MONTO

NÚMERO

MONTO

Micro y Pequeñas Empresas

197.684

123.807.799

72.076

43.490.088

Medianas Empresas

17.719

83.274.269

9.511

43.513.439

Empresas Grandes I

6.938

108.782.534

3.498

52.492.356

Empresas Grandes II

846

30.156.548

325

12.717.298

223.187

346.021.149

85.410

152.213.181

TOTAL
Millones de dólares

12.812

5.636

g. DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL
Con el propósito de garantizar el mérito en el acceso a cargos directivos en el sector público y
mejorar la calidad de las prestaciones entregadas a la ciudadanía, el año 2019, el Sistema de Alta
Dirección Pública (SADP) recibió más de 80 mil postulaciones para 481 convocatorias, de las cuales
477 concluyeron con nombramiento, siendo un 32 por ciento de ellos correspondientes a mujeres.
Estos son los mejores resultados históricos del Sistema para un segundo año de la administración,
comparando con el segundo año de cada gobierno. Durante el primer semestre de 2020, se recibieron
más de nueve mil postulaciones para 126 convocatorias abiertas.
Asimismo, el Sistema muestra una reducción significativa de los egresos no voluntarios y un aumento
de la permanencia de altos directivos en sus cargos: los egresos se redujeron de un 52 por ciento en
2015, a un 37 por ciento en 2019 y la permanencia aumentó de 2,8 años promedio a 3,1. En términos
de eficiencia, se redujeron los costos de los concursos en un 20 por ciento para los cargos de primer
nivel jerárquico y casi 30 por ciento para segundo nivel, comparados con el año 2017, proyectando
llegar a una reducción del 35 por ciento al cierre de 2020.
En el ámbito de la educación, se consolida la selección de directivos para el sistema escolar. A junio de
2020, se registran 145 nombramientos vigentes de Jefes de Departamento de Administración de
Educación Municipal y dos mil 91 de Directores de Escuelas y Liceos. Estas cifras reflejan que un 70
por ciento de la matrícula municipal del país cuenta con un director o directora nombrado con
participación del SADP. Además, se avanzó en la primera etapa de selección de los directivos de once
Servicios Locales de Educación, que actualmente se encuentran con su Director Ejecutivo nombrado.
Conjuntamente a ello, durante el año 2019 se realizaron 35 convocatorias para los cargos directivos
de los Servicios Locales, de las cuales quince concluyeron en nombramiento.
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Durante el año 2019, se realizaron dos estudios que contribuyen a generar evidencia para determinar
el impacto del SADP. El primero, evaluó las diferencias en el perfil curricular de los directivos, antes y
después de la creación del Sistema, constatando la existencia de cambios en los perfiles de los
seleccionados por el SADP, presentando estos mejores resultados en la mayor parte de las variables
relacionadas con la profesionalización, tales como experiencia laboral y formación. El segundo estudio,
abordó el impacto de la Ley N°20.955 en los postulantes al Sistema, concluyendo que, tras la
implementación de la reforma, se produjo un aumento del número de postulantes promedio por
concurso y las calificaciones alcanzadas en las etapas de análisis curricular y de evaluación
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psicolaboral, aumentaron entre quienes avanzaron a las etapas finales de los procesos de selección.
Además, se inició un tercer estudio orientado a analizar el desempeño en los indicadores de gestión
educativa de los establecimientos educacionales municipales con Directores, escogidos con
participación del SADP.
Una vez que los directivos públicos son seleccionados, la Dirección Nacional del Servicio Civil realiza
diversas acciones destinadas a potenciar su gestión y la creación de valor público en las instituciones
que lideran. Entre las más relevantes realizadas en el periodo de 2019, se destaca el trabajo realizado
para fortalecer el proceso de formulación y evaluación de los convenios de desempeño directivo,
disponiendo para ello una plataforma informática que facilite su realización, se llevaron a cabo
jornadas de inducción a 369 directivos a nivel nacional y talleres de fortalecimiento de competencias
directivas en las regiones de Arica y Parinacota, Valparaíso, Maule, Metropolitana, Los Lagos y
Magallanes, donde participaron 236 de ellos.
Además de la Alta Dirección Pública, el Servicio Civil cumple un rol fundamental en relación al diseño y
supervisión del empleo público en general. En este contexto, durante el año 2019, se realizó un trabajo
de coordinación con distintos actores del mundo público -otras instituciones del Estado, académicos y
centros de pensamiento-, para impulsar la discusión de un proyecto de ley que modernice el empleo
público y cuyo objetivo sea promover el mérito, la integridad y la igualdad de oportunidades durante
todo el ciclo de vida laboral de los funcionarios. La voluntad del gobierno de impulsar esta iniciativa,
quedó refrendada en la Agenda de Modernización del Estado, que fue publicada en julio de 2019 por el
Presidente de la República, con el foco puesto en avanzar hacia un mejor Estado, más eficiente y ágil
en su forma de adaptarse a las necesidades de la ciudadanía.
Con el objetivo de incrementar la movilidad de los funcionarios al interior de las instituciones del
Estado y atraer nuevas vocaciones de servicio público, durante el año 2019, el Portal de Empleos
Públicos publicó nueve mil 778 convocatorias para 16 mil 433 vacantes, registrando más de un millón
200 mil postulaciones, la mayor cifra histórica sobre la cual se tenga registro. Durante el primer
semestre de 2020, se publicaron cinco mil convocatorias, que recibieron más de 500 mil
postulaciones. En la misma dirección, el año 2019, el programa Prácticas Chile superó la meta
presidencial referida a duplicar la cantidad de practicantes en el Estado para el periodo, pasando de
mil 224 practicantes en el gobierno anterior, a tres mil 593 practicantes durante los dos primeros
años de la administración del Presidente de la República.
Con el objetivo de avanzar en la promoción de la participación femenina en cargos de responsabilidad
y liderazgo, se implementó con éxito la primera versión de la iniciativa Red de Mujeres Líderes en el
Estado. En su primera versión, postularon 532 mujeres, siendo el 38 por ciento de ellas de regiones.
Fueron seleccionadas 100 funcionarias públicas, que participaron en encuentros formativos y un
programa de mentoría.
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Con el fin de mejorar la productividad y el impacto en la provisión de bienes y servicios por parte de
las instituciones públicas, durante el año 2019, se acompañó el proceso de implementación de las
Normas de Aplicación General en Gestión y Desarrollo de Personas para la Administración Central del
Estado y como resultado de la revisión anual, podemos señalar que el 99 por ciento de los servicios
públicos tienen política de gestión y desarrollo de personas, un 95 por ciento aplica procedimientos de
inducción a nuevos ingresos y el 55 por ciento de los funcionarios públicos que ingresaron a la
contrata y por código del trabajo, fueron seleccionados mediante un procedimiento de reclutamiento
y selección transparente, lo que corresponde a cinco mil 468 personas. También, se entregaron los
siguientes reconocimientos a los servicios públicos: Premio por Excelencia Institucional a la Defensoría
Penal Pública, el Fondo Nacional de Salud y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Se recibieron
141 iniciativas postulantes al Concurso Funciona, siendo 44 de ellas del ámbito municipal, y el Premio
Yo sirvo a mi País, que destacó la vocación de servicio de un directivo y un funcionario del gobierno.
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Asimismo, el año 2019, se implementó por primera vez la iniciativa Líderes Digitales, que congregó a
100 funcionarios públicos de 43 servicios y seis regiones del país, donde 50 de ellos se desempeñaron
como mentores y los restantes 50, como alumnos en un programa de mentoría inverso.
Respecto a la instalación de Sistemas de Integridad en los servicios públicos, 72 por ciento de las
instituciones de la Administración Central del Estado cuentan con una estructura de integridad creada
y catorce municipios elaboraron sus códigos de ética.
Entre julio y agosto del año 2019, el Servicio Civil, en conjunto con investigadores de University
College London de Reino Unido y el Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile, realizó la
Encuesta Nacional a Funcionarios Públicos que recogió por primera vez las opiniones de 21 mil 443
funcionarios públicos de 65 instituciones del Estado respecto de su carrera funcionaria y el empleo
público en general. La muestra reflejó un alto nivel de compromiso y satisfacción con el trabajo, pero
una baja percepción de meritocracia en la contratación en el Estado. Uno de sus objetivos centrales es
entregar evidencia para que los servicios públicos identifiquen fortalezas y áreas de mejora en la
gestión de personas en el Estado, además de servir para monitorear el grado de cumplimiento de las
normas de aplicación general para la gestión de personas, a cargo del Servicio Civil.
Finalmente, en agosto de 2019, se implementó la iniciativa Campus Servicio Civil con el propósito de
consolidar la demanda de capacitación de los servicios públicos en materias transversales,
capacitando a más de seis mil personas de diferentes instituciones en programas de liderazgo y
gestión ágil de proyectos, calidad de servicio a la ciudadanía, trabajo en equipo y análisis de datos,
generando ahorros por economía de escala para el Estado, por cerca de mil millones de pesos, y
mejorando sustantivamente la calidad de la formación al acceder a mejores proveedores. Durante el
primer semestre de 2020, son 50 servicios públicos los que participan de la iniciativa, lo que permitirá
ir aumentando progresivamente la cantidad de personas capacitadas.
h. UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)
Durante el año 2019, la UAF recibió un total de cuatro mil 798 Reportes de Operaciones Sospechosas
(ROS). Así, en promedio, la UAF ha recibido aproximadamente 19 ROS por cada día hábil del año. En el
año 2019, la UAF detectó indicios de Lavado de Activo (LA)/Financiamiento del Terrorismo (FT) en 511
ROS, lo que corresponde a un incremento del 73,8 por ciento respecto del año 2018. La información
fue enviada oportunamente al Ministerio Público, a través de 82 Informes de Inteligencia Financiera.
En el año 2019, la UAF realizó 142 fiscalizaciones en terreno, las que se concentraron en 16 sectores
económicos de 23 comunas en ocho regiones del país. La cifra implica un alza anual de 5,2 por ciento.
El año pasado, se iniciaron 271 procesos sancionatorios a personas naturales o jurídicas del sector
privado. En tanto, se cerraron 301 procesos sancionatorios que estaban en curso, un 7,9 por ciento más
que en el año 2018, de los cuales 187 resultaron con amonestación escrita y multa (62,1 por ciento);
86 fueron archivados (28,6 por ciento); 19 recibieron amonestación escrita (6,3 por ciento); y nueve
fueron absueltos (3,0 por ciento). Respecto de las multas a beneficio fiscal, éstas ascendieron a UF
ocho mil 958 (+43,3 por ciento anual), y se cursaron a personas naturales y jurídicas de 17 sectores
económicos.
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La UAF ejecuta un Plan Nacional de Capacitación en Base a Riesgo, el cual en el año 2019, contempló
la realización de capacitaciones presenciales y a distancia, de manera que las entidades tanto públicas
como privadas, así como las entidades que forman parte de la Estrategia Nacional Anti Lavado de
Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT), contaran con las herramientas necesarias
para dar cumplimiento a la normativa anti lavado, contra el financiamiento del terrorismo vigente en
el país y fortalecer el Sistema Nacional ALA/CFT. La ejecución de este plan cerró el año 2019 con dos
mil 476 personas capacitadas, pertenecientes a mil 369 entidades obligadas a reportar, tanto públicas
como privadas.
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Durante el año 2019, se ha continuado con el fortalecimiento del Sistema Nacional ALA/CFT. Cabe
destacar que, al 31 de diciembre de ese año, 448 instituciones públicas se registraron en la UAF y
designó e inscribió a un funcionario responsable ante este Servicio. Por lo tanto, se encuentran
habilitadas para reportar a la UAF operaciones sospechosas de lavado de activos y/o financiamiento
del terrorismo. Desde febrero de 2015 (fecha de promulgación de la Ley N°20.818), al 31 de diciembre
de 2019, la UAF ha capacitado a ocho mil 329 funcionarios públicos de 492 instituciones.
En 2019, la Unidad de Análisis Financiero publicó el V Informe de Tipologías y Señales de Alerta de
Lavado de Activos en Chile, el cual analiza las sentencias condenatorias por el delito de LA,
permitiendo a los sectores económicos supervisados por la UAF, el intercambio de ideas, evaluar
prácticas, planes y programas preventivos, y promover mejoras para fortalecer las barreras ALA/CFT en
Chile.
Adicionalmente, elaboró el informe Riesgo de LA/FT en Personas y Estructuras Jurídicas, el cual refleja
las características y vulnerabilidades de cada uno de los tipos de personas jurídicas que pueden ser
constituidas en Chile, y detalla las medidas que podrían adoptarse para prevenir y mitigar los riesgos
asociados a ellos. Ambos documentos se encuentran disponibles para la ciudadanía en el sitio web de
la UAF.
En mayo de 2019, con la visita de alto nivel de la comisión del Grupo de Acción Financiera de
Latinoamérica (Gafilat), se dio inicio al proceso de evaluación de Chile sobre la implementación,
cumplimiento técnico y efectivo de las 40 Recomendaciones (40R) del Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI), relacionadas con la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del
terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. La UAF, en su rol de coordinador
nacional y representante de Chile ante el Gafilat, es la entidad responsable de coordinar a los
diferentes actores (instituciones públicas y privadas) que integran el Sistema Nacional ALA/CFT, y
gestionar todas las actividades relativas al proceso de Evaluación Mutua (EM) que se lleven a cabo en
nuestro país. En este contexto, durante el segundo semestre de 2019, Chile proporcionó las respuestas
a los cuestionarios de cumplimiento técnico, al de efectividad y al de riesgo y contexto para ser
revisado por el equipo evaluador.

i. SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO
El 13 de abril de 2019, fue publicado en el Diario Oficial el extracto de la nueva Circular, que imparte
instrucciones sobre los procedimientos que los casinos de juegos autorizados legalmente deben
implementar, para permitir la autoexclusión voluntaria de los jugadores a las salas de juego. Esta
medida tiene validez respecto de todos estos recintos y faculta a los casinos para impedir la entrada
del autoexcluido, buscando promover el desarrollo sustentable de la industria mediante el juego
responsable, legal y transparente.
El 31 de julio de 2019, la Superintendencia certificó y autorizó el inicio de operaciones de la sociedad
operadora Marina del Sol Chillán S.A. El proyecto, cuya inversión fue de 34 mil 838 millones de pesos,
comprendió además del casino de juego, otras obras e instalaciones.
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El 31 de diciembre de 2019, la Superintendencia certificó su Sistema de Igualdad de Género y
Conciliación, de acuerdo a los requisitos establecidos en la norma NCH 3262:2012. Posteriormente, el
27 de enero de 2020, a través de la Resolución N° 46 del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de
Género (Sernameg), la Superintendencia fue el primer servicio público en obtener la certificación Sello
Iguala - Conciliación Vida Laboral, Familiar y Personal.
La Superintendencia amplió el alcance de la norma ISO 9001:2015, certificando los siguientes
procesos estratégicos: certificación de inicio de operación, otorgamiento de permisos de operación de
casinos de juego, tramitación procedimiento administrativo sancionatorio, ejecución de las
disposiciones ley de transparencia y acreditación de laboratorios.
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III. PLAN DE ACCIÓN MINISTERIAL 2020 – 2022
1.

Proteger los ingresos de aquellos que se van a ver más afectados durante esta crisis
económica provocada por la pandemia del Coronavirus, e impulsar una reactivación de la
economía y los empleos, basándose en los tres ejes del Plan de Emergencia por la Protección
de los Ingresos y la Reactivación económica y del Empleo (i) Marco fiscal por 24 meses, (ii)
Protección de los ingresos de las familias y (iii) Plan de reactivación económica y del empleo.

2.

Implementación de medidas tributarias en el marco de la contingencia sanitaria.

3.

Implementación de la Modernización Tributaria. En este contexto, se terminarán de emitir los
reglamentos necesarios para aplicar la ley, continuando con el trabajo coordinado con el SII.

4.

Implementación de medidas de promoción de digitalización en materia tributaria.

5.

Incorporación de medidas de la Agenda Anti Abuso en materia tributaria, como unificación de
criterios para la condonación de multas e intereses y mayor transparencia de las
condonaciones.

6.

Avanzar en materia de equidad y eficiencia mediante una revisión del gasto tributario del
Estado, poniendo especial énfasis en las exenciones y regímenes tributarios especiales. El
eventual menor gasto será reenfocado en beneficio de todos los contribuyentes.

7.

Impulsar la Ley Única de Donaciones, con el objetivo de promover la solidaridad y la
participación de la sociedad civil.

8.

Promover la suscripción de convenios tributarios internacionales, con el fin de favorecer la
integración económica y el intercambio comercial.

9.

Avanzar en la implementación de la Agenda de Mejor Gasto Público y lograr un Presupuesto
en Base Cero para lograr un gasto público eficiente, transparente y ciudadano.

10. Gestionar eficientemente los recursos públicos a través de un Estado moderno al servicio de
la ciudadanía, a través de la evaluación de la oferta programática, apoyo a la Dipres en
iniciativas de mejoras al ciclo presupuestario y transparencia.
11. Continuar la tramitación de los proyectos de ley de agentes de mercado y datos personales.
12. A partir del año 2020, se generará una institucionalidad que permita implementar el Acuerdo,
por medio de una Hoja de Ruta de Finanzas Verdes 2020+, coordinada por el Ministerio de
Hacienda.

MINISTERIO DE HACIENDA

13. Se espera que, durante el año 2020, se avance en la tramitación del Acuerdo de Asociación
sobre Economía Digital en el Congreso. Entre los beneficios que trae este acuerdo, destacan
mejorar la conectividad digital y promover la cooperación digital en áreas emergentes.
14. Envío de un proyecto de ley al Congreso por el reajuste de salario mínimo en agosto de 2020.
15. Obtener los recursos necesarios para financiar las necesidades de los presupuestos del país,
mediante la colocación de bonos y continuar con la diversificación de los tipos de
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instrumentos de deuda emitidos por Chile, de manera de generar referencias y profundizar el
mercado de renta fija.
16. Adoptar medidas en coordinación con diversos actos del mercado de renta fija para fomentar
una mayor liquidez a los papeles de deuda de Chile.
17. Continuar con las operaciones de intercambios y recompras de bonos con vencimiento más
cercanos e intercambiando o financiarlos con deuda de mayor plazo.

a.

Para el periodo 2020-2022, y en el marco de la agenda por un mejor gasto público, la Dipres
se abocará a la formulación del presupuesto base cero ajustado y a perfeccionar sus
instrumentos de análisis y control de gestión, de modo de informar de manera más adecuada
y oportuna el ciclo presupuestario. Esto pasa por consolidar un marco formal de
entendimiento y operación con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para el monitoreo
de programas, así como por agilizar los procesos de revisión y recomendación, reordenando
las prioridades de evaluación de programas en función del proceso presupuestario.

b.

Implementación de la nueva normativa contenida en la Ley N° 21.210 que moderniza la
legislación tributaria en el SII. El Servicio tendrá que implementar los tres nuevos regímenes
tributarios, crear la Defensoría del Contribuyente, aplicar las modificaciones en las
devoluciones de IVA, entre otros.

c.

En el Servicio Nacional de Aduanas, se abordará el Proyecto de Selectividad Inteligente, se
implementará de forma definitiva la carpeta de despacho electrónica, se eliminará de forma
gradual el uso de papel y se incorporará la exportación de servicios a SICEX.

d.

La Tesorería General de la República planifica avanzar en el plan estratégico para convertirse
en una institución referente en calidad de servicio, moderna, y segura, entre otros. Además, se
espera fortalecer la interoperabilidad a la clave del SII, capacitar a sus equipos para mejorar
la atención presencial y contar con infraestructura tecnológica robusta y segura.

e.

La Dirección de Compras y Contratación Pública trabajará en la modificación a la Ley de
Compras Públicas, para disminuir la burocracia. A su vez, continuará trabajando en la
implementación de mejoras en el Registro de Proveedores, se mantendrá la entrega de
apoyo permanente a las instituciones del Estado en la generación de mejores prácticas de
compras estratégicas, se continuará trabajando con otros servicios del Estado para avanzar
en el pago oportuno a los proveedores y se ampliará la cobertura en la atención a usuarios.

f.

El foco de la Comisión para el Mercado Financiero está puesto en el proceso de integración
institucional, la modernización de la regulación bancaria, y en el plan estratégico. La Comisión
cuenta con un periodo máximo de 18 meses desde la fusión (incorporación de la SBIF
realizada el 1 de junio de 2019), para dictar la normativa que permitirá la implementación de
la Ley que Moderniza la Legislación Bancaria (publicada en el Diario Oficial en fecha 12 de
enero de 2019), estableciendo un sistema de adecuación de capital en línea con los
estándares internacionales de Basilea III.

g.

La Dirección Nacional de Servicio Civil, se abocará en realizar ajustes legislativos al marco
regulatorio del empleo público en general y del Sistema de Alta Dirección Pública,
consolidando la instalación de los estándares definidos en las Normas de Aplicación General
en Gestión y Desarrollo de las Personas, expandir la oferta formativa de la iniciativa Campus
Servicio Civil y elaborar, en conjunto con otros organismos, 345 códigos de ética municipales.
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La Unidad de Análisis Financiero continuará en su rol de coordinador nacional y representante
de Chile ante el Gafilat, y como entidad responsable de liderar y gestionar las actividades
relativas al proceso de Evaluación Mutua (EM) y dando continuidad a la coordinación y
liderazgo en el trabajo de las distintas mesas interinstitucionales que desarrollan las medidas
contenidas en el Plan de Acción 2018-2020 de la Estrategia Nacional para Prevenir y
Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

i.

El principal desafío de la Superintendencia de Casinos de Juego, es publicar las bases técnicas
para dar inicio al proceso de otorgamiento de permisos de operación de hasta doce casinos
de juego, cuyos cupos quedarán disponibles una vez que las licencias autorizadas en 2006
expiren.
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h.
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MINISTERIO

SECRETARÍA GENERAL
DE LA PRESIDENCIA

I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS
El Ministerio Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES), es la entidad asesora gubernamental
encargada de facilitar y coordinar el desarrollo y cumplimiento de la agenda programática y legislativa
del Gobierno de Chile. Como tal, asesora directamente al Presidente de la República y a los ministros, a
través de análisis, estudios y publicaciones en materias políticas, jurídicas y administrativas, con el fin de
contribuir a la oportunidad y calidad de sus decisiones y apoyarlos en el ejercicio de sus funciones
colegisladoras, proveyéndolos de la información político-técnica necesaria para una adecuada
coordinación programática.
Adicionalmente, el ministerio realiza funciones de coordinación interministerial y regional, además de
velar por una efectiva coordinación con el Congreso Nacional, instituciones, partidos políticos y
organizaciones sociales, con el propósito de imprimir eficiencia y coherencia a la acción gubernamental.
SEGPRES también efectúa la función de coordinar el cumplimiento de la ley sobre el acceso a la
información pública y las normas de probidad y transparencia, además de asesorar intersectorialmente a
los órganos de la Administración del Estado, en el uso estratégico de las tecnologías digitales, buscando
mejoras institucionales y de gestión que faciliten la modernización del Estado.

1. División Jurídico-Legislativa (DJL): asesorar jurídicamente al Presidente de la República, cuando así lo
solicite, para cuyo efecto podrá requerir informes a los ministerios por orden del Presidente; efectuar, sin
competencia resolutiva, la revisión técnico legal y de coherencia global de los Decretos Supremos;
participar en la elaboración de la agenda legislativa del gobierno y en la revisión y estudio de los
anteproyectos respectivos, pudiendo proponer opciones legislativas al Presidente de la República, previa
consulta con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública; hacer el seguimiento de los proyectos de ley
en trámite parlamentario, y llevar un archivo de las iniciativas legales en trámite y de su estado de avance.
2. División de Coordinación Interministerial (DCI): asesorar al Presidente de la República, encargándose de
actuar como instancia de coordinación y seguimiento programático de la gestión del Ejecutivo,
especialmente en la preparación de decisiones en materias que afecten a más de un ministerio; servir de
apoyo técnico a los comités interministeriales que se establezcan e informar al ministro del Interior,
respecto de la necesidad de introducir innovaciones a la organización y procedimientos de la
Administración del Estado.
3. División de Estudios (DIVEST): asesorar al Presidente de la República, encargándose de efectuar análisis
de la realidad nacional, tanto generales como de problemas específicos, a requerimiento del Presidente o
del ministro del Interior, formulando propuestas de acción. Asimismo, se encarga de elaborar informes
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periódicos respecto de tales materias, como también acerca de publicaciones y estudios de relevancia
política.
4. División de Relaciones Políticas e Institucionales (DIREPOL): asesorar al Presidente de la República,
encargándose del establecimiento de relaciones de cooperación entre el Ejecutivo y el Congreso
Nacional, tendientes a la ejecución de la agenda legislativa del gobierno, así como el anticipo y manejo de
conflictos relativos a la acción político-legislativa. También se relaciona con las organizaciones de la
sociedad civil, en cuanto a sus demandas vinculadas a la agenda legislativa. De esta división, depende la
Oficina Nacional de Asuntos Religiosos (ONAR), cuyo objetivo es promover, desde una perspectiva de
Estado, el derecho a la libertad religiosa, velar por la igualdad de culto y representar al gobierno frente a
las entidades religiosas, atendiendo las solicitudes que los diferentes credos presentan al Ejecutivo.
5. División de Gobierno Digital (DGD): cumplir con el mandato legal del ministerio, respecto de coordinar y
asesorar intersectorialmente a los órganos de la Administración del Estado, en el uso estratégico de las
tecnologías digitales. Para esto, debe proponer al ministro, la Estrategia de Gobierno Digital y coordinar su
implementación, así como asesorar y apoyar en el uso estratégico de tecnologías digitales, datos e
información pública para la mejora de gestión de los órganos de la Administración del Estado y la entrega
de servicio.
6. División de Administración General (DAG): obtener y proveer los recursos humanos, financieros y
materiales para la normal operación del ministerio, y ejecutar las acciones tendientes a optimizar su
aprovechamiento. En el cumplimiento de este objetivo, le corresponde, especialmente, contratar al
personal, administrar los bienes y recursos presupuestarios que se asignen al ministerio, preparar el
anteproyecto de presupuesto anual y llevar la contabilidad y ejecución presupuestaria.
7. Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia: asesorar al Presidente de la
República y a los distintos órganos de la Administración del Estado, en materias de integridad pública,
probidad y transparencia en el ejercicio de la función pública

9. Laboratorio de Gobierno: el objetivo general del Laboratorio de Gobierno es mejorar los servicios que
entregan las instituciones públicas a la ciudadanía, acompañando a servidores públicos e instituciones en
sus procesos de innovación, centrado en las personas, promoviendo prácticas sostenibles de innovación al
interior del Estado.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL AÑO 2019
1. División Jurídico-Legislativa (DJL)
a. DECRETOS SUPREMOS (DS)
La DJL, en cumplimiento de su función legal encomendada, colaboró con el Presidente de la República en
el procesamiento y revisión de los Decretos Supremos. Así, en el periodo comprendido entre el 1 de junio
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8. Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG): asesorar al Presidente de la República en
materias de auditoría interna, control interno y probidad administrativa. Su función, consiste en
desarrollar permanentemente una coordinación técnica de la actividad de las unidades de auditoría
interna de los servicios públicos dependientes o relacionados con el Ejecutivo, apoyar la generación y
mantención de adecuados ambientes de control, elaborar documentación técnica, prestar
orientación general y asesoría en materias de auditoría interna, control interno y probidad administrativa
y efectuar un seguimiento permanente de los objetivos de control definidos en cada nivel de la
Administración del Estado.
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del año 2019 y al 30 junio del año 2020, la División Jurídico-Legislativa participó en la tramitación de más
de mil de ellos, entre los que destacan los siguientes:
DECRETO
N°

AÑO

327

2019

Educación

Aprueba reglamento que establece
derechos y deberes de los apoderados.

368

2019

Justicia y Derechos Humanos

Aprueba Plan Nacional de Derechos Humanos.

TÍTULO
los

355

2019

Justicia y Derechos Humanos

Aprueba
reglamento
que
regula
el
procedimiento administrativo de rectificación
de partidas de nacimiento ante el Servicio de
Registro Civil e Identificación, de conformidad a
la Ley Nº 21.120, que reconoce y da protección
al derecho a la identidad de género.

32

2020

Justicia y Derechos Humanos

Extiende la fecha de vencimiento de las
Cédulas de Identidad para Chilenos.

3

2019

Desarrollo Social y Familia

Aprueba reglamento del artículo 26 inciso
primero de la Ley N° 21.120, que reconoce y da
protección al derecho a la identidad de género.

96

2019

Transportes y
Telecomunicaciones

Deja sin efecto el aumento de tarifas aplicado
al sistema de transporte público de la Provincia
de Santiago y las comunas de Puente Alto y San
Bernardo.

41

2020

Transportes y
Telecomunicaciones

Extiende Vigencia de los Certificados de
Revisión Técnica y de verificación de emisiones.

8

2020

Defensa Nacional

Establece las reglas de uso de la fuerza para las
Fuerzas Armadas en los estados de excepción
constitucional que indica.

Salud

Modifica DS N° 182, de 2005, del Ministerio de
Salud, que aprueba el Reglamento del Examen
para la detección del Virus de la
Inmunodeficiencia Humana.

Salud

Modifica el DS N° 3 de 2010, del Ministerio de
Salud, que aprueba el reglamento del sistema
nacional de control de los productos
farmacéuticos, en materia de importación
directa de medicamentos.

23

50

48

2020

2019

2019

Salud

Modifica el DS N° 466 de 1984, del Ministerio
de Salud, que aprueba el reglamento de
farmacias,
droguerías,
almacenes
farmacéuticos,
botiquines
y
depósitos
autorizados.
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Hacienda

Autoriza disponer del dos por ciento
constitucional, para atender los gastos
necesarios derivados de la epidemia del
coronavirus, COVID-19.

Hacienda

Aprueba Reglamento para el Otorgamiento de
la Compensación Económica y el Registro de
Participaciones
Societarias,
Actividades
Laborales, de Prestación de Servicios y
Sanciones, conforme a los artículos 30 y 31 del
Decreto Ley N° 3.538, de 1980, del Ministerio
de Hacienda, cuyo texto fue reemplazado por la
Ley N° 21.000, que crea la Comisión para el
Mercado Financiero.

Hacienda

Establece medidas de índole tributaria, para
apoyar a las familias, los trabajadores y a las
micro, pequeñas y medianas empresas, en las
dificultades generadas por la propagación de la
enfermedad COVID-19 en Chile.

2019

Trabajo y Previsión Social

Modifica DS N° 67, de 2008, del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, que reglamenta la
incorporación
de
los
trabajadores
independientes, que indica al seguro social
contra riesgos por accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales, establecido en la
Ley N° 16.744, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley N° 21.133.

98

2019

Aprueba Reglamento del Fondo Concursable,
destinado al financiamiento de iniciativas de
asociaciones de consumidores del artículo 11
bis de la Ley N° 19.496, que establece normas
Economía, Fomento y Turismo sobre protección de los derechos de los
consumidores, y establece el procedimiento
para el reconocimiento del carácter de
asociación nacional de consumidores del
artículo 11 ter de la Ley N° 19.496.

19

2020

Interior y Seguridad Pública

Aprueba Política Nacional de Desarrollo Rural.

58

333

426

420

21

2020

2020

2019

2020

102

2020

Interior y Seguridad Pública

Dispone cierre temporal de lugares habilitados
para el ingreso y egreso de extranjeros, por
emergencia de salud pública de importancia
internacional (ESPII) por brote del nuevo
coronavirus (2019-NCOV) y sus sucesivas
prórrogas.

104

2020

Interior y Seguridad Pública

Declara Estado de Excepción Constitucional de
Catástrofe, por calamidad pública, en el
territorio de Chile.
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Salud

Modifica DS Nº 466, de 1984, del Ministerio de
Salud, que aprueba Reglamento de Farmacias,
Droguerías,
Almacenes
Farmacéuticos,
Botiquines y Depósitos Autorizados, en materia
de comercio electrónico de medicamentos.
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107

2020

Interior y Seguridad Pública

Declara como zonas afectadas por catástrofe
las comunas que indica.

188

2020

Interior y Seguridad Pública

Establece medida extraordinaria que indica a
causa de la enfermedad COVID-19.

269

2020

Interior y Seguridad Pública

Prorroga declaración de Estado de Excepción
Constitucional de Catástrofe, por calamidad
pública, en el territorio de Chile.

3

2020

Secretaría General de la
Presidencia

Reglamento que establece normas aplicables a
las importaciones y exportaciones de las
sustancias controladas por el protocolo de
Montreal y sus enmiendas, los volúmenes
máximos de importación y los criterios para su
distribución.

104

2019

Medio Ambiente

Establece norma primaria de calidad de aire
para dióxido de azufre (so2).

16

2020

Medio Ambiente

Declara Santuario de la Naturaleza Bahía
Lomas.

b. PROYECTOS DE LEY ENVIADOS AL CONGRESO NACIONAL
Desde 1 de junio del año 2019 hasta el 30 de junio del año 2020, fueron ingresados al Congreso Nacional,
para el inicio de su tramitación legislativa, un total de 68 proyectos de ley iniciados por medio de mensaje
presidencial. Cada uno de estos proyectos contó con el análisis, asistencia y revisión de la División
Jurídico-Legislativa del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Los proyectos de ley ingresados
por el Ejecutivo al Congreso Nacional son los siguientes:
TÍTULO

13218-06

Crea el Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural.

13208-03

Modifica la Ley N° 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia
de la factura, para limitar los acuerdos de plazo de pago excepcional, en casos de
empresas de menor tamaño emisoras de facturas.

13199-10

Aprueba el Sexagésimo Cuarto Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación
Económica N°35, celebrado entre los gobiernos de los Estados Partes del MERCOSUR y el
Gobierno de Chile, en Montevideo, el 12 de diciembre de 2018, que contiene el Acuerdo
de Libre Comercio entre la República de Chile y la República Federativa de Brasil, suscrito
en Santiago, Chile, el 21 de noviembre de 2018.

13191-12

Proyecto de ley que fija la Ley Marco de Cambio Climático.

13178-11

Reforma el Fondo Nacional de Salud y crea un Plan de Salud Universal.

13175-13

Proyecto de ley que protege el empleo y fortalece el seguro de cesantía.

13124-07

Proyecto de ley que modifica el Código Penal y otros cuerpos legales para fortalecer la
protección de las Fuerzas de Orden y Seguridad y de Gendarmería de Chile.

13116-03

Contempla diversas medidas tributarias y financieras, destinadas a apoyar a las micro,
pequeñas y medianas empresas.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

BOLETÍN N°

201

Otorga reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede
aguinaldos que señala, concede otros beneficios que indica, y modifica diversos cuerpos
legales.

13103-21

Modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, en materia de remanente no consumido
de cuotas anuales de captura.

13102-05

Entrega un bono extraordinario de apoyo familiar.

13091-13

Mejora y establece nuevos beneficios en el sistema de pensiones solidarias.

13088-02

Proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, para
establecer el rol de éstas en la protección de la infraestructura crítica del país, cuando
sea indispensable para la seguridad nacional.

13059-05

Autoriza una capitalización extraordinaria al Banco del Estado de Chile.

13046-07

Excluye de los beneficios regulados en la Ley N° 19.856, a quienes hayan cometido
crímenes de carácter sexual contra personas menores de edad.

13044-25

Fortalece las sanciones del delito de robo en lugar no habitado, valiéndose de la multitud
con ocasión de calamidad pública o grave alteración del orden público.

13045-03

Modifica la ley N° 21.131, que establece pago a treinta días.

13041-13

Crea un subsidio para alcanzar un ingreso mínimo garantizado.

13027-11

Autoriza la intermediación de medicamentos por parte de Cenabast, a almacenes
farmacéuticos y farmacias privadas.

13017-08

Proyecto de ley que crea un mecanismo transitorio de estabilización de precios de la
energía eléctrica para clientes sujetos a regulación de tarifas.

13010-05

Faculta al Presidente de la República, para dejar sin efecto o limitar un alza de tarifas en
el transporte público de pasajeros, en las condiciones que indica.

12991-06

Complementa normas para la segunda votación de gobernadores regionales.

12979-04

Extiende y moderniza la subvención escolar preferencial.

12959-04

Proyecto de ley que modifica la Ley N° 19.227, que crea el Fondo Nacional de Fomento
del Libro y la Lectura, para incorporar el libro electrónico.

12954-10

Aprueba el acuerdo entre el Gobierno de Chile y la Organización Internacional de Policía
Criminal – INTERPOL- sobre los privilegios e inmunidades aplicables durante la 88ª
Reunión de su Asamblea General y las Reuniones del Comité Ejecutivo que se celebrarán
en Santiago, Chile, del 12 al 18 de octubre del año 2019, suscrito en París y Lyon, Francia,
el 1 de agosto del año 2019.

12953-05

Ley de Presupuestos del Sector Público, correspondiente al año 2020.

12946-10

Aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y la Secretaría de la
Convención Marco de las Naciones Unidas, sobre el cambio climático, el Protocolo de
Kioto y el Acuerdo de París, en relación con el vigesimoquinto periodo de sesiones de la
Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático; el decimoquinto periodo de sesiones de la Conferencia de las Partes
que actúa como Reunión de las Partes en el Protocolo de Kioto; el segundo periodo de
sesiones de la Conferencia de las Partes, que actúa como Reunión de las Partes en el
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13114-05

202

12921-10

Aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la
República Federal de Alemania, sobre coproducción de películas, suscrito de Berlín,
Alemania, el 10 de octubre del año 2018.

12909-03

Regula la portabilidad financiera.

12908-11

Proyecto de ley que regula los dispositivos alternativos con o sin nicotina.

12828-15

Proyecto de ley que establece la obligación de permitir el acceso y uso de facilidades
para la provisión de operación móvil virtual y roaming automático nacional.

12827-13

Modernización de la Dirección del Trabajo.

12826-13

Adecúa el Código del Trabajo en materia de documentos electrónicos laborales.

12797-07

Proyecto de ley que modifica la Ley N° 18.101, sobre arrendamiento de predios urbanos.

12779-04

Proyecto de ley que otorga a los profesionales de la educación titulares de una dotación
docente, la titularidad de las horas de extensión en calidad de contrata.

12734-04

Proyecto de ley que amplía el ámbito de la Ley N° 20.418, que fija normas sobre
información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad.

12714-12

Introduce modificaciones en la institucionalidad ambiental, y en el Sistema de Evaluación
de Impacto Ambiental.

12712-24

Establece una nueva institucionalidad y perfecciona los mecanismos de protección del
patrimonio cultural.

12699-07

Proyecto de ley que propicia la especialización preferente de las Fuerzas de Orden y
Seguridad Pública, mediante modificaciones a las leyes orgánicas que indica y a la
normativa procesal penal.

13301-06

Modifica la Ley N° 19.884, orgánica constitucional sobre transparencia, límite y control
de gasto electoral, para ampliar el plazo de prescripción de la acción penal de los delitos
contemplados en dicha ley.

13305-06

Perfecciona la legislación electoral vigente y fortalecer la democracia.

13312-03

Fortalece la investigación y persecución de carteles, y aumenta su pena en caso que
indica.

13358-07

Concede indulto general conmutativo a causa de la enfermedad COVID-19 en Chile.

13330-07

Proyecto de ley que incorpora a los deudores de pensiones de alimentos al Boletín de
Informaciones Comerciales.

13345-07

Modifica la Carta Fundamental para suspender la transmisión de propaganda electoral,
sobre el plebiscito nacional establecido en su artículo 130.

13343-07

Establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales, en las audiencias
y actuaciones judiciales, y para los plazos y ejercicio de las acciones que indica, por el
impacto de la enfermedad COVID-19 en Chile.

13337-05

Establece medidas para apoyar a las familias y a las micro, pequeñas y medianas
empresas, por el impacto de la enfermedad COVID-19 en Chile.
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Acuerdo de París y las sesiones de los órganos subsidiarios, suscrito en Bonn, Alemania, el
25 de junio del año 2019.
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Proyecto de ley que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la Ley
N° 19.728, en circunstancias excepcionales.

13401-13

Proyecto de ley que modifica la Ley Nº 21.227, que faculta el acceso a prestaciones del
seguro de desempleo de la Ley N° 19.728, en circunstancias excepcionales, en las
materias que indica.

13415-06

Modifica la Ley N°19.418, sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias,
para prorrogar el mandato de los dirigentes de juntas de vecinos y demás organizaciones
comunitarias, por el impacto de la enfermedad COVID-19 en Chile.

13430-05

Proyecto de ley que aumenta el capital del Fondo de Garantía para Pequeños y Medianos
Empresarios (FOGAPE) y flexibiliza temporalmente sus requisitos.

13461-31

Concede un ingreso familiar de emergencia.

13431-13

Proyecto de ley que suspende temporalmente los plazos en procesos de negociación
colectiva y otros que indica.

13479-05

Proyecto de ley que establece un seguro social de protección de ingresos para los
trabajadores independientes que indica.

13488-13

Suspende temporalmente procesos electorales de directivas y delegados sindicales, y
prorroga la vigencia de los mandatos de dichos directores y delegados sindicales en los
casos que indica.

13522-07

Moderniza el Consejo de Defensa del Estado.

13505-10

Establece mecanismos de cooperación entre el Estado de Chile y la Corte Penal
Internacional.

13535-07

Suprime o modifica la intervención de notarios en trámites, actuaciones y gestiones
determinadas.

13550-13

Adecua el Código del Trabajo en materia de protección de los niños, niñas y adolescentes
en el mundo del trabajo.

13563-02

Proyecto de ley que establece un nuevo sistema de compras e inversiones de las
capacidades estratégicas de la Defensa Nacional, con cargo al Fondo Plurianual para las
Capacidades Estratégicas de la Defensa y al Fondo de Contingencia Estratégico.

13564-05

Proyecto de ley que modifica distintas leyes con el fin de cautelar el buen
funcionamiento del mercado financiero.

13542-05

Proyecto de ley que establece un beneficio para los trabajadores independientes que
indica, para proteger sus ingresos ante las dificultades generadas por la propagación de
la enfermedad Covid-19 en Chile.

13562-06

Prorroga el mandato de los miembros de las directivas de las comunidades y
asociaciones indígenas, y la vigencia de los actuales representantes indígenas del
Consejo Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, por el impacto de la
enfermedad Covid-19 en Chile.

13588-07

Modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del
narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos
delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social.

13583-31

Modifica la ley N°21.230, para extender y aumentar el ingreso familiar de emergencia.
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13592-05

Proyecto de reforma constitucional que faculta al Banco Central para comprar y vender
en el mercado secundario abierto instrumentos de deuda emitidos por el Fisco, en
circunstancias excepcionales que indica.

13593-05

Proyecto de ley que regula la facultad del Banco Central para comprar y vender en el
mercado secundario abierto instrumentos de deuda emitidos por el Fisco, en
circunstancias excepcionales que indica.

13541-07

Proyecto de ley que establece una modalidad alternativa de cumplimiento de la prisión
preventiva y regula el monitoreo telemático en el Código Procesal Penal y en la ley N° 20.066.

c. PROYECTOS DE LEY APROBADOS Y PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL
Entre el 1 de junio del año 2019 al 30 de junio del año 2020, fueron aprobados y publicados en el Diario
Oficial como Ley de la República, 41 proyectos iniciados por mensaje presidencial (30 por ciento más en
comparación al periodo anterior). Incluyendo entre ellos los de la agenda Covid-19, como el Ingreso
Familiar de Emergencia, el beneficio para los trabajadores independientes y el crédito FOGAPE. Además,
cuatro iniciativas correspondientes a tratados, acuerdos y convenios de carácter internacional, fueron
aprobadas por el Congreso Nacional en el lapso señalado.
Las iniciativas legislativas iniciadas por mensaje presidencial, y que fueron aprobadas y publicadas en el
Diario Oficial durante el periodo señalado son:
TÍTULO

Ley N° 21.163

Incorpora las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
referentes al financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de
destrucción masiva, en el artículo 38 de la Ley N° 19.913, que crea la Unidad de
Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y
blanqueo de activos.

Ley N° 21.165

Establece una jornada parcial alternativa para estudiantes trabajadores.

Ley N° 21.169

Modifica la Ley N° 20.551, que regula el cierre de las faenas e instalaciones
mineras.

Ley N° 21.170

Modifica el tratamiento de las penas de los delitos de robo y receptación de
vehículos motorizados o de los bienes que se encuentran al interior de estos.

Ley N° 21.171

Modifica la Ley N° 4.808, que reforma la Ley Sobre el Registro Civil e Identificación,
para establecer un catastro nacional de mortinatos y facilitar su individualización y
sepultación.

Ley N° 21.174

Establece nuevo mecanismo de financiamiento, de las capacidades estratégicas de
la defensa nacional.

Ley N° 21.175

Sobre fomento a las artes escénicas.

Ley N° 21.176

Proyecto de ley que otorga a los profesionales de la educación titulares de una
dotación docente, la titularidad de las horas de extensión en calidad de contrata.

Ley N° 21.180

Modifica la ley que establece Bases de los Procedimientos Administrativos, en
materia de documentos electrónicos.

Ley N° 21.182

Regula el acceso a los registros de entrevistas investigativas videograbadas y de
declaraciones judiciales de la Ley N° 21.057, para los fines que indica.
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Amplía el procedimiento de relocalización a concesiones de acuicultura, que indica
y establece permisos especiales de colecta de semillas.

Ley N° 21.184

Faculta al Presidente de la República, para dejar sin efecto o limitar un alza de
tarifas en el transporte público de pasajeros, en las condiciones que indica.

Ley N° 21.185

Crea un mecanismo transitorio de estabilización de precios de la energía eléctrica
para clientes sujetos a regulación de tarifas.

Ley N° 21.186

Modifica el Párrafo 5° de las Disposiciones Transitorias de la Ley N° 21.091, sobre
educación superior, y otras normas legales.

Ley N° 21.187

Autoriza una capitalización extraordinaria al Banco del Estado de Chile.

Ley N° 21.189

Modifica disposiciones sobre subsidio nacional al transporte público remunerado de
pasajeros.

Ley N° 21.190
Ley N° 21.192

Mejora y establece nuevos beneficios en el sistema de pensiones solidarias.
Ley de Presupuestos del Sector Público, correspondiente al año 2020.

Ley N° 21.193

Modifica a Ley N° 21.131, que establece pago a treinta días.

Ley N° 21.194

Modifica la Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de cálculo del valor
agregado por concepto de costos de distribución de la energía.

Ley N° 21.195

Entrega un bono extraordinario de apoyo familiar.

Ley N° 21.196

Otorga reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede
aguinaldos que señala, concede otros beneficios que indica, y modifica diversos
cuerpos legales.

Ley N° 21.198

Autoriza la intermediación de medicamentos, por parte de Cenabast, a almacenes
farmacéuticos y farmacias privadas.

Ley N° 21.207

Contempla diversas medidas tributarias y financieras, destinadas a apoyar a las
micro, pequeñas y medianas empresas.

Ley N° 21.209

Moderniza la carrera funcionaria en Gendarmería de Chile.

Ley N° 21.210
Ley N° 21.211

Moderniza la legislación tributaria.
Sobre información y rendición de cuentas de gastos reservados.

Ley N° 21.217

Modifica la Ley N° 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a
copia de la factura, para limitar los acuerdos de plazo de pago excepcional, en casos
de empresas de menor tamaño emisoras de facturas.

Ley N° 21.218

Crea un subsidio para alcanzar un ingreso mínimo garantizado.

Ley N° 21.220

Modifica el Código del Trabajo, en materia de trabajo a distancia.

Ley N° 21.225

Establece medidas para apoyar a las familias y a las micro, pequeñas y medianas
empresas, por el impacto de la enfermedad COVID-19 en Chile.

Ley N° 21.226

Establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales, en las
audiencias y actuaciones judiciales, y para los plazos y ejercicio de las acciones que
indica, por el impacto de la enfermedad COVID-19 en Chile.

Ley N° 21.227

Faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la Ley N° 19.728, en
circunstancias excepcionales.

Ley N° 21.228

Concede indulto general conmutativo, a causa de la enfermedad COVID-19 en
Chile.

Ley N° 21.163

Incorpora las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
referentes al financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de
destrucción masiva, en el artículo 38 de la Ley N° 19.913, que crea la Unidad de
Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y
blanqueo de activos.

Ley N° 21.165

Establece una jornada parcial alternativa para estudiantes trabajadores.
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Modifica la Ley N° 20.551, que regula el cierre de las faenas e instalaciones
mineras.

Ley N° 21.170

Modifica el tratamiento de las penas de los delitos de robo y receptación de
vehículos motorizados o de los bienes que se encuentran al interior de estos.

Ley N° 21.171

Modifica la Ley N° 4.808, que reforma la Ley Sobre el Registro Civil e Identificación,
para establecer un catastro nacional de mortinatos y facilitar su individualización y
sepultación.

Ley N° 21.174

Establece nuevo mecanismo de financiamiento, de las capacidades estratégicas de
la defensa nacional.

Ley N° 21.175

Sobre fomento a las artes escénicas.

Ley N° 21.176

Proyecto de ley que otorga a los profesionales de la educación titulares de una
dotación docente, la titularidad de las horas de extensión en calidad de contrata.

Ley N° 21.180

Modifica la ley que establece Bases de los Procedimientos Administrativos, en
materia de documentos electrónicos.

Ley N° 21.182

Regula el acceso a los registros de entrevistas investigativas videograbadas y de
declaraciones judiciales de la Ley N° 21.057, para los fines que indica.

Ley N° 21.183

Amplía el procedimiento de relocalización a concesiones de acuicultura, que indica
y establece permisos especiales de colecta de semillas.

Ley N° 21.184

Faculta al Presidente de la República, para dejar sin efecto o limitar un alza de
tarifas en el transporte público de pasajeros, en las condiciones que indica.

Ley N° 21.185

Crea un mecanismo transitorio de estabilización de precios de la energía eléctrica
para clientes sujetos a regulación de tarifas.

Ley N° 21.186

Modifica el Párrafo 5° de las Disposiciones Transitorias de la Ley N° 21.091, sobre
educación superior, y otras normas legales.

Ley N° 21.187

Autoriza una capitalización extraordinaria al Banco del Estado de Chile

Ley N° 21.189

Modifica disposiciones sobre subsidio nacional al transporte público remunerado de
pasajeros.

Ley N° 21.190

Mejora y establece nuevos beneficios en el sistema de pensiones solidarias.

Ley N° 21.192

Ley de Presupuestos del Sector Público, correspondiente al año 2020.

Ley N° 21.193

Modifica a Ley N° 21.131, que establece pago a treinta días.

Ley N° 21.194

Modifica la Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de cálculo del valor
agregado por concepto de costos de distribución de la energía.

Ley N° 21.195

Entrega un bono extraordinario de apoyo familiar.

Ley N° 21.196

Otorga reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede
aguinaldos que señala, concede otros beneficios que indica, y modifica diversos
cuerpos legales.

Ley N° 21.198

Autoriza la intermediación de medicamentos, por parte de Cenabast, a almacenes
farmacéuticos y farmacias privadas.
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Contempla diversas medidas tributarias y financieras, destinadas a apoyar a las
micro, pequeñas y medianas empresas.

Ley N° 21.209

Moderniza la carrera funcionaria en Gendarmería de Chile.

Ley N° 21.210

Moderniza la legislación tributaria.

Ley N° 21.211

Sobre información y rendición de cuentas de gastos reservados.

Ley N° 21.217

Modifica la Ley N° 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a
copia de la factura, para limitar los acuerdos de plazo de pago excepcional, en casos
de empresas de menor tamaño emisoras de facturas.

Ley N° 21.218

Crea un subsidio para alcanzar un ingreso mínimo garantizado.

Ley N° 21.220

Modifica el Código del Trabajo, en materia de trabajo a distancia.

Ley N° 21.225

Establece medidas para apoyar a las familias y a las micro, pequeñas y medianas
empresas, por el impacto de la enfermedad COVID-19 en Chile.

Ley N° 21.226

Establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales, en las
audiencias y actuaciones judiciales, y para los plazos y ejercicio de las acciones que
indica, por el impacto de la enfermedad COVID-19 en Chile.

Ley N° 21.227

Faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la Ley N° 19.728, en
circunstancias excepcionales.

Ley N° 21.228

Concede indulto general conmutativo, a causa de la enfermedad COVID-19 en
Chile.

Ley N° 21.229

Aprueba proyecto que aumenta el capital del fondo de garantía para pequeños y
medianos empresarios (fogape) y flexibiliza temporalmente sus requisitos.

Ley N° 21.230

Aprueba proyecto de ley que concede un Ingreso Familiar de Emergencia.

Ley N° 21.232

Modificase la Ley N° 21.227, que faculta el acceso a prestaciones del Seguro de
Desempleo dela Ley N° 19.728, en circunstancias excepcionales.

Ley N° 21.235

Suspende temporalmente procesos electorales y prorroga mandatos sindicales de
directores y delegados sindicales.

Ley N° 21.236

Regula la portabilidad financiera.

Ley N° 21.242

Establece un beneficio para los trabajadores independientes que indica

Ley N° 21.243

Modifica la ley N° 21.230, para extender y aumentar el Ingreso Familiar de
Emergencia.

d. INDICACIONES PRESENTADAS AL CONGRESO NACIONAL
Entre el 1 de junio del año 2019 y el 30 de junio del año 2020, la División Jurídico-Legislativa colaboró con
los ministerios en la confección y presentación de 190 indicaciones al Congreso Nacional (52 por ciento
más en comparación al periodo anterior), siete de las cuales correspondieron a indicaciones sustitutivas.
Además, se enviaron más de 300 indicaciones al Congreso Nacional como parte de la tramitación de la
Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2020.
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En relación a las indicaciones, se destacan las siguientes:
TÍTULO

12398-12

Sobre delitos ambientales y daño ambiental (indicación sustitutiva).

12649-25

Modifica la Ley Nº 17.798, sobre Control de Armas, y otras disposiciones, para
sancionar penalmente la fabricación, importación, comercialización, distribución,
venta, entrega a cualquier título, y el uso de fuegos artificiales, en las condiciones que
indica (indicación sustitutiva).

12779-04

Otorga a los profesionales de la educación titulares de una dotación docente, la
titularidad de las horas de extensión en calidad de contrata (indicación sustitutiva).

12558-15

Establece la obligación de permitir el acceso y uso de facilidades para la provisión de
operación móvil virtual y roaming automático nacional (indicación sustitutiva).

11429-12

Limita la generación de productos desechables y regula los plásticos (indicación
sustitutiva).

12211-02

Modifica la Ley N°20.205, que protege al funcionario que denuncia irregularidades y
faltas al principio de probidad, para extender su aplicación al personal de las Fuerzas
Armadas, en las condiciones que señala (indicación sustitutiva).

11692-07

Reduce el número de integrantes de la Cámara de Diputados y del Senado, en la forma
que indica (indicación sustitutiva).

12250-25

Moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la transparencia en la
Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

12043-05

Moderniza la legislación tributaria.

12409-03

Establece medidas para incentivar la protección de los derechos de los consumidores.

7543-12

Reforma el Código de Aguas.

11077-07

Sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

12027-07

Crea el Servicio de Protección a la Niñez y modifica normas legales que indica.

12662-11

Crea el Seguro de Salud Clase Media, a través de una cobertura financiera especial, en
la modalidad de atención de libre elección de FONASA.

13091-13

Mejora y establece nuevos beneficios en el sistema de pensiones solidarias.

13041-13

Crea un subsidio para alcanzar el ingreso mínimo garantizado.

12234-02

Fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado.

12417-08

Autoriza la intermediación de medicamentos, por parte de Cenabast, a almacenes
farmacéuticos y farmacias privadas.

12431-07

Moderniza la carrera funcionaria de Gendarmería de Chile.

13359-11

Suspende por el lapso de dos años, la aplicación de los artículos 1° y 2° de la Ley N°
20.261, que crea un Examen Único Nacional de Conocimiento de Medicina. Incorpora
cargos al Sistema de Alta Dirección Pública y modifica la Ley N° 19.664.
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13304-11

Modifica el Código Penal, para sancionar la inobservancia del aislamiento u otra
medida preventiva dispuesta por la autoridad sanitaria, en caso de epidemia o
pandemia.

12662-11

Crea el Seguro de Salud Clase Media a través de una cobertura financiera especial en
la modalidad de atención de libre elección de FONASA.

13510-07

Proyecto de reforma constitucional que permite al Congreso Pleno funcionar por
medios telemáticos una vez declarada una cuarentena sanitaria o un estado de
excepción constitucional.

13359-11

Proyecto de ley que habilita temporalmente a los médicos cirujanos que indica, para
ejercer sus especialidades en el sector público.

8970-06

Ley de Migración y Extranjería.

9914-11

Modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos
y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias.

2. División de Coordinación Interministerial (DCI)

a.

La división realizó la coordinación para la elaboración del Mensaje Presidencial 2020, con cada uno de
los ministerios e intendencias del país.

b.

El seguimiento y monitoreo del cumplimiento de los compromisos presidenciales, junto con sus
respectivas asignaciones sectoriales y desagregaciones territoriales. En esa línea, también el apoyo a
los ministerios e intendencias, en la nueva priorización de los compromisos de gobierno. Y
coordinación a la gestión de estos, para asegurar el cumplimiento del Programa de Gobierno y de las
prioridades presidenciales.

c.

El seguimiento y monitoreo del cumplimiento de los 16 Planes Regionales de Gobierno, documento
elaborado en conjunto con las intendencias y la División de Gobierno Interior del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública. Entre el 1 de junio del año 2019 y el 30 de junio del año 2020, se
realizaron más de 63 giras regionales, para el apoyo y coordinación de los compromisos de cada uno
de los Planes Regionales de Gobierno. Entre el 1 de junio del año 2019 y el 30 de junio del año 2020,
se han realizado ocho reuniones bilaterales entre el ministro SEGPRES y los intendentes.

d.

La coordinación para el diseño, elaboración e implementación de una plataforma web interna para el
seguimiento de los compromisos presidenciales (a la cual todos los ministros y subsecretarios tienen
acceso), y de plataformas web pública del cumplimiento de las agendas lanzadas por el Presidente de
la República: (i) Agenda Social; (ii) Agenda de Recuperación Económica y Protección del Empleo; (iii)
Agenda Anti Abusos y Trato Justo; y (iv) Agenda de Seguridad y Paz Social.

e.

La simplificación del plan de funcionamiento de los comités interministeriales, reorganizándolos en
torno a cuatro macro comités: (i) Ciudad, Vivienda y Territorio; (ii) Institucional; (iii) Desarrollo Social; y
(iv) Desarrollo Económico. La DCI cumple funciones de coordinación de las agendas temáticas y se
encarga del seguimiento y cumplimiento de los compromisos adquiridos en cada sesión de los cuatro
macro comités, además de oficiar de Secretaría Ejecutiva en cada uno de ellos. Entre el 1 de junio del
año 2019 y el 30 de junio del año 2020, los cuatro macro comités han sesionado en un total de 21
ocasiones.
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f.

La participación en el Consejo Ejecutivo de Modernización del Estado, donde se acuerdan las
prioridades de la Agenda de Modernización del Estado entre las instituciones del gobierno,
asegurando de esta manera el compromiso, coordinación y gestión de las iniciativas de impacto
transversal.

3. División de Estudios (DIVEST)
Los principales logros e hitos de la División de estudios en el periodo entre el 1 de junio del año 2019 y el
30 de junio del año 2020, son los siguientes:
a.

La División de Estudios ha publicado 155 informes programáticos. De estos, 73 corresponden a
observatorios semanales, estudios sobre medidas programáticas o legislativas del programa de
gobierno; 36 a enfoques legislativos, correspondientes a estudios con lo más relevante de los
proyectos de ley impulsados por el Ejecutivo; y 4 a informes de coyuntura económica,
correspondientes a estudios que analizan cifras económicas regulares. Todos estos informes, han
sido enviados a una base de datos integrada por autoridades y asesores. Además, DIVEST realizó 47
videos con el resumen semanal de Avances Legislativos.

b.

La división también es responsable de las actividades de extensión del ministerio. Dentro de ellas
destacaron:
•

Diálogos en La Moneda: se realizaron cinco Diálogos en La Moneda

Los Diálogos en La Moneda tuvieron su origen durante el primer mandato del Presidente
Sebastián Piñera, bajo el nombre de Diálogos Bicentenario. La idea surgió de la necesidad de que
los profesionales y autoridades que integran el gobierno, tuvieran la oportunidad de adquirir
conocimientos que fueran más allá de los propios de sus tareas laborales, como actualidad,
cultura o ciencia.
Durante el actual gobierno, la actividad se renombró Diálogos en La Moneda, pero se mantuvo su
espíritu: ser un momento de conversación y reflexión pensada para generar y compartir ideas en
las distintas esferas del conocimiento.

FECHA

INVITADO/A

ANFITRIÓN/ES

TEMA

1

07.06.2019

Patrick Deneen

Ministro G. Blumel

¿Está en crisis la democracia?

2

23.08.2019

Michael Barber

Ministro G. Blumel

Delivery de políticas públicas
en tiempos de populismo

3

01.10.2019

Juan Gil, Consuelo Varela y
José Manuel García

Ministra C. Valdés

500 años de Magallanes

4

03.10.2019

Richard Schröder

Ministro G. Blumel

30 años de la caída del Muro
de Berlín

5

20.12.2019

Richard Thaler

Ministro F. Ward
Ministro I. Briones

Economía del
comportamiento
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•

Talleres

Entre el 1 de junio del año 2019 y el 30 de junio del año 2020, se llevaron a cabo cuatro Talleres
Programáticos con los equipos de estudios o de políticas públicas de distintos ministerios sectoriales.
Estos talleres son puntos de encuentro entre la visión de SEGPRES y la de las distintas carteras, para
ayudar a la gestión del Programa de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera. A continuación, el
detalle:
FECHA

TEMA

EXPOSITORES INVITADOS

1

11.06.2019

Modernización Tributaria

Ministerio de Hacienda

2

31.07.2019

TPP-11

Subsecretaría de Relaciones Económicas
Internacionales

3

24.09.2019

ADP y empleos en el Estado

Servicio Civil

4

30.01.2020

Reforma Previsional

Subsecretaría de Previsión Social

•

Coloquios

La DIVEST, invita a intelectuales o expertos de la sociedad civil, además de investigadores de
universidades o centros de estudios, a realizar coloquios. En ellos, se invita al autor de una tesis o
libro para que exponga sus principales hallazgos. Entre el 1 junio del año 2019 y el 30 de junio del año
2020, se realizaron dos coloquios:
FECHA

TEMA

EXPOSITORES INVITADOS

1

04.09.2019

Personas en el Estado

Centro de Estudios Públicos, y Libertad y
Desarrollo

2

10.09.2019

Trabajo duro, audacia y
honestidad

Julio Dittborn y Juan Bennett

Conversatorios Corazón de Gobierno en La Moneda

Otra actividad de extensión que organiza la DIVEST, son actividades de formación, dirigidas
fundamentalmente a profesionales jóvenes que trabajan en el gobierno. Estas actividades fueron
llamadas Corazón de Gobierno, y desde el 1 de junio del año 2019 hasta el 30 de junio del año 2020,
se celebraron cinco:
FECHA

TEMA

EXPOSITOR(ES)

1

20.06.2019

Calidad en educación parvularia

Ministra M. Cubillos e Hirokazu Yoshikawa

2

26.07.2019

COP-25

Ministra C. Schmidt

3

02.09.2019

Agenda de educación

Ministra M. Cubillos

4

18.10.2019

Hoja de Ruta del Gobierno

Ministro G. Blumel

5

12.03.2020

Desafíos de los próximos dos años
de gobierno

Presidente Sebastián Piñera
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c. La DIVEST, también tiene a su cargo un área de gestión, cuyos principales logros fueron:
•

PMG de Género: SEGPRES suscribió ocho compromisos, de los cuales, tres son responsabilidad de
la División de Estudios. El resto, son llevados adelante por otras divisiones, pero coordinados por
Estudios.

•

Convenios internacionales
-

-

UNDAF: DIVEST colaboró con el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la elaboración del
convenio que suscribió el Estado con las agencias pertenecientes al Sistema de Naciones
Unidas.
PNUD: DIVEST representó a la Secretaría General de la Presidencia, en el convenio que se
suscribió con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Aquí, además, la
División actuará como contraparte técnica, durante los cuatro años que durará el convenio.

•

Derechos Humanos: la División de Estudios es el punto focal de la Subsecretaría de DD.HH. y
colabora en la ejecución y gestión del Plan Nacional de DDHH. Desde el 1 de junio del año 2019
hasta el 30 de junio del año 2020, la División de Estudios participó activamente en la ejecución
de dicho plan. La Secretaría General de la Presidencia, tiene a su cargo cinco acciones. De ellas,
una está terminada, y tres en ejecución. La última aún no comienza, pues está programada para
el año 2022.

•

Participación ciudadana y COSOC: la División de Estudios es el ente encargado de participación
ciudadana dentro del ministerio. Por tanto, le corresponde, entre otras tareas, coordinar las
reuniones del COSOC (Consejo de la Sociedad Civil), colaborar con la Cuenta Pública Participativa
y publicar en la web de transparencia activa, todo lo relacionado con participación ciudadana.
Entre el 1 junio de del año 2019 y el 30 de junio del año 2020, se realizaron cinco sesiones del
COSOC.

Además, en marzo del año 2020, comenzó el proceso de conformación del nuevo COSOC, que tendrá
vigencia entre los años 2020 y 2022.

4. División de Relaciones Políticas e Institucionales (DIREPOL)

a.

La coordinación de un equipo de profesionales y gestión de un sistema interno que permite
monitorear de manera permanente la actividad del Congreso Nacional, a nivel de comisiones
legislativas, salas de sesiones y de todas las actividades que en el Congreso Nacional inciden en las
relaciones políticas e institucionales. Lo anterior, permitió obtener de manera unificada, toda la
información relevante para la toma de decisiones estratégicas en materia de agenda legislativa.

b.

La coordinación con todos los equipos legislativos que componen el Poder Ejecutivo, en lo relativo a
la intervención de los ministerios en las comisiones legislativas, comisiones investigadoras y en las
salas de sesiones. Para esto, los asesores de la división prestaron su apoyo de manera permanente
para que ministerios sectoriales, jefes de servicio y otras autoridades del gobierno, pudiesen
conseguir distintos objetivos estratégicos a nivel de agenda legislativa.

c.

Lo anterior, permitió poder incidir en la relación entre los parlamentarios de diversas bancadas del
Congreso Nacional, al momento de enfrentarse en el debate parlamentario. Por esto, la DIREPOL ha
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d.

•

Todo lo recientemente expuesto se traduce en el Informe Semanal de Actividad Legislativa
(ISAL), que se transformó en el principal producto estratégico de la división. En dicho informe, se
da cuenta de toda la actividad parlamentaria (tanto las acciones legislativas como la
participación en comisiones investigadoras, sesiones especiales en ambas corporaciones, entre
otros), que no solo se pone a disposición de las principales autoridades políticas del gobierno,
sino que los 40 informes (uno por cada semana legislativa), están disponibles para toda la
ciudadanía, a través de las plataformas digitales del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia. De esta forma, se puso a disposición de todos los chilenos, en forma sintética y en un
solo documento, una cobertura detallada con la actividad legislativa del Congreso Nacional,
semana a semana.

•

Se elaboró mensualmente, una recopilación de todas las mociones parlamentarias que se
ingresaron durante el año legislativo 2019. De este modo, se pudo hacer seguimiento político a
la agenda legislativa de los diputados y senadores, de manera de complementarla con la del
Ejecutivo. Entre el 1 junio de del año 2019 y el 30 de junio del año 2020, se ingresaron 574
mociones, tanto de diputados como de senadores.

•

El Informe de Posiciones de la Sociedad Civil, tuvo por objeto poner a disposición de manera
mensual las distintas miradas sobre la coyuntura política y su impacto en las relaciones con el
Congreso Nacional.

•

Para apoyar la labor legislativa que realizan diputados y senadores, cada vez que hubo una sesión
en la sala, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, se elaboró una minuta con la
información respectiva del proyecto de ley en discusión, con sus objetivos y modificaciones que
realiza, de modo tal que tuviesen la información necesaria al minuto de la votación. Entre el 1
junio de del año 2019 y el 30 de junio del año 2020, se enviaron 95 minutas de sala a los
senadores y 128 a los diputados.

•

Se elaboró mensualmente, un informe sobre el estado de avance de las comisiones
investigadoras, con el fin de darles seguimiento oportuno, para colaborar y enriquecer en todo lo
que fuera posible la labor de dichas comisiones, las cuales se enmarcan en el rol fiscalizador de
la Cámara de Diputados. Para esto, se trabajó en la coordinación con los ministerios y servicios
públicos involucrados, y así generar una colaboración eficaz con las comisiones investigadoras.

En el ámbito de las relaciones políticas con las organizaciones religiosas, de DIREPOL, depende la
Oficina Nacional de Asuntos Religiosos (ONAR), que entre el 1 junio del año 2019 y el 30 de junio del
año, 2020 llevó adelante los siguientes ámbitos de acción:
•

La Oficina Nacional de Asuntos Religiosos desplegó su trabajo por todo el país, y conformó 16
mesas regionales sobre ley de culto en cada capital regional de Chile. En cada una de esas
instancias, los miembros de la ONAR pudieron reunirse con los miembros y líderes de las diversas
entidades religiosas con presencia en la región, recoger sus impresiones respecto del
funcionamiento de la Ley N° 19.638 y atender a sus dudas. Cada una de estas instancias,
permitieron generar vínculos con las entidades religiosas regionales, y recoger su visión y
consideraciones respecto de la norma.
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resultado ser un actor relevante a la hora de acercar posiciones e intercambiar visiones en aspectos
técnicos y políticos, de manera de hacer más efectivo el despliegue de la agenda gubernamental.
Esta división, además de establecer una relación coordinada con el resto de los equipos legislativos y
los parlamentarios, elabora documentos que traducen esta coordinación, a informes de carácter
público para el conocimiento de las autoridades y la sociedad.
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•

En conjunto con la realización de las mesas regionales sobre la ley de culto, en cada región del
país se celebró un encuentro con líderes religiosos, que fueron organizadas por la ONAR en
conjunto con SENDA, el Ministerio de Bienes Nacionales y el Ministerio de Salud. En cada reunión
regional, participaron especialistas de cada una de esas reparticiones, quienes expusieron sobre
el programa Chile Propietario, informando a los líderes religiosos sobre las herramientas y
mecanismos para regularizar sus propiedades, muchas veces correspondientes a templos
religiosos. Los especialistas regionales del Ministerio de Salud, aportaron información
fundamental respecto de la asistencia espiritual en los recintos hospitalarios de cada región,
mientras que los representantes de SENDA, se refirieron a la labor de prevención y rehabilitación
que realizan como parte del programa Elige Vivir Sin Drogas, destacando el papel que juegan las
organizaciones religiosas en esta materia.

•

Cada encuentro realizado, permitió acercar estas disciplinas a la comunidad religiosa, y generar
oportunidades para trabajar en conjunto en estos distintos aspectos de interés social.

5. División de Gobierno Digital (DGD)

a.

Ley de Transformación Digital: se trabajó exhaustivamente en el diseño tecnológico, normativo y
estratégico para elaborar el Decreto con Fuerza de Ley que establece la gradualidad de
implementación, el Decreto con Fuerza de Ley de excepcionalidad, y Reglamento de Estándares de
Plataformas del Estado, Reglamento de Notificaciones Electrónicas, entre otros, que fueron
entregados para su revisión a los ministerios firmantes, para la redacción final y validación del
modelo de implementación. Adicionalmente, se comenzó el trabajo de elaboración de normas
técnicas de Identidad Digital, Interoperabilidad, Documentos y Expedientes Electrónicos, Calidad y
Funcionamiento, Seguridad y Ciberseguridad. La Ley de Transformación Digital del Estado, establece
que todos los órganos de la administración del Estado, deberán tramitar por medios electrónicos, los
procedimientos y actos administrativos, además de cumplir con determinadas condiciones en sus
procedimientos.

b.

Identidad Digital – ClaveÚnica: el instructivo presidencial de transformación digital establece que
todas las instituciones deberán utilizar ClaveÚnica como mecanismo de autenticación a diciembre de
2020.
La ClaveÚnica permite acceder a 747 trámites del Estado pertenecientes a 212 instituciones. Al 30
de junio, la plataforma cuenta con 8,1 millones de ciudadanos, 2,8 millones más que hace 12 meses.
El uso de la plataforma se ha multiplicado más de seis veces, pasando de 3,8 millones de
transacciones mensuales en septiembre de 2019 a más de 24,3 millones de transacciones mensuales
a junio de 2020. Para satisfacer el crecimiento explosivo de la demanda por el servicio, se refactorizó
y optimizó la arquitectura detrás de la plataforma, llevándola a un estándar tecnológico de alta
disponibilidad, con capacidad de escalar automática y elásticamente frente a incrementos en la
demanda por el servicio. Dichos peaks se han traducido en la superación del millón de personas con
inicio de sesión al día a mayo de 2020.

c.

Identidad Digital – FirmaGob: FirmaGob es una plataforma transversal que permite el uso de Firma
Electrónica Avanzada a las instituciones, para la firma de resoluciones, oficios y diferentes
documentos internos y externos, que otorga un mayor ahorro, seguridad y eficiencia en las
transacciones del Estado.
El uso de FirmaGob ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos doce meses. En junio de
2020, son 307 las instituciones operativas y más de cuatro veces el volumen de certificados de firma
emitidos, llegando a ocho mil 226.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

Los principales hitos de la DGD en la agenda de transformación digital, entre el 1 de junio del año 2019 y
el 30 de junio del año 2020, fueron:
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La meta al 31 de diciembre de 2020 era alcanzar un promedio de 35 mil documentos firmados por
semana y 230 instituciones habilitadas, pero al 30 de junio de 2020 ya se firman en promedio 54 mil
documentos semanales y 307 están operativas, lo que exige actualizar la meta.
d.

Identidad Digital – Domicilio Digital Único: en el primer semestre de 2020 se trabajó en el diseño de
un nuevo sistema de Domicilio Digital Único del Estado. El objetivo del proyecto es disponer de una
plataforma centralizada, uniforme, eficaz y eficiente, para la entrega de información a los ciudadanos
usuarios de los distintos órganos del Estado.
Contar con esta plataforma centralizada para la entrega de información hacia el ciudadano, además
de constituirse en el punto único de consulta para obtener toda la información relevante que los
servicios del estado deben entregar, le permitirá al ciudadano, con total certeza, contar con la
información pertinente y así tomar las acciones que sean necesarias. Se busca que las personas no
tengan problemas debido a que no se enteró de algún proceso o decisión que lo afecte, por pérdida o
error en la entrega del mensaje.
Desde el punto de vista de los organismos y funcionarios públicos, el proyecto incrementará la
eficiencia en la distribución de mensajes a las personas, al eliminar la necesidad de utilizar medios
físicos de distribución, contar con plataformas electrónicas distribuidas para el envío de mensajes o
la contratación de servicios externos para estos fines. Adicionalmente, los organismos podrán tener
una confirmación de lectura del mensaje cuando efectivamente el usuario accede a él y lo lee.
Al 30 de junio se ha terminado el proyecto de diseño, y durante el segundo semestre se
implementará el desarrollo de la plataforma.
Estado Basado en Datos – Nuevo Modelo de Interoperabilidad: entre agosto y diciembre de 2019 la
DGD lideró una mesa de trabajo con 18 instituciones públicas seleccionadas por su importancia en el
volumen de envío y recepción de datos, con las cuales se trabajó el diseño de una nueva arquitectura
tecnológica de interoperabilidad para el Estado, llamada “Nexgo”. Se definieron seis componentes
estructurantes en el diseño: Servidor Central, Nodo, Directorio de Datos, Catálogo de Servicios, Gestor
de Términos y Condiciones, y Autorizador Ciudadano. A partir de enero de 2020 comenzó el desarrollo
de esta arquitectura.
A la fecha, ya está terminado el servidor central y el software de nodo, el cual se encuentra en plena
marcha blanca de integración al grupo de instituciones que conforman el Comité Ejecutivo
Permanente de Interoperabilidad. Dicho comité es liderado por la DGD y está integrado por el
Servicio de Impuestos Internos, la Tesorería General de la República, la Dirección de Presupuestos, el
Servicio de Registro Civil e Identificación, el Ministerio de Desarrollo Social, la Superintendencia de
Seguridad Social, FONASA y el Laboratorio de Gobierno. Esté comité tiene como principal misión
implementar la arquitectura de “Nexgo”, con foco en los servicios de mayor demanda de
interoperabilidad. Durante el segundo semestre de 2020, se terminará el diseño del catálogo de
servicios. En paralelo ya se están generando lo servicios que lo poblarán, y se avanzará con los
diseños de los otros tres componentes.

f.

Estado Basado en Datos – DatosGob 2.0: A comienzos de 2020 concluyó el análisis tecnológico del
portal datos.gob.cl, determinando operarlo con el software CKAN, ampliamente utilizado a nivel
internacional. Dicho trabajo permitió establecer los requerimientos técnicos para contar con una
nueva plataforma de datos, datos.gob 2.0. Esta plataforma añadirá nuevas funcionalidades y mejorará
los niveles de seguridad informática y la usabilidad con un nuevo diseño en base a los estándares del
framework de gobierno, además de integrar una nueva herramienta complementaria (pentaho) para
facilitar el uso de todos los funcionarios públicos, independiente de su perfil, e incorporar opciones de
visualización básica. A la fecha, ya se concretó la contratación de servicios para la nueva plataforma,
que se implementará en base al nuevo diseño de la interfaz, basada en el sistema de diseño de
gobierno Legob.
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Adicionalmente, y en el marco de la pandemia, el equipo de datos prestó asesoría en el diseño e
implementación del visualizador de datos Covid19, publicado en el portal gob.cl, con las cifras
oficiales de gobierno.ç
g.

Cero Papel – DocDigital: Como un decisivo paso hacia la eliminación del papel en el Estado, se
implementó la plataforma “DocDigital”, la cual permite el envío y recepción de comunicaciones
oficiales entre instituciones públicas.
A fines del año 2019, comenzó a funcionar en fase piloto con ocho instituciones estratégicas,
intercambiando oficios, memos, cartas y circulares digitalmente: la Subsecretaría de Hacienda,
ChileCompra, la Dirección de Presupuesto (Dipres), la Tesorería General de la República (TGR), el
Servicio de Impuestos Internos (SII), el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Presidencia y
el Servicio Civil. Estas ocho instituciones ya formalizaron a las demás la decisión impostergable de
tramitación únicamente digital de su documentación, dejando de lado el papel.
A junio de 2020, 141 instituciones de la administración central se han integrado a DocDigital, de las
cuales 80 se encuentran habilitadas enviando y recibiendo documentos, mientras que las 61
restantes están habilitadas para la recepción de documentos, y en proceso de adoptar el envío.
Desde marzo a junio de 2020, se han intercambiado cerca de dos mil 500 documentos oficiales tales
como oficios, cartas, circulares, resoluciones y memorandos. Actualmente, DocDigital cuenta con seis
mil 700 usuarios registrados y 580 oficinas de partes habilitadas. En materia de gestión del cambio,
se han realizado 72 sesiones de capacitación presenciales y virtuales con cobertura a nivel nacional
donde participaron dos mil 970 funcionarios públicos.
Cero Filas
•

Digitalización y Registro Nacional de Trámites: El Instructivo Presidencial de Transformación
Digital instruyó a las instituciones definir sus planes de digitalización que les permitiera alcanzar
un 80 por ciento de sus trámites digitales a diciembre de 2021. Para ello, se creó el Registro
Nacional de Trámites (RNT), donde cada institución declaró sus trámites, y comprometió un plan
de digitalización, por el cual rinde cuenta cada tres meses. Adicionalmente, en abril de 2020, con
el fin de contar con información de demanda de trámites, se habilitó un nuevo módulo de
información relativo al número de transacciones registrado por cada trámite y canal de atención
(digital, presencial y telefónico). A junio de 2020, se informa un total de tres mil 441 trámites de
las instituciones públicas del nivel central, de los cuales mil 924 se encuentran digitales para los
usuarios, alcanzando el 56 por ciento de digitalización.

•

SIMPLE: Para apoyar el proceso de digitalización, se continuó escalando la herramienta “SIMPLE”
como sistema modelador de procesos. A junio de 2020 se han digitalizado 181 procesos
asociados a trámites ciudadanos. Para apoyar la adopción y uso de esta herramienta, se capacitó
a 441 funcionarios públicos en sesiones mensuales, y se creó la biblioteca de casos de
digitalización de SIMPLE, la cual reúne 31 modelos de procesos más comunes asociados a
trámites del Estado.

•

Comisaría Virtual: se desarrolló este proyecto que partió en 2019 con seis trámites de
constancias digitales a Carabineros. En marzo de 2020, ante la contingencia provocada por el
Covid-19, Presidencia y el Ministerio del Interior solicitaron que Comisaría Virtual canalizara los
permisos y salvoconductos que requería la población ante el estado de catástrofe. Lo anterior
obligó a innovar y rediseñar la plataforma para poder sostener el altísimo tráfico y volumen de
transacciones requerido por la población. Para ello, fue necesario rediseñar su arquitectura hacia
una de escalamiento automático en su capacidad de servidores y bases de datos, basado en la
tecnología Kubernetes.

•

Así, se disponibilizaron en Comisaría Virtual catorce permisos temporales para personas
naturales en zonas de cuarentena que pueden ser solicitados usando ClaveÚnica, RUT o
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i.

•

En agosto 2019, Comisaría Virtual era una plataforma donde se registraban en promedio 80 mil
constancias mensuales. Al llegar la pandemia, ese número se multiplicó 251 veces, totalizando
más de 20 millones de transacciones en un mes. Esta situación significó enfrentar un aumento de
demanda explosivo, que implicó disponibilizar este servicio en una arquitectura de alta
disponibilidad, que ha permitido pasar de atender a un promedio de dos mil ciudadanos diarios, a
más de un millón en un día.

•

Tu Empresa en Un Día: la nueva versión de la plataforma, desarrollada por Gobierno Digital en
2019, centraliza la oferta de trámites y servicios para emprendedores y Pymes en Chile,
acompañando al emprendedor en todo el ciclo de vida de la empresa. La nueva oferta de
trámites y servicios tiene un fin orientador y simplificador, lo que se traduce en guías
informativas en un lenguaje cercano y clarificador, una nueva experiencia de uso en las etapas de
formalización de la empresa, junto con trámites y servicios que agilicen la operación y el
crecimiento de las Pymes. Destaca la implementación de la Firma Electrónica Avanzada 100 por
ciento en línea, que a partir de junio de este año permite crear una empresa y realizar algunas de
sus modificaciones totalmente en línea y por menos de dos mil pesos, sin la necesidad de tener
que concurrir al notario. También, se logró la integración de las solicitudes de apertura de cuenta
bancaria desde la misma plataforma, y se estima que en agosto 2020 estará disponible el
servicio con tres entidades bancarias.

•

Módulos de Autoatención ChileAtiende: entre el 1 de junio del año 2019 y el 30 de junio del año
2020 entraron en operación más de 50 nuevas locaciones, con un total de 105 tótems en todo
Chile, ubicados en 68 comunas del país. Además, se incorporaron a la red de tótems, el
Certificado de Deuda Fiscal y el Certificado de Deuda de Contribuciones de la Tesorería General
de la República (TGR); diez nuevos certificados gratuitos del Servicio de Registro Civil e
Identificación, y el Certificado de Afiliación a AFP de la Superintendencia de Pensiones, cerrando
el periodo con un total de 30 trámites disponibles para los ciudadanos. Actualmente se
encuentra en fase de habilitación la nueva versión del software para la administración
descentralizada de las subredes de Módulos de Autoatención (ChileAtiende, Ministerio de
Desarrollo Social, FONASA, SEGPRES y otras instituciones). Lo anterior es necesario para el
crecimiento planificado que se proyecta para el resto del año, partiendo por la entrada en
operación de 49 nuevas locaciones a fines de julio 2020, con lo que se llegará a 154 módulos
operativos.

Adopción digital: en el marco del proceso de Modernización del Estado, resulta fundamental apoyar y
facilitar el tránsito de las instituciones, desde la digitalización hacia la Transformación Digital,
promoviendo la generación de capacidades internas para ello en los servicios, apoyando la
coordinación institucional e impulsando iniciativas de adopción, que pongan en valor la entrega de
servicios a las personas por medios digitales.
Es así como entre el 1 de junio del año 2019 y el 30 de junio del año 2020, se realizaron
capacitaciones periódicas sobre las diferentes plataformas transversales que Gobierno Digital
dispone al servicio de las instituciones públicas: (i) 19 jornadas de FirmaGob, capacitando a 653
funcionarios de 195 instituciones; (ii) jornadas mensuales de SimpleDay, capacitando a 372
funcionarios de 168 instituciones; (iii) 72 jornadas de DocDigital, capacitando a 2970 funcionarios de
301 instituciones, además de jornadas de alineamiento y capacitación a los coordinadores de
transformación digital.
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Pasaporte, y tres tipos de salvoconductos (dos para personas naturales y uno para empresas)
para situaciones de toque de queda. Los permisos se lanzaron sin restricciones de cantidad por
persona, y ya a partir del 4 de abril de 2020 se implementaron restricciones de solicitudes para
poder apoyar la mayor efectividad de las cuarentenas decretadas a nivel nacional.
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j.

Tercer Estudio de Indicadores de Gobierno Digital: se realizó la tercera versión del estudio de Estudio
de Indicadores de Gobierno Digital, que consideró a 234 organismos de la administración central del
Estado y otros entes autónomos. El objetivo fue caracterizar el uso de tecnologías digitales en las
distintas dimensiones relacionadas a la implementación de la Ley N° 21.180 de Transformación
Digital del Estado, con el fin de identificar y cuantificar las brechas existentes para alcanzar los
objetivos fijados por la ley. El estudio cerró con 200 instituciones que contestaron más del 80 por
ciento del largo cuestionario. En agosto 2020 se publicarán los resultados.

k.

Tres estudios de OCDE para Chile en Transformación Digital: En junio de 2020, se lanzaron tres
estudios llevados a cabo con la OCDE en áreas estratégicas de la agenda de transformación digital.
Los tres estudios corresponden a recomendaciones de la OCDE para Chile. El primero es la Estrategia
de Gobierno Digital; el segundo, la Identidad digital como habilitante estratégico de la
transformación digital del país; y tercero, recomendaciones para mejorar el diseño y entrega de
servicios centrados en el ciudadano.

6. División de Administración General

a.

Se realizaron avances en propuestas del plan de acción para la gestión de las comunicaciones
internas del ministerio, a través de boletines periódicos diseñados para informar e invitar a los
funcionarios a ser parte de la formación de buenas prácticas laborales. También, se redactaron
instructivos de reconocimientos y capacitaciones en el ámbito de desempeño y campañas de
autocuidado, para recalcar a los funcionarios la importancia de la salud en el trabajo.

b.

Se llevaron a cabo 27 capacitaciones a 197 funcionarios y personal a honorarios del ministerio, en
temas como calidad de vida y ambientes laborales, liderazgo y negociación, inducción a la
Administración General del Estado, derechos de las asociaciones de funcionarios, inducción a las
políticas pro-equidad de género, derechos humanos, acreditación de compradores públicos, bases de
licitación y proceso licitatorio, estatuto administrativo avanzado y sistemas de calificaciones, NICSP
básico y avanzado, gestión presupuestaria y contabilidad gubernamental, preparación y análisis
financiero de los estados contables, subsidio parental y recuperación de subsidios por incapacidad
laboral, Ley N° 21.133, sumario administrativo y responsabilidad administrativa, gestión documental y
archivo, bienios escala única de sueldos, herramientas Office y uso y manejo de extintores.

c.

A junio de 2020 se han realizado diez capacitaciones a 102 funcionarios y personal a honorarios del
ministerio en temas de: Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, Sistema de
Gestión de Documentos Tributarios Electrónicos (SGDTE), acreditación de compradores públicas,
Inducción en la Administración del Estado, Sistema de Gestión Documental y de Archivo,
Procedimientos Disciplinarios y Uso y Circulación de Vehículos Fiscales, Subsidio Parental y
Recuperación por Incapacidad Laboral, Ética, Transparencia y Lobby en el Sector Público y Estatuto
Administrativo Avanzado Jurisprudencia Relacionada.

d.

En calidad de vida y ambientes laborales, se aplicó el instrumento SUSESO/ISTAS21 (versión
completa), a la autoridad, jefaturas, funcionarios y personal a honorarios, alcanzando un 81 por ciento
de respuesta. Esto, con la finalidad de medir el ambiente y clima laboral. Además, se trabajó de
manera participativa a través de focus group, lo que tuvo como resultado la elaboración de un
programa de medidas de mitigación a mediano plazo (dos años), para el mejoramiento del ambiente
y clima laboral.

e.

Se implementó el proyecto de Transformación Digital, en coordinación con la División de Gobierno
Digital. Esto incluyó una serie de capacitaciones pertinentes, dirigidas a la labor de las secretarias del
ministerio y a la modernización de la Oficina de Partes, a través de la plataforma DocDigital. Además,
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se realizaron avances en el Proyecto Ministerio Cero Papel, incorporando mejoras al sistema de
memo electrónico, al sistema para la gestión documental y al sistema de compras y contrataciones.
Se revisaron y mejoraron los procesos que sustentan la implementación de las Normas
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP). Esto incluyó las siguientes actividades:
•
•
•
•
•
•
g.

Toma de inventario físico a todas las dependencias del ministerio.
Modificación de los criterios para el cálculo de la valorización de activos del ministerio.
Mayor gestión sobre las licencias médicas pendientes de recuperar.
Mejoras en el sistema de control de activo fijo e inventario.
Capacitación de NICSP básico y avanzado.
Mayor coordinación entre unidades.

Avance en la implementación de proyectos tecnológicos dentro del ministerio, entre los que se
encuentran:
•

Telefonía IP: instalación de infraestructura para su implementación, que mejoró la velocidad
de conexión a Internet, instalación de anexos e inicio de plan piloto con conexión local, para
posterior habilitación exterior durante el año 2020. Este proyecto permitirá reducir los
costos de telefonía en un 67 por ciento.

•

Réplica de datacenter y servicios en la nube: implementación de alta disponibilidad de
servicios en base a ambos datacenter, para aplicaciones críticas e implementación de un
proyecto de respaldo de información en la nube.

•

Dispositivos de seguridad perimetral: implementación de acceso mediante biometría en
edificio Moneda 1160 y Moneda Bicentenario.

h.

Se implementaron nuevas políticas y procedimientos internos para el sistema de seguridad de la
información, lo que permitirá lograr niveles adecuados de integridad, confidencialidad y
disponibilidad de los activos de información del ministerio y asegurar la continuidad operacional.

i.

Se elaboraron y actualizaron manuales, que permitieron uniformar y reglamentar ciertos procesos
críticos del ministerio: manual de adquisiciones, procedimiento vía web de las contrataciones a
honorarios, procedimiento de reclutamiento y selección, procedimiento de denuncia y sanción del
maltrato, acoso laboral y sexual, procedimiento de inducción ministerial, y procedimiento del sistema
de integridad.

j.

Se firmó el convenio Estado Verde, iniciativa del gobierno que forma parte de la Modernización del
Estado, cuyo objeto es procurar que las instituciones públicas incorporen prácticas amigables con el
medio ambiente. La Secretaría General de la Presidencia, nominó un comité para la ejecución de esta
tarea, liderado por la jefatura de la División de Coordinación Interministerial.

7. Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia
Los principales logros alcanzados entre el 1 de junio del año 2019 y el 30 de junio del año 2020 por la
Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia, son los siguientes:
a.

En cuanto al trabajo legislativo realizado por la Comisión, los profesionales de la institución
colaboraron con la tramitación y seguimiento de trece iniciativas legales. Dentro de ellas, destaca la
promulgación de la Ley N° 21.180 de Transformación Digital y el envío del proyecto de ley de
Transparencia 2.0, que modifica la Ley N° 20.285. Se realizaron dos mil 568 instancias de soporte y
orientación a distintas reparticiones del nivel central, gobiernos regionales, municipios y
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b.

Se realizaron 30 capacitaciones, reuniones y videoconferencias sobre los temas relacionados con la
labor de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia, como aspectos
derivados de la Ley N° 20.880, Ley N° 20.730, Programas para el Mejoramiento de la Gestión (PMG),
solicitudes de Acceso a Información Pública, Transparencia Activa y alianza para el Gobierno Abierto;
capacitando a un total de 846 personas. Además, se concretaron tres talleres de capacitaciones
denominados Jornadas de Capacitación de Integridad Municipal, dirigidos a funcionarios municipales,
en los que se abordó como tema central, las políticas de integridad pública con aplicación a los
gobiernos locales. Los talleres contaron con la participación de 127 funcionarios. En este mismo
ámbito, también se llevaron a cabo dos jornadas de formación para líderes locales, denominadas
Participación Ciudadana y Transparencia en la Gestión Pública. Los encuentros tuvieron como
objetivo, potenciar la cooperación ciudadana, a través de los Consejos de la Sociedad Civil (COSOC),
participando activamente en los procesos de toma de decisiones públicas. A las jornadas asistieron
un total de 310 personas.

c.

En el marco de la participación de Chile en la Alianza para el Gobierno Abierto, la Comisión Asesora
Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia, en conjunto con la Mesa de Gobierno Abierto,
realizaron una serie de actividades, con el fin de cumplir con las obligaciones de dicha alianza y dar
cumplimiento al Cuarto Plan de Acción de Gobierno Abierto, lanzado el 15 de marzo del año 2019.

d.

La comisión, en representación del ministerio, es integrante de la Red de Lenguaje Claro, cuyo rol
consiste en colaborar con la promoción, inclusión y utilización del lenguaje claro en la administración
del Estado. Esta labor se vio concretada en la participación de nueve reuniones de coordinación,
donde se trataron, entre otros tópicos, temas referidos al Seminario Internacional de Lenguaje Claro,
realizado el 13 de noviembre del año 2019.

e.

En función de la labor de asesorar a la administración del Estado e intermediar en temas referentes a
la atención de casos complejos, la comisión recibió 25 casos para intermediación, de los cuales 16,
fueron concluidos satisfactoriamente.

f.

Se elaboró una propuesta de Programa de Integridad para las fundaciones del gabinete de la Primera
Dama, con el fin de compartir buenas prácticas y con ello, elevar los estándares de cumplimiento en
materia de integridad y transparencia de dichos organismos. Se realizó un diagnóstico inicial del
estado de situación, para posteriormente trabajar en un plan de acción personalizado para cada
institución.

g.

El área internacional de la comisión, orientada a mantener y aumentar su presencia internacional, con
el objeto de posicionar a Chile como un líder regional y de vanguardia en materias de integridad y
transparencia, implementó diferentes planes y medidas de colaboración bilateral con distintos
países, entre los cuales destacan las sostenidas con Perú, Argentina, Brasil, Ecuador y el País Vasco. En
otra arista del trabajo internacional realizado, la comisión participó en grupos de discusión nacionales
e internacionales sobre temáticas de integridad. Dentro de los de mayor realce se encuentran:
•

Relatoría en International Transparency and Good Governance in Public Policy, dirigido a la
comunidad de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). En dicha instancia, se
realizó por un lado, la sexta versión del curso que tuvo por objetivo, entregar una visión
general de las experiencias de Chile y Singapur en transparencia y gobernanza en la
Administración Pública; y por otro lado, se dictó la clase Políticas Públicas en Probidad y
Transparencia: Hacia un Sistema de Integridad en Chile, para dar a conocer la experiencia
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de asistencia técnica y soporte.
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chilena, su estructura político-administrativa e informar sobre las distintas leyes, reformas,
agendas e iniciativas que ha realizado nuestro país en materias de integridad y
transparencia, desde la década del noventa hasta la actualidad.
•

XXIV Edición del Congreso Internacional del CLAD, celebrado en Buenos Aires, Argentina: se
realizaron doce paneles relativos a materias propias de Gobierno Abierto, dentro de las
cuales se destaca y releva la importancia del panel de cierre, que contó con la participación
de 26 expositores, el cual tuvo por objetivo, destacar las ideas fuerza, relevar la importancia
de trabajar bajo un Gobierno Abierto con participación ciudadana, rendición de cuentas,
innovación y transparencia.

•

Reunión OCDE-CAF de la Red sobre Gobierno Abierto e Innovador en América Latina,
celebrada en Cali, Colombia: en dicha instancia, se realizaron paneles de alto nivel sobre
materias de lucha contra la corrupción y Gobierno Abierto. En esta oportunidad, se expuso la
experiencia en la implementación de los planes de acción OGP Chile. La agenda de la reunión
propia de la Red, incluyó los siguientes temas: el futuro de las reformas de Gobierno Abierto
en las Américas; avanzar en la transformación digital del gobierno en América Latina; y la
declaración sobre innovación del sector público en el contexto latinoamericano.

8. Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG)

a.

Se realizó la revisión de 241 planes anuales de Auditoría, los que se retroalimentaron con base en las
directrices técnicas emitidas por el Consejo y las normas internacionales de auditoría interna.
Asimismo, se visitaron las dependencias de las unidades de Auditoría Ministerial en los distintos
ministerios.

b.

En el rol de coordinación de la red de auditores internos, el equipo del Consejo de Auditoría Interna
General de Gobierno, a través de sus analistas y asesores sectoriales, asistió a 68 Comités de
Auditoría Ministerial, invitados por los auditores ministeriales, a los que asistieron los jefes de
auditoría interna de los distintos servicios públicos relacionados con un ministerio. Con ellos, se
realizó un trabajo de análisis y evaluación, con la finalidad de retroalimentar oportunamente sobre
sus contenidos. Producto de esta evaluación, se informó al auditor interno y/o a las autoridades,
según correspondiera, con la finalidad de que las materias claves de cada institución no quedaran
fuera del plan de auditoría.

c.

Se realizaron diversas actividades de capacitación de la red de auditores internos, a través de
especialistas financieros y abogados, enfocadas principalmente en la implementación de los
Objetivos Gubernamentales de Auditoría 2018-2022, fijados por el Presidente de la República, en
materias relacionadas con probidad, compras públicas, control interno, proceso de gestión de riesgos
y operaciones financiero contables.

d.

En cumplimiento del rol colaborativo y de asesoramiento con la Red de Auditores Internos, se
revisaron los informes de auditoría recibidos de parte de los servicios y entidades públicas, que le
reportan al equipo del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno. Luego de ello, se realizó un
trabajo de análisis, con la finalidad de retroalimentar e identificar hallazgos de carácter crítico, que
puedan afectar a las reparticiones. Producto de esta actividad, se informó al auditor interno y/o a las
autoridades, según correspondiera, teniendo por objetivo destacar la importancia de los contenidos y
recomendaciones de los informes, así como propender a la mejora en la formulación de las
observaciones, compromisos/planes de acción y recomendaciones efectuadas por los auditores
internos de cada servicio.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

Los principales logros alcanzados entre el 1 de junio del año 2019 y el 30 de junio del año 2020 por el
Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno para el periodo, son:

222

e.

Participación en el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención
Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos: el mecanismo se
basa en la cooperación entre Estados Partes, con participación de organizaciones de la sociedad civil,
establecido en el marco de la Organización de Estados Americanos, y tiene por principal objetivo
analizar los marcos jurídico-institucionales de cada país, su adecuación a la Convención
Interamericana contra la Corrupción y los resultados objetivos alcanzados. Se participó en:
•

Visita in-situ a Guatemala: el Consejo fue parte de la visita in-situ a Guatemala, estado del
cual Chile fue miembro del subgrupo de evaluación junto a Honduras, asistidos por la
Secretaría Técnica dependiente del Departamento de Cooperación Jurídica de la
Organización de Estados Americanos. En la visita, el rol de los pares evaluadores es analizar
la implementación de las correspondientes disposiciones seleccionadas de la Convención
Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos, y de las
recomendaciones que el Comité de Expertos del mecanismo le ha formulado a cada uno de
los Estados Parte.

•

XXXIII Reunión del Comité de Expertos: en septiembre del año 2019, Chile fue parte de la
XXXIII Reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación
de la Convención Interamericana contra la Corrupción, órgano responsable del análisis
técnico de la implementación de la Convención por los Estados Parte. En dicha reunión, la
comitiva chilena (integrada también por miembros del Poder Judicial, la Contraloría General
de la República y el Ministerio Público), propuso y defendió ante el pleno del comité, el
informe de evaluación de Guatemala.

•

Herramientas de cooperación: el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la
Convención Interamericana contra la Corrupción, elabora lineamientos generales para
abordar distintas materias de las contenidas en la Convención.

f.

•

Ley Modelo en Conflicto de Intereses, que contiene directrices para una política pública, que
prevenga y gestione adecuadamente los conflictos de intereses en la gestión pública.

•

Indicadores para detectar, prevenir y abatir la impunidad en los actos de corrupción, para
identificar retos y adoptar las medidas correctivas que correspondan, y dotar a los Estados
Partes, de un conjunto de indicadores que les permita determinar objetivamente sus
resultados en la investigación, persecución, juzgamiento y sanción penal de los actos de
corrupción, al igual que los factores que incidan en los mismos, a efectos de que pueda
contar con alertas tempranas, que les permitan adoptar oportunamente las medidas
correctivas correspondientes para evitar que dichos actos queden impunes.

En el último año, se realizaron una serie de actividades de coordinación con la Contraloría General de
la República, con la finalidad de fortalecer el control interno y la probidad en el sector público. Entre
ellas, destacan:
•

Establecimiento de una mesa de trabajo para tratar temas de interés común para ambas
entidades y la participación conjunta, en eventos organizados por el Consejo de Auditoría
Interna General de Gobierno y por la Contraloría General de la República.
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•

Realización de dos encuentros de auditores internos – sector central, en dependencias de la
Contraloría, con participación de expositores del equipo del Auditor General de Gobierno y
del órgano de control.

Adicionalmente, el equipo del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, realiza seguimiento de
las actividades de la Contraloría:

g.

•

Seguimientos informes de la Contraloría General de la República: publicados los informes de
auditoría elaborados por la Contraloría General de la República, el consejo confecciona
minutas ejecutivas, dirigidas y enviadas directamente a los Jefes de Servicio, con el objetivo
de contribuir a las autoridades con el cumplimiento del principio de celeridad, para
implementar las medidas correctivas adecuadas para subsanar las observaciones de la
Contraloría. Se enviaron 709 minutas ejecutivas a distintas reparticiones públicas.

•

Trazabilidad de auditorías en ejecución de la Contraloría General de la República: se
implementó un sistema integrado con los auditores internos, para conocer en qué fase se
encuentra el trabajo de la Contraloría en cada servicio o repartición. Estas fases consideran:
(i) la ejecución de la auditoría; (ii) cuándo los fiscalizadores se retiran del servicio; (iii) cuándo
se recepciona el pre informe y (iv) cuándo se contesta el pre-informe.

El Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, lanzó un proyecto que tiene como principal
objetivo generar un Sistema de Calidad de Auditoría Interna, que asegure que las unidades de
auditoría interna del sector público, cumplan con las normas internacionales. En dicho proyecto,
participan como órganos colaboradores la Contraloría General de la República, el Banco
Interamericano de Desarrollo y el Instituto de Auditores Internos (capítulo chileno).
En el marco de este proyecto, se comenzó a trabajar con seis entidades piloto: (i) Subsecretaría de
Relaciones Exteriores; (ii) Carabineros de Chile; (iii) Tesorería General de la República; (iv) Servicio de
Impuestos Internos; (v) Instituto de Previsión Social; e (vi) Instituto de Investigaciones Agropecuarias
(INIA).

•

Evaluación del cumplimiento de la definición de auditoría interna, los principios y las normas,
por parte de la actividad de auditoría interna.

•

Evaluación de efectiva aplicación del Código de Ética, por parte de los auditores internos.

•

Evaluación de la eficiencia y eficacia de la actividad de auditoría interna e identificación de
oportunidades de mejora.

9. Laboratorio de Gobierno
El Laboratorio de Gobierno realiza su labor través de tres servicios: Consultoría Ágil, la Red de Innovadores
Públicos y el Índice de Innovación Pública.
Respecto a los principales hitos y acciones realizadas por el Laboratorio de Gobierno, durante el periodo
entre el 1 junio del año 2019 hasta el 6 de julio del año 2020, destacan los siguientes:
a. CONSULTORÍA ÁGIL
•

La implementación del primer Reporte del Contribuyente para transparentar el uso de los
impuestos, vía Servicio de Impuestos Internos (SII), llegando a al menos tres millones de
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•

Diseño, implementación y replicabilidad del programa de pilotaje de innovaciones sociales
en el Estado, Innova FOSIS, generando un nuevo estándar de procesos y servicio, con mejora
continua, que ahorro once meses de burocracia a FOSIS. Este proceso implicó transformar el
Fondo IDEA en un nuevo programa, y generar nuevos procesos, plataforma de concurso y
seguimiento, capacitación de funcionarios FOSIS y reformulación de la propuesta de valor.
Hoy Innova FOSIS implementó los pilotos de las soluciones que llegaron a los desafíos de su
primera versión en 2019, y ya adjudicó a los ganadores de su segunda versión en 2020.

•

La implementación del Sistema Clase Media Protegida (CMP), junto al crecimiento
sostenible en trámites y beneficios. Hoy se utilizará la plataforma de CMP como base para
el perfil customizado de ChileAtiende. 600 mil personas usaron la plataforma durante el
primer año a través de ClaveÚnica, para orientarse y acceder a beneficios sociales
relevantes. Esta es una iniciativa emblemática del programa de Gobierno para simplificar el
acceso e interacción con la oferta del Estado a las personas de clase media y también
vulnerables. Es el primer servicio digital y presencial que cuenta con interoperabilidad entre
datos claves de SII, RSH, IPS, SRCeI, entre otros. Lo anterior, junto con una usabilidad y
responsividad digital, y el uso de un diseño y un lenguaje claro de cara al usuario, la
convierten en una innovación pública paradigmática de la Agenda de Modernización del
Estado. Este proyecto se realizó con el Ministerio de Desarrollo Social, y con la colaboración
de otros nueve ministerios.

•

Simplificación y Modernización de CORFO de cara Pymes y Emprendedores, Corporación de
Fomento de la Producción (CORFO): El objetivo fue facilitar la interacción entre el Estado y
las Pymes y emprendedores como actuales o potenciales usuarios de CORFO, haciendo más
amigable y simple su relación con los fondos concursables, agilizando los tiempos,
eliminando burocracia y usando tecnología para que los usuarios mantengan su foco en
hacer crecer su negocio y no en las burocracias administrativas. Se concluyó en dos
iniciativas que mejoran la experiencia para los usuarios (emprendedores y funcionarios
públicos): nuevo sistema de modificación de proyectos, que opera y simplifica el rediseño
del proceso, estimando un ahorro de 111 días hábiles de sólo burocracia a emprendedores;
y un nuevo proceso de evaluación de proyectos que disminuye de catorce a cuatro los
modelos de evaluación.

•

Fortalecimiento del Modelo de Atención, Fondo Nacional de Salud (FONASA): Consistió en
mejorar y rediseñar su modelo de atención, con foco en la experiencia del usuario y en la
incorporación de los atributos clave esperados, pasando de un modelo basado en la venta
de productos (bonos), a un modelo basado en la venta de un servicio (de atención basada en
la experiencia del usuario), en el contexto de la búsqueda de convertirse en un seguro de
salud con un impacto potencial de catorce millones de usuarios. Se destaca la
implementación del servicio Hoy Nací y ya soy FONASA, que consiste en una solución de
interoperabilidad entre el Registro Civil y FONASA, para afiliar automáticamente a los recién
nacidos, eliminando trámites innecesarios, beneficiando a la fecha a más de 90 mil recién
nacidos y sus familias. Por su parte, a través de la implementación de FONASA Resuelve,
solución co–creada que consiste en una mesa de casos complejos, con horario continuo de
soporte, dirigida por funcionarios con conocimiento experto, se disminuyó el tiempo
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contribuyentes. Este trabajo de dos meses junto al SII, Dipres y el Ministerio de Hacienda,
permitió co-crear, junto con 700 funcionarios de 15 regiones del país, tres opciones de
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realizó un piloto con evaluación experimental con un universo de 160 mil contribuyentes
para definir cuál versión sería la más adecuada en el objetivo de la rendición de cuenta. El
reporte estadístico fue el mejor evaluado, aumentando un catorce por ciento la percepción
de transparencia y un siete por ciento la confianza en el Estado.

225

•

La migración inicial de 27 por ciento de usuarios de la Tesorería General de la República
(TGR), al pago online de contribuciones, según las primeras mediciones del piloto de 2019.
Este es el resultado de una consultoría que implicó rediseñar el modelo de atención
presencial de las oficinas de la TGR, empaquetando cuatro modelos de oficinas estándar y
además rediseñando roles y flujos de atención. Esto implico el trabajo de más de 100
funcionarios, donde también de generó un cruce con el SII, para coordinar servicio y
estandarizar comunicaciones de cara al contribuyente.

•

El lanzamiento de dos nuevas guías Permitido Innovar, destacando la última de Lenguaje
Claro, la cual ha sido descargada más de dos mil veces, y que es primera en su tipo a nivel
internacional, entregando un modelo de trabajo con herramientas concretas para que
cualquier funcionario o institución pública las aplique en sus canales de atención,
plataformas digitales, material comunicacional, entre otros.

•

Diseño, desarrollo e implementación del nuevo servicio WhatsApp Mujer, canal silencioso,
flexible, 24/7, confidencial y remoto, que posiciona a Chile en el estándar internacional de
atención de mujeres que viven violencia. En sus primeros dos meses de funcionamiento, se
atendió a casi ocho mil mujeres. Este nuevo canal de atención cuenta con una mezcla de
ejecutivas y robots que generan una atención optimizada, y que derivan a atención
informativas, SOS o de contención psicológica. Este proyecto fue realizado con el Ministerio
de la Mujer y Equidad de Género, el SERNAMEG y la empresa Facebook.

•

Lanzamiento Guías de Trabajo a distancia junto al Servicio Civil, que fueron descargadas por
más de mil personas de la Red de Innovadores Públicos.

•

Diseño y pilotaje de una nueva metodología de evaluación de programas gubernamentales
con una lógica de encadenamiento productivo para los cluster de Economía y Trabajo. Este
trabajo se realizó junto al Ministerio de Hacienda, Dipres y la Subsecretaría de Evaluación
Social.

•

Diseño e implementación de los Manuales de la Ley de Protección al Empleo, trabajo
realizado junto al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para comunicar de manera
amigable el uso de los beneficios de la ley, tanto para empresarios como para empleados.

•

Resideño, desarrollo y pilotaje de la transformación del modelo de FonoDrogas, del Servicio
Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA). Este
trabajo con más de 100 funcionarios de SENDA incluyo la generación de un set de ocho
soluciones que comprenden cambios a nivel de servicios web, callcenter, procesos, sistema
de gestión de casos, geolocalización de la oferta y la inclusión de un quiz de autoevaluación
para usuarios. Estas transformaciones apuntan a generar una atención resolutiva a personas
que tienen problemas de adicción con drogas o alcohol, y considera también a sus círculos
cercanos. La implementación de estas soluciones se inició en junio de manera gradual.

•

Entre las consultorías que todavía están en marcha, se cuentan colaboraciones con la
agenda de Transformación Digital y Modelo del Interoperabilidad del Estado, con la División
de Gobierno Digital; el diseño de un modelo sociosanitario para personas mayores, con el
Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA); la reducción de los tiempos de erradicación
de los campamentos junto al MINVU; la generación de un sistema de enseñanza en casa
para padres con hijos menores de tres años junto al MINEDUC.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

máximo de espera por una respuesta, pasando de 30 días a 24 horas en su primer año de
implementación, proyectando una reducción de 40 por ciento en los reclamos.
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b. RED DE INNOVADORES PÚBLICOS

•

Amplió su alcance como espacio de innovación digital, mostrando un aumento de inscritos
del 70 por ciento versus el periodo anterior, llegando a once mil 70 miembros,
pertenecientes a mil 188 instituciones de las 16 regiones del país, significando un aumento
en un 38 por ciento, respecto del período anterior. Mientras que el 72 por ciento de sus
integrantes proviene de instituciones públicas, de los cuales, un 41 por ciento proviene de
regiones distintas a Metropolitana

•

Se realizaron 49 actividades presenciales, mostrando un aumento de un 32 por ciento versus
el periodo anterior. En estas instancias, participaron mil 414 integrantes de la Red. 110
servidores públicos se graduaron del nuevo Curso de Facilitadores para la Innovación
Pública, significando un aumento de un 214 por ciento, respecto al periodo anterior. El curso
se desarrolló en tres regiones del país -Biobío, Valparaíso y Metropolitana- adquiriendo
capacidades para facilitar instancias de innovación dentro de sus instituciones. Se
conformaron ocho comunidades temáticas con instituciones públicas, donde participan más
de 600 integrantes de la Red de Innovadores Públicos, en temáticas tales como personas
mayores, transformación digital del Estado, Gobierno Abierto y otros.

•

Se realizaron las Jornadas de Innovadores Públicos, donde se convocó a los integrantes de la
Red a reunirse en siete ocasiones en distintas regiones del país, con el propósito de
conectar, y aprender herramientas y experiencias para poner a la innovación pública en
acción, en un ambiente participativo, de unidad y diálogo en el contexto país, donde
participaron 308 personas. A su vez, 80 directivos públicos fueron formados en ciencia de
datos, para comenzar la transformación en sus instituciones con proyectos concretos
basados en ciencia de datos.

•

Se ejecutaron y concluyeron las 17 iniciativas de innovación desarrolladas en el marco del
Fondo para la Innovación Pública de la Red de Innovadores Públicos, apoyando iniciativas,
eventos y proyectos que introduzcan, desarrollen y/o promuevan temáticas de innovación
pública, fomentando un entorno innovador con impacto social y público

•

Durante la pandemia se realizó el Bootcamp de Innovación pública con más de mil
participantes en cuatro talleres digitales para entregar herramientas diversas a los
funcionarios públicos, con el objetivo de mantener la continuidad operativa de sus servicios
y generar soluciones para adaptarse al contexto.

c. GENERACIÓN DEL PRIMER ÍNDICE DE INNOVACIÓN PÚBLICA, EN COLABORACIÓN CON EL
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID):
•

En julio del año 2019, el ministerio, a través del Laboratorio de Gobierno, y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), firmaron un acuerdo para desarrollar el Primer Índice de
Innovación Pública de Chile, y primero en su tipo a nivel global.

•

El Índice de Innovación Pública, tiene como objetivo general, conocer el estado de la
innovación pública de las diversas instituciones públicas de Chile, y generar incentivos y
orientaciones, para que las instituciones transformen sus servicios de cara a sus usuarios.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

La Red de Innovadores Públicos es un programa de conexión y entrenamiento para servidores públicos,
sociedad civil, academia y sector privado, motivados por compartir herramientas, experiencias y enfoques
que faciliten el desarrollo de innovaciones que mejoren los servicios públicos que el Estado entrega a las
personas. Dentro de sus principales acciones e hitos, es posible destacar, en su dimensión presencial y
digital, los siguientes:
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•

En un proceso de co–creación en sí mismo, el índice está siendo construido por diversos
actores, representando al sector público, la academia, consultorías dedicadas a la innovación
y el mundo privado.

•

El índice busca ser sencillo y replicable en su medición y difusión, con el fin de servir como
guía para las instituciones públicas que busquen mejorar o integrar la innovación a su forma
de trabajo.

•

La versión beta del Índice se implementó en ocho instituciones, al 30 de junio del año 2020.

•

Actualmente, el 60 por ciento de la plataforma está desarrollada, la cual servirá para
levantar los datos y hacer el cálculo del Índice y enviará a los servicios públicos su
respectivos reportes.

III. PROGRAMACIÓN PARA EL PERIODO 2020-2022

1.

Implementar el modelo de Identidad Digital del Estado: todos los servicios públicos deberán migrar
sus sistemas de autenticación a ClaveÚnica, digitalizar al menos el 80 por ciento de los trámites a
fines del año 2021, y el 100 por ciento a fines del año 2023.

2.

Adaptar las regulaciones a los desafíos que impone la revolución digital, impulsando la incorporación
masiva de las tecnologías digitales en los ministerios y servicios públicos.

3.

Modernizar el Centro de Gobierno a cuatro años plazo, fortaleciendo los mecanismos de coordinación
entre la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Ministerio de
Hacienda y el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia.

4.

Crear una Agencia de la Evaluación de las Políticas Públicas, que dé cuenta de las evaluaciones de las
políticas en curso.

5.

Crear una plataforma única de datos abiertos, que permita hacer públicas las diferentes bases de
datos alojadas en cualquier ente estatal, que contengan información relevante en materia de
recursos humanos, políticas, programas, presupuesto y su ejecución, compras, evaluaciones y
beneficios sociales, asegurando altos estándares de protección de la privacidad.

6.

Institucionalizar el modelo de Transformación Digital permanente del Estado.

7.

Desarrollo de la Estrategia de Gobierno basado en Datos y de la Estrategia de Servicios Compartidos,
para asegurar que, en cada una de estas materias que son comunes a todas las instituciones, todas
avancen coordinadamente hasta lograr una base mínima.

8.

Continuar las mejoras tecnológicas y los talleres de capacitación para las plataformas SIMPLE y
Firma Electrónica Avanzada (FirmaGob).

9.

Fortalecer y consagrar la institucionalidad del Laboratorio de Gobierno. Aumentar la cobertura del
Servicio de Consultoría de Innovación Pública Ágil, acompañando a más instituciones públicas a
explorar y solucionar desafíos, a través del desarrollo de ciclos de trabajo secuenciales.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

La modernización del Estado constituye un eje central de SEGPRES, y para cumplir con el objetivo de
transformarlo en uno moderno, cercano, inteligente y al servicio de las personas, se buscará avanzar en las
siguientes iniciativas:

228

10. Avanzar hacia la modernización de la gestión interna del ministerio, incluyendo revisión y mejora de
los procesos actuales, la elaboración y formalización de procedimientos, y la digitalización de flujos
de trabajos, todo esto con el fin de aumentar la productividad y utilizar de manera más eficiente los
recursos del Estado.
11. Avanzar en temas de gestión y desarrollo de las personas, teniendo como antecedentes los
lineamientos que entrega la Dirección Nacional de Servicio Civil. La implementación de nuevas
políticas, que busquen, por un lado, promover un mejor empleo público y por otra parte, un Estado al
servicio de los ciudadanos.
12. Adherirse al proceso de compras conjuntas mandatadas por la Dirección de Compras y en
coordinación con otros servicios públicos, para el caso del servicio de telefonía móvil, la compra de
equipos computacionales y otras adquisiciones que puedan surgir posteriormente.

a.

Potenciar el rol de la Biblioteca del Congreso Nacional como órgano asesor y profesionalizar la
asesoría parlamentaria, transitando desde la asesoría externa individual a las asesorías profesionales
permanentes por comités o bancadas. Éstas se designarán por concurso público en tres etapas,
incluyendo criterios de profesionalización y confianza política. Los asesores tendrán dedicación
exclusiva al trabajo legislativo.

b.

Profesionalizar la asesoría parlamentaria, transitando desde la asesoría externa individual a las
asesorías profesionales permanentes por comités o bancadas.

c.

Crear una Secretaría Técnica común del Senado y la Cámara de Diputados, que cumpla una función
revisora, previa a la promulgación de la ley. Dicha secretaría deberá elaborar un modelo de redacción
legislativa, los errores de técnica legislativa, las posibilidades de refundir proyectos, la racionalización
del número de comisiones permanentes, entre otros.

d.

Disminuir el número de parlamentarios, manteniendo un sistema proporcional, reduciendo su número
a 120 diputados y 40 senadores.

e.

Perfeccionar los mecanismos de fiscalización al gobierno y la administración pública y fortalecer la
obligación de respuesta y seguimiento de oficios por parte del Ejecutivo.

f.

Establecer la obligación de las autoridades del Ejecutivo o sus representantes, de asistir a las
comisiones legislativas a las que sean citados y sancionar como falta grave a la probidad
administrativa, la entrega de antecedentes falsos en comisiones investigadoras.

g.

Fortalecer el control ético y de gestión presupuestaria, creando una Contraloría General del
Congreso Nacional que ejerza su rol con autonomía.

h.

Establecer un organismo permanente, de carácter colegiado e independiente, encargado de la
dirección general y superior del Congreso Nacional, responsable de su gestión administrativa y
económica.

i.

Incorporar la obligación anual de los parlamentarios, de rendir cuentas públicas en sus respectivos
distritos y circunscripciones.

j.

Crear la iniciativa conjunta entre el Ejecutivo y parlamentarios, para aquellas materias que no sean de
iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

Se trabajará en conjunto con el Congreso Nacional, en una serie de medidas orientadas a apoyar, mejorar
y modernizar el funcionamiento del órgano legislativo. Sobre esta materia se buscará avanzar en las
siguientes iniciativas:
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k.

Regular el reemplazo parlamentario cuando el cargo queda vacante, estableciendo que se provea por
la persona que habría resultado elegida de corresponderle a esa lista otro cargo.

l.

Establecer un límite a la reelección de los parlamentarios.

•

Retomar el proyecto del Defensor del Ciudadano Digital (digitalización de la Oficina de
Información, Reclamos y Sugerencias).

•

Impulsar la Ley de Transparencia 2.0.

•

Impulsar la agenda legislativa.

•

Asumir la Secretaría Técnica de la Red de Lenguaje Claro.

•

La libertad religiosa y de culto, constituye un componente esencial de una sociedad libre. Por
eso, el ministerio trabajará en fortalecer y proteger la libertad religiosa y la igualdad de culto, a
través de las siguientes medidas:
-

Fortalecer la institucionalidad de asuntos religiosos existente, en orden a profundizar la
promoción de la libertad religiosa.

-

Formar una instancia interdisciplinaria integrada por la sociedad civil y por
representantes de diversos servicios públicos.

-

Avanzar en destrabar la aplicación de la libertad religiosa, incluyendo la eliminación de
las dificultades, para el goce definitivo de los derechos asociados a ella y promover la
participación de las diversas iglesias y entidades religiosas como actores y gestores
sociales en todo el territorio nacional.

-

Promover la participación de las diversas iglesias y entidades religiosas como actores y
gestores sociales en todo el territorio nacional.

-

Incorporar a las organizaciones religiosas como susceptibles de ser objeto de
donaciones con beneficios tributarios en la Ley Única de Donaciones.

-

Generar foros de discusión pública que promuevan el respeto, cooperación, tolerancia y
diálogo interreligioso entre las diversas comunidades religiosas presentes en el país.

-

Elaborar y articular estrategias para fomentar la participación de las organizaciones
religiosas en el fomento y reconocimiento de los derechos humanos, como lo hacen
actualmente muchas iglesias en cárceles y hogares de menores, en un contexto de
diversidad y cultura democrática.

-

Incorporar a las organizaciones religiosas en los Consejos de la Sociedad Civil de las
instituciones relacionadas con materias de su interés, tales como la Secretaría General
de la Presidencia, SENAMA, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del
Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), Gendarmería de Chile e INJUV, entre otros.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

Por otro lado, la probidad y transparencia en el Estado, constituyen un sello central que el ministerio
buscará instaurar en el país. Se avanzará hacia un Estado transparente y abierto, mejorando los
mecanismos de fiscalización y ampliando las exigencias de transparencia y probidad. En este sentido, se
propone trabajar en las siguientes medidas:
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MINISTERIO

SECRETARÍA
GENERAL DE
GOBIERNO

I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS
1. Misión: Generar puentes que permitan mejorar la conexión entre la
ciudadanía y el Gobierno
El Ministerio Secretaría General de Gobierno es el órgano encargado de promover la comunicación
entre el Gobierno y la sociedad chilena, mediante la difusión de decisiones, iniciativas, mensajes
centrales, actividades, beneficios y oportunidades emanados desde el Ejecutivo, promoviendo la
corresponsabilidad de los ciudadanos y sus organizaciones, a través de mecanismos de participación
ciudadana que respeten la diversidad social, la interculturalidad y la no discriminación arbitraria en
cualquiera de sus formas. Para ello, debe proporcionar a las autoridades de Gobierno información
relevante y de calidad para la toma de decisiones, así como, asesorar y coordinar a los ministerios y
servicios públicos, y establecer canales de vinculación con las personas y las organizaciones sociales, de
manera tal que sus opiniones, expectativas e inquietudes sean recogidas a tiempo y en un contexto de
plena transparencia.

El Ministerio Secretaría General de Gobierno pretende promover la mayor apertura de canales de
participación, reflejando la real intención de que la ciudadanía contribuya en la generación e
implementación de políticas públicas, tanto a nivel ministerial como a nivel de servicios. Se busca
contribuir al fortalecimiento de la sociedad civil y sus distintas formas de organización, además de
impulsar el contacto directo con la sociedad chilena a través de plataformas digitales y redes sociales
que faciliten la comunicación.

2. Objetivos estratégicos
El principal objetivo del Ministerio es aprovechar las instancias institucionales para fomentar la
comunicación entre ciudadanía y gobierno.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

De acuerdo con lo establecido en el programa de gobierno del Presidente de la República, el Ministerio
Secretaría General de Gobierno asumió el desafío de potenciar la participación ciudadana a través de la
apertura de espacios para promover y desarrollar la solidaridad entre las personas. Se busca fortalecer
la vinculación proponiendo una comunicación directa entre el Estado y los chilenos, apoyando y
fortaleciendo a las organizaciones de la sociedad civil, proponiendo un cambio cultural que haga que
cada chileno y chilena se pregunte no sólo qué puede hacer por su proyecto personal, sino también qué
puede hacer por su comunidad y por su país.
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A su vez este se divide en una serie de objetivos particulares orientados a responsabilidades específicas
del ministerio:
a.

Desarrollar espacios de información y comunicación entre el Gobierno de Chile y la ciudadanía, de
modo que se difunda y retroalimente la acción gubernamental con las demandas y opiniones de las
personas.

b.

Promover una mayor apertura de canales de participación ciudadana en el diseño, implementación,
seguimiento y evaluación de políticas públicas en los ministerios y servicios públicos.

c.

Armonizar la política comunicacional de las diferentes unidades del Gobierno, para facilitar el
mismo intercambio con los sectores específicos de la ciudadanía que les correspondan a sus
carteras.

d.

Incorporar a la ciudadanía al proceso de elaboración, implementación y evaluación de políticas
públicas mediante la promoción de espacios de participación, desarrollo de herramientas y
mecanismos para el fortalecimiento de la sociedad civil y sus distintas formas de organización.

e.

Apoyar la ejecución de iniciativas regionales, provinciales y comunales destinadas a fomentar el
pluralismo informativo y la libertad de expresión.

f.

Fortalecer y promover el crecimiento de la sociedad civil organizada, asegurando su autonomía y su
rol subsidiario en la creación del tejido social necesario para una sociedad libre y armónica.

g.

Promover e incentivar el desarrollo de compromisos en materias de participación ciudadana,
respeto de la diversidad social, interculturalidad y la no discriminación arbitraria en cualquiera de
sus formas, a través de asesoría técnica a los distintos organismos públicos.

h.

Integrar a todos los ciudadanos a la sociedad, promoviendo programas de no discriminación en
organizaciones públicas y privadas, y vigilando para sancionar conductas de discriminación
arbitraria.

i.

Coordinar la Política Comunicacional del Gobierno de Chile y proveer a sus principales autoridades
asesoría comunicacional e información relevante que permita identificar necesidades estratégicas
y coyunturales y la toma de decisiones en materia de políticas públicas.

3. Situación actual

a.

INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA Y AUTORIDADES DE GOBIERNO

Con el objeto de generar canales de contacto con la ciudadanía y cumplir con el mandato del
Presidente de la República, de tener un gobierno cercano, que sea capaz de comunicar en forma
efectiva y con un lenguaje adecuado de lo que ocurre en el acontecer noticioso, la División de
Organizaciones Sociales (Dos) a través del programa InfoBus Ciudadano y Boletín InformaDOS, busca
entregar a la ciudadanía un fácil acceso a la información gubernamental. La sociedad civil también
puede realizar sus consultas en distintos espacios de atención, liderado principalmente por el Sistema
Integral de Información y Atención Ciudadana (Siac) del ministerio.
Además, esta institución tiene como parte fundamental entregar la información a las autoridades de
Gobierno, impulsadas directamente por la Secretaría de Comunicaciones (SECOM), a través de la
entrega diaria de Boletines Informativos (síntesis noticiosas) a las autoridades de Gobierno (165

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Para abordar la situación actual del ministerio, se deben distinguir áreas de acción, las cuales se
traducen en productos estratégicos:
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autoridades en ejercicio para el año 2019), con la finalidad de que conozcan los temas de coyuntura y
tendencias que enfatizan los medios de comunicación; la administración de la Plataforma del Banco
Multimedia “La Moneda Informa”, dirigida a autoridades de Gobierno y algunos funcionarios públicos,
que contiene las principales noticias del acontecer nacional e internacional; y la gestión para el
encuentro del Presidente de la República con la ciudadanía a través de la transmisión del Mensaje
Presidencial.
b.

FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL

Para construir un Chile de progreso para todos, más libre, justo y solidario, más acogedor, seguro y unido,
se requiere fortalecer la sociedad civil.
Con esta finalidad, el Ministerio Secretaría General de Gobierno cuenta con mecanismos orientados a
fortalecer la sociedad civil y sus distintas formas de organización, principalmente a través de la División
de Organizaciones Sociales (Dos) y la Unidad de Fondos Concursables.
La División de Organizaciones Sociales (Dos), es un puente de comunicación entre el Gobierno y la
sociedad civil; además de colaborar activamente en el fortalecimiento de ésta, busca, a través de
distintas herramientas, informar o dar espacios de opinión para que toda la comunidad participe. La Dos
cuenta con Escuelas de Formación Social y capacitaciones (presenciales y E – Learning), las cuales
buscan contribuir a la formación y perfeccionamiento de líderes sociales y dirigentes.
La Unidad de Fondos Concursables está encargada de gestionar, coordinar y monitorear los procesos
relativos a la entrega de recursos dispuestos por los programas del Fondo de Fomento de Medios de
Comunicación Social Regionales, Provinciales y Comunales y el Fondo de Fortalecimiento de las
Organizaciones y Asociaciones de Interés Público.
Con este tipo de iniciativas se busca empoderar a la sociedad civil para que encuentre autonomía en sus
labores propias y así puedan interactuar con los servicios públicos y los diferentes órganos del Estado.
c.

FONDOS PARA LA CIUDADANÍA

En segundo lugar, con el Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público, que nace con
la Ley N° 20.500. El objetivo de este fondo es financiar proyectos de carácter local, regional y nacional
que busquen fortalecer a aquellas organizaciones de interés público cuya finalidad es la promoción del
interés general en materia de derechos ciudadanos, asistencia social, educación, salud, medio ambiente
o cualquier otra de bien común, en especial las que recurran al voluntariado. Todo lo anterior en
temáticas de Fortalecimiento de Organizaciones o Fortalecimiento a la Comunidad.
d.

ASESORÍAS COMUNICACIONALES A AUTORIDADES

La Secretaría de Comunicaciones (Secom), a través de su Departamento de Comunicaciones, realiza
asesorías comunicacionales a todos los ministerios y servicios que forman parte de la Administración
del Estado, entregando lineamientos centrales del Gobierno de Chile en lo que a comunicaciones
respecta.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

El Ministerio Secretaría General de Gobierno cuenta, en primer lugar, con el Fondo de Fomento de
Medios de Comunicación Social, Regional, Provincial y Comunal, gestionado por la Unidad de Fondos
Concursables. El objetivo de este fondo es financiar proyectos relativos a la realización, edición y
difusión de programas de carácter regional o local que refuercen el rol de la comunicación en el
desarrollo social y cultural del país, rescatando la identidad propia de cada región y comuna.
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e.

COORDINACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Parte fundamental del rol del Ministerio Secretaría General de Gobierno es fortalecer la capacidad que
tengan las personas de involucrarse en el quehacer gubernamental, por esta razón, busca potenciar las
instancias que establecen las garantías necesarias para que este ejercicio sea realizado por todos los
ciudadanos, como son las Cuentas Públicas Participativas o los Consejos de la Sociedad Civil.
A través de la División de Organizaciones Sociales (Dos) se entregan los lineamientos y se realizan
asesorías técnicas y metodológicas para la implementación y ejecución de los mecanismos de
participación ciudadana a los órganos del Estado a nivel de ministerios y servicios públicos. Además, el
Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación busca promover la incorporación de la
participación ciudadana en la gestión de las políticas públicas, a través de las capacitaciones a los
funcionarios públicos.
El desafío actual es consolidar la participación ciudadana en la gestión pública, lo que se puede dividir
en tres ámbitos: 1) a nivel central, buscar las formas de dar financiamiento al ejercicio de la
participación y lograr que esta se adapte al funcionamiento propio de cada ministerio o servicio
dependiente; 2) a nivel regional, lograr la instalación de los Consejos Regionales de Organizaciones de la
Sociedad Civil que serán un mecanismo de participación a nivel de gobierno regional, fortaleciendo el
proceso de descentralización del país; y 3) a nivel local y municipal, agilizar procesos de constitución y
funcionamiento de los Consejos Comunales de la Sociedad Civil y la realización de cuentas públicas
participativas municipales.
f.

DIRECTRICES Y HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS PARA LOS FUNCIONARIOS(AS) PÚBLICOS Y
REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA SUPERAR LA DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA

Una tarea clave para el Ministerio Secretaría General de Gobierno, radica en asesorar y coordinar temas
relativos a la no discriminación en los distintos ministerios y servicios, de modo de contribuir a la
sensibilización y concientización de los funcionarios públicos y la ciudadanía. El Observatorio de
Participación Ciudadana y No Discriminación pretende posicionarse como el referente del ministerio
hacia la ciudadanía, como el organismo encargado de generar un cambio en la ciudadanía, avanzando en
la inclusión social y retrocediendo en la discriminación arbitraria de todo tipo.
De esta forma, crea canales de vinculación con las organizaciones sociales, para generar insumos
técnicos y teóricos para la creación de políticas públicas referentes a los temas de participación
ciudadana y no discriminación.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL 2019
Durante el 2019 y hasta mayo del año 2020, el Ministerio Secretaría General de Gobierno ha realizado
un trabajo con el objetivo de brindar información a la ciudadanía, fortalecer a la sociedad civil, y generar
un puente entre el Gobierno de Chile y la ciudadanía. Entre sus principales logros, se encuentran:
1.

Guía de fondos concursables

La guía es una compilación que reúne los diferentes fondos concursables, los cuales son mecanismos de
asignación de recursos que el Estado a través de diversos Ministerios pone a disposición de la
ciudadanía para la materialización de sus proyectos. Mediante estos fondos se entrega a las
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El Observatorio cuenta también con la Biblioteca de Participación Ciudadana, la cual es un espacio de
acceso público, que provee contenido sobre temáticas relacionadas a la participación política y
ciudadana, ciencias sociales en general y sobre no discriminación, diversidad e inclusión social.
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organizaciones sociales la responsabilidad de definir e implementar lo que consideren necesario para
mejorar la calidad de vida de sus comunidades.
Son concursables, porque toda persona, u organización interesada, que cumpla con los requisitos, puede
postular presentando un proyecto que será evaluado y ponderado en conformidad a lo dispuesto en las
bases que lo regulan. Por lo tanto, todos los participantes conocen la misma información y tienen
iguales posibilidades de adjudicárselos.
El año 2019 la guía contempló 64 fondos concursables, que correspondían a catorce
ministerios. Además de encontrarse disponible en formato digital se repartieron de 41 mil doscientos
cuarenta ejemplares a la ciudadanía.
2. Portal único de fondos concursables
Durante el 2019 se lanzó el nuevo Portal de Fondos del Estado (www.fondos.gob.cl), iniciativa que se
enmarca en el Programa de Gobierno del Presidente de la República, con el objeto de tener un portal
que reúna información completa y que permita postular a todos los fondos concursables del Estado.
Este portal reunió diez instituciones y trece fondos lanzados a través del Portal con diversas líneas de
concurso (20), poniendo a disposición unos 8 mil 046 millones 260 mil 630 pesos.
Esta herramienta tecnológica centrada en el usuario, permite el acceso en un solo lugar de información
completa de las fuentes de financiamiento pública de asignación concursable (fondos), con la posibilidad
de realizar el proceso de "Postulación" de manera digital. Para los servicios públicos que operen con la
plataforma, podrán gestionar las etapas transversales de los concursos públicos, más allá de la
postulación como, por ejemplo: admisibilidad, evaluación, adjudicación y firma de convenios,
seguimiento técnico y rendición de cuentas, de acuerdo con los estándares técnico-informáticos del
portal.
El Portal Único de Fondos Concursables pone a disposición de la ciudadanía, concursos para dar
financiamiento al ejercicio de la participación y lograr que esta se adapte al funcionamiento propio del
ámbito de acción de la organización.
Como herramienta, impulsa el contacto directo a través de plataformas digitales, promueve la
comunicación entre Gobierno y la sociedad chilena, a través del mecanismo de participación
denominado “Fondo Concursable” utilizando a la tecnología informática como canal de apertura para la
vinculación con personas y organizaciones.

Una tarea clave para el Ministerio Secretaría General de Gobierno es la coordinación y asesoramiento,
en temas relativos a la no discriminación, de modo de contribuir a la sensibilización y concientización de
los funcionarios públicos y la ciudadanía. El Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación
busca posicionarse como el referente del Gobierno hacia la ciudadanía, como el organismo encargado
de generar un cambio social, avanzando en la inclusión social y retrocediendo en la discriminación
arbitraria de todo tipo. De esta forma, crea canales de vinculación con las organizaciones sociales, para
generar insumos técnicos y teóricos para la creación de políticas públicas en temas de participación
ciudadana y no discriminación.
Durante el 2019 el Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación realizó la Segunda
Consulta Nacional sobre la Discriminación Nacional (#yoterespeto), con el objetivo de actualizar la
percepción sobre discriminación en Chile y contrastar los resultados con la consulta realizada durante el
2013, lo que servirá de insumo para realizar mejoras a la Ley N° 20.609, que establece medidas contra
la discriminación. En esta consulta participaron más de 60.000 personas. Sus resultados se están
trabajando en conjunto con la Pontificia Universidad Católica de Chile y se presentarán durante el
segundo semestre del 2020.
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4. InfoBus
El Programa Infobus Ciudadano tiene por finalidad informar, atender y promover un diálogo con la
ciudadanía, entregando información acerca de las políticas públicas y/o beneficios sociales que entrega
nuestro Gobierno. Con el transcurso de los años, el programa Infobus ciudadano se ha convertido en uno
de los principales impulsores de la transferencia de información, de forma presencial, por parte del
Estado hacia los ciudadanos. Para estos efectos, lo acompañan de manera permanente, en cada una de
sus giras, los distintos servicios públicos que, transmiten y explican las diversas políticas públicas
atingentes al territorio, los beneficios, planes y programas, centrando sus esfuerzos en facilitar el
acceso a la información, de forma cercana y con mayor claridad.
Durante el año 2019, el Programa Infobus Ciudadano ejecutó 278 atenciones en sus tres modalidades:
dispositivo móvil e itinerante, feria de servicios y stand Infobus, recorriendo todas las regiones del país,
abarcando un total de 160 comunas, atendiendo a 265 mil 827 personas, entre ellos 105 mil 507
hombres (40 por ciento) y 160 mil 320 mujeres (60 por ciento).

Infobus Ciudadano (Cantidad de atenciones por año)
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Atenciones

5. Boletín InformaDOS
Es uno de los medios de comunicación utilizado por la División de Organizaciones Sociales, para
entregar información relevante a vecinos, dirigentes sociales y a las organizaciones de la sociedad civil,
con la intención de difundir los programas y políticas del Gobierno.
Esta herramienta se distribuye en el despliegue territorial realizado por la División de Organizaciones
Sociales (plazas ciudadanas, jornadas de diálogos participativos, capacitaciones, entre otros). Durante el
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2019 se editaron diez boletines, los que, en una labor conjunta de la División de Organizaciones Sociales
y las 57 Gobernaciones, entregaron un total de 550 mil ejemplares impresos.
6. Diálogos con la ciudadanía
Los diálogos son espacios de encuentro y participación entre las autoridades de Gobierno y
representantes de la sociedad civil (dirigentes, líderes sociales y ciudadanos) con el objetivo de debatir
sobre aspectos relevantes de las políticas públicas e inquietudes existentes sobre las
institucionalidades de nuestro país. Durante el año 2019 se realizaron 121 diálogos participativos, a los
cuales asistieron diez mil 211 personas, entre ellas siete mil 504 mujeres (73 por ciento) y dos mil 707
hombres (27 por ciento).

REGIÓN

HOMBRES

MUJERES

TOTAL
PARTICIPANTES

N° DE
DIÁLOGOS

ARICA Y PARINACOTA

2

61

63

2

TARAPACÁ

28

117

145

2

ANTOFAGASTA

30

157

187

4

ATACAMA

58

208

266

4

COQUIMBO

47

69

116

2

VALPARAÍSO

16

86

102

2

METROPOLITANA

1.308

3.812

5.12

56

O’HIGGINS

31

89

120

2

MAULE

131

455

586

5

ÑUBLE

27

89

116

2

BIOBÏO

225

450

675

6

LA ARAUCANÍA

282

632

914

5

LOS RÍOS

138

318

456

5

LOS LAGOS

133

341

474

4

AYSÉN

135

290

425

12

MAGALLANES

116

330

446

8

TOTAL GENERAL

2.707

7.504

10.211

121

7. Campañas comunicacionales
Se llevaron a cabo diferentes campañas comunicacionales, entre las que se destacan:
a. Campaña “Yo te respeto”, del Ministerio Secretaría General de Gobierno, el cual fue una invitación a
reflexionar y sensibilizar a la ciudadanía sobre la integración, llamando a responder la Segunda Consulta
Ciudadana sobre Discriminación. Este instrumento tuvo una alta participación, llegando a más de 60 mil
encuestas. Estos resultados permitirán mejorar las políticas públicas entorno a la temática.
b. Campaña “El Peor abuso”, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, tuvo por objeto instalar en la
población el rechazo absoluto hacia cualquier tipo de abuso infantil. Esta iniciativa generó un tema en
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A continuación, se muestra la cantidad de Diálogos ejecutados a nivel nacional, desagregados por región
y por sexo:
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los medios de comunicación, logrando tener más de un millón de interacciones a través de los medios
de comunicación digitales, además de las personas que compartieron esta campaña.
c. La campaña de “El Chile que Queremos”, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, fue una iniciativa
para invitar a participar de los distintos diálogos ciudadanos que se realizaron, para escuchar y construir
los lineamientos de la Nueva Agenda Social de Gobierno, lanzada en noviembre de 2019. La campaña
contó con una cobertura en todo el país y se logró una participación de más de 120 mil personas que
informaron a través de la plataforma www.elchilequequeremos.cl sobre sus diálogos, cabildos o la
consulta individual que existía en la plataforma.
d. Campaña “Yo odio el 18”, del Ministerio de Transporte e Interior y Seguridad Pública, a través de
Conaset y Senda. Tuvo por objeto instalar un potente mensaje para la responsabilidad vial, el
autocuidado, consumo de drogas y alcohol durante las Fiestas Patrias. La campaña tuvo presencia en
medios de comunicación que lograron impactar a más de 3.5 millones de personas. Durante los seis días
que duraron las festividades, el porcentaje de accidentes de tránsito bajo en un 26% en comparación al
mismo periodo 2018.
e. Campaña “Subiendo la calidad de tu vivienda”, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para dar a
conocer e informar sobre la postulación de subsidios habitacionales.
f. Campañas del Ministerio de Salud. Durante el año 2019 se desarrollaron iniciativas comunicacionales
en temáticas de salud pública como VIH, donde se invitó a toda la población a hacerse el test rápido, con
el fin de detectar oportunamente y empezar su tratamiento, lo que tuvo una amplia acogida; campañas
sanitarias preventivas para enfrentar el invierno y la vacunación contra la influenza, la cual logró
aumentar el número de personas vacunadas pertenecientes a los grupos de riesgo. El objetivo central
de estas campañas fue poner énfasis en informar y educar, sobre medidas sanitarias y preventivas que
afectan regularmente a la población. Cada una de estas iniciativas tuvo distintos focos
comunicacionales con el fin de impactar a jóvenes y población de riesgo. Todas estas campañas
consideraron pautas a nivel nacional con medios efectivos y de gran alcance para llegar a un gran
número de hogares chilenos.
g. Campaña “Prevenir un incendio es más fácil que combatirlo”, del Ministerio de Agricultura, a través de
CONAF, en que el tradicional coipo chileno, Forestín, vuelve con una imagen renovada y cercana al
público. La inserción de este clásico personaje, permitió una bajada más actual para niños y jóvenes con
un mensaje de prevención y preservación de nuestros recursos forestales. La pauta televisiva contempló
un alcance de 3.9 millones de personas.

i. Campaña “Nada justifica la violencia contra la mujer”, del Ministerio de la Mujer y Equidad de género,
para promover la tolerancia cero a la violencia contra la mujer. Esta campaña invitaba a llamar al 1455
Fono Ayuda y Orientación para las personas que son víctimas o testigos de la violencia de género.
Durante el mes de campaña las llamadas se incrementaron en un 77% respecto al 2018.
j. Campaña “Chile parte por ti”, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, tuvo por objetivo informar a
la población sobre la ley que aumentó las pensiones de la población más vulnerable del país,
correspondiente a los beneficiarios del Pilar Solidario y el porcentaje de aumento según los tramos que
indica la ley. Éste aumento corresponde a la primera medida aprobada por el Congreso de la Agenda
Social del presidente Sebastián Piñera, posterior al estallido social del 18 de octubre de 2019.
k. Campaña “8M” del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. En los días previos a la conmemoración
del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de 2020, se realizó una campaña a través de redes
sociales. Bajo el nombre #PorTodas, donde se mostraron a distintas mujeres que desde sus diferencias
se encuentran y valoran el ser mujer.
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h. Campaña de “Ausentismo escolar” de Ministerio de Educación, para educar a la población sobre la
importancia de asistir a clases y las consecuencias de la inasistencia.
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l. Campaña “Vacunación Influenza 2020” del Ministerio de Salud. Bajo un escenario sanitario complejo se
elaboró la campaña de vacunación en que se hacía un llamado urgente a la inmunización de la población
de riesgo con fecha 16 de marzo se lanzó la campaña comunicacional y la inmunización en los centros
de salud. Debido al complejo escenario por Covid19, los grupos de riesgos en pocas semanas han
superado todas las estadísticas de inmunización. Al 2 de abril se han administrado 5.846.440 dosis lo
que corresponde a una cobertura de un 73,3% a nivel nacional.
El compromiso del gobierno con la comunicación en las regiones a través de la Asociación Regional de
Canales de Televisión (Arcatel) y la Asociación Chilena de Radios (ARCHI), permite llegar a cada rincón de
Chile, manteniendo a los compatriotas informado sobre de las diferentes campañas y beneficios
estatales.
8. Fondos concursables
El Ministerio Secretaría General de Gobierno cuenta con dos fondos concursables. Por medio de su
Unidad de Fondos administra el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social Regionales,
Provinciales y Comunales y el Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público.
a.

FONDO DE MEDIOS

Es una iniciativa que tiene su origen en la Ley Nº 19.733, sobre Libertades de Opinión e Información y
Ejercicio del Periodismo, con la que se ha buscado apoyar a los medios regionales y locales de nuestro
país. Durante el 2019 se contó con un presupuesto sobre los mil 847 millones de pesos (se aumentó en
un 11,8 por ciento respecto al año 2018) para financiarlos. Se recibieron más de mil postulaciones a
nivel nacional, adjudicándose 633 proyectos, lo que representa un aumento del 8 por ciento en relación
al año anterior.
A diferencia de años anteriores, durante el 2019, la gran mayoría de los medios de comunicación
recibieron los recursos durante el primer semestre, lo que permitió ordenar el proceso concursal sobre
ejecución y rendición de los proyectos dentro del año calendario.
Para el proceso 2020, el presupuesto para transferir a terceros, supera los mil 974 millones de pesos, lo
que permitirá financiar más proyectos de medios de comunicación locales y regionales. Además, se han
reestructurado las bases del concurso, incluyendo criterios de lenguaje no sexista, formatos inclusivos y
lenguaje claro.
FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE INTERÉS PÚBLICO

Establecido por la Ley N° 20.500 Sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública,
durante el año 2019 este fondo recibió más de tres mil 100 postulaciones a nivel nacional. Resultaron
adjudicados 660 proyectos a nivel nacional, lo que representa un aumento de 16,1 por ciento respecto
al año 2018. Se transfirieron más de mil 453 millones de pesos a organizaciones de interés público en
todo el país, beneficiando a propuestas con impacto local, regional y nacional. El concurso se llevó a
cabo durante el año calendario 2019, de manera de cumplir con el compromiso de entregar los
recursos, de ejecutar los proyectos y rendirlos dentro del mismo año, lo que permitió ordenar el
concurso tanto en términos administrativos como operativos, a diferencia de años anteriores.
Para este año, las bases que regulan el concurso de estos fondos públicos, incorporaron dos nuevas
bonificaciones que permiten a los medios de comunicación y organizaciones de interés público obtener
mayores puntajes en la evaluación de sus proyectos e incentiva que se elaboren relacionados con:
•

Medioambiente: para todas aquellas propuestas que contemplen temáticas sobre
reciclaje/reutilización, cambio climático, gestión de recursos y biodiversidad

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

b.

240

•

c.

Inclusión: para los proyectos que incorporen temáticas relativas a pueblos originarios, personas
en situación de discapacidad, promoción de la equidad de género y educación, detección y
prevención del VIH.

ESCUELAS DE FORMACIÓN SOCIAL

Son espacios de aprendizaje e información para quienes ejercen la dirigencia y liderazgo social de una
organización. Luego de su participación, los dirigentes pueden difundir este nuevo conocimiento en su
territorio o aplicarlo en su gestión, contribuyendo al desarrollo de una sociedad más informada y
empoderada respecto de las prestaciones sociales del Estado. El objetivo de las Escuelas de Formación
Social (EFS) de la División de Organizaciones Sociales (Dos), es contribuir a la formación de una sociedad
civil empoderada, de manera informativa y participativa, en relación a las herramientas y políticas
públicas que genera el Gobierno, y con ello, fortalecer su rol en la comunidad.
En el año 2019, la Dos realizó 286 Escuelas de Formación Social (EFS) a nivel nacional, abarcando todas
las regiones del país. En estas actividades participaron 22 mil 740 personas, entre ellas, 16 mil 183
mujeres (71 por ciento) y seis mil 557 hombres (29 por ciento).

REGIONES

N° HOMBRES

N° MUJERES

TOTAL

N° EFS

ARICA Y PARINACOTA

18

79

97

2

TARAPACÁ

122

300

422

8

ANTOFAGASTA

313

689

1.002

6

ATACAMA

154

360

514

6

COQUIMBO

532

1.255

1.787

14

VALPARAÍSO

516

1.249

1.765

19

2.723

7.185

9.908

146

O’HIGGINS

301

721

1.022

12

MAULE

318

659

977

12

ÑUBLE

99

219

318

6

BIOBÍO

214

350

564

9

LA ARAUCANÍA

878

2.065

2.943

27

LOS RÍOS

106

205

311

6

LOS LAGOS

170

692

862

8

AYSÉN

65

86

151

3

MAGALLANES

28

69

97

2

6.557

16.183

22.740

286

METROPOLITANA

TOTALES
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Las Escuelas de Formación Social (EFS) realizadas por la Dos, desagregada por región y sexo,
corresponden a:
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9. Capacitaciones presenciales y E – Learning
El Ministerio Secretaría General de Gobierno, con el objeto de fortalecer la sociedad civil y sus distintas
formas de organización, ha ampliado sus capacitaciones presenciales a virtuales, con el objeto de
abarcar la mayor cantidad de personas a nivel nacional.
a.

PRESENCIALES

La División de Organizaciones Sociales (Dos) y el Observatorio de Participación Ciudadana y No
Discriminación realizaron una serie de capacitaciones durante el 2019.
Las capacitaciones presenciales realizadas por la División de Organizaciones Sociales (Dos), se ejecutan
en función de la demanda que exista. Entre los módulos desarrollados se encuentran: Formulación de
proyectos, rendición y evaluación de proyectos; Innovación social y evaluación de ideas; Liderazgo;
Mujeres líderes; Participación y representación; Marco legal sobre juntas de vecinos y organizaciones;
Participación ciudadana en la gestión pública; Nuevo proceso electoral de juntas de vecinos; Oratoria y
Formación ciudadana, entre otros. Durante el periodo de 2019, se realizaron 544 capacitaciones, con
catorce mil 990 participantes, entre ellos diez mil 621 mujeres (71 por cento) y cuatro 369 hombres (29
por ciento). Del total de capacitaciones, 258 se realizaron en el contexto del programa “Bienvenido a la
Casa de Todos”, que fue generado en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, y
en coordinación con el Departamento de Patrimonio Cultural de Presidencia de la República, donde son
invitadas las distintas organizaciones sociales a una jornada, en la que son capacitados en Educación
Cívica, además de participar de una visita guiada por el Palacio de La Moneda. En estas últimas
capacitaciones participaron cuatro mil 564 personas, entre ellas tres mil 808 mujeres (83 por ciento) y
756 hombres (17 por ciento).

HOMBRES

MUJERES

TOTAL PARTICIPANTES

N°
CAPACITACIONES

ARICA Y PARINACOTA

97

245

342

7

TARAPACÁ

118

259

377

5

ANTOFAGASTA

11

12

23

1

ATACAMA

49

175

224

8

COQUIMBO

312

729

1.041

25

VALPARAÍSO

186

426

612

21

1.066

4.652

5.718

321

O’HIGGINS

586

1.299

1.885

44

MAULE

263

496

759

22

ÑUBLE

198

276

474

9

BIOBÍO

34

51

85

2

LA ARAUCANÍA

379

918

1.297

29

LOS RÍOS

35

151

186

6

LOS LAGOS

193

455

648

11

AYSÉN

66

85

151

8

MAGALLANES

776

392

1.168

25

4.369

10.621

14.990

544

REGIONES

METROPOLITANA

TOTAL GENERAL
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La cantidad de Capacitaciones ejecutadas por la Dos durante el año 2019 a nivel nacional, desagregado
por región y por sexo, corresponde a:
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Considerando sólo las capacitaciones realizadas en el marco del Programa “Bienvenidos a la Casa de
Todos”, la información de las actividades ejecutadas por región corresponde a:
N° HOMBRES

N° MUJERES

N° TOTAL
PARTICIPANTES

N° CAPACITACIONES
(LA CASA DE TODOS)

ATACAMA

7

18

25

1

VALPARAÍSO

51

215

266

14

METROPOLITANA

636

3.44

4.076

236

O'HIGGINS

3

36

39

2

MAULE

6

12

18

1

ÑUBLE

40

38

78

2

LOS RÍOS

13

49

62

2

756

3.808

4.564

258

17%

83%

REGIONES

TOTALES

El Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación, realizó durante el 2019, 71 jornadas de
capacitación destinadas a funcionarios/as públicos/as de instituciones de la Administración del Estado,
sobre la Ley N° 20.500, Sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, y/o la Ley N°
20.609, que establece medidas contra la discriminación.
Durante dicho periodo, se capacitó a 4.419 personas, de las cuales 4.230 fueron certificadas. A su vez, se
certificaron 871 instituciones a lo largo del país.
b.

E - LEARNING

En el año 2019 se realizó un portal de capacitación online, realizado en convenio con la Universidad de
Chile, enfocado a dirigentes sociales para aumentar el alcance de las herramientas que ofrece la
División de Organizaciones Sociales, particularmente en materias de participación ciudadana, fondos
concursables, funcionamiento del Estado, formulación de proyectos, entre otros temas.

Por otro lado, la Unidad de Fondos Concursables ha desarrollado capacitaciones E-Learning para sus
posibles adjudicatarios(as), mediante dos cursos enfocados en la elaboración de proyectos y los
procesos concursables, con un total de más de tres mil inscripciones.
10. Cuentas públicas participativas
Son espacios de diálogo abierto entre la autoridad y representantes de la sociedad civil, que permiten al
Gobierno dar cuenta anual de la gestión de políticas públicas. Estas fueron realizadas tanto de forma
presencial como de forma virtual. La División de Organizaciones Sociales evaluó a 24 ministerios y 101
servicios en sus cuentas públicas.
Para poder hacer efectiva la realización de las Cuentas Públicas Participativas, el Ministerio Secretaría
General de Gobierno entregó asesoría técnica y metodológica al funcionariado público, además del
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A su vez, este portal de capacitación también tuvo módulos dirigidos a funcionarios públicos, en
materias de inclusión y no discriminación, participación ciudadana y otros. A lo largo del país se
inscribieron 1025 personas, de ellas 1008 aprobaron y recibieron su certificación.
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seguimiento al estado de los compromisos que anualmente establecen los ministerios y órganos
relacionados en materia de participación ciudadana con el objetivo de dar cumplimiento a la Ley N°
20.500 Sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública.
11. Unidad audiovisual
Durante el 2019, la Unidad Audiovisual de la Secom realizó más de 160 piezas audiovisuales explicativas
e informativas para los diferentes ministerios, subsecretarías y servicios de Gobierno, según las
diferentes necesidades de cada uno de ellos. Destacan videos sobre diversas políticas y programas
gubernamentales, tales como: modernización tributaria, clase media protegida, el programa adulto
mejor y su inserción laboral, campaña contra la delincuencia, campaña contra la violencia contra la
mujer, recursos energéticos, elige Pyme, compromiso país, reforma de pensiones, agenda social, agenda
mujer, entre otros. Todo este material ha sido difundido, y se encuentra disponible en todas las redes
sociales del Gobierno.

III. PROGRAMACIÓN PARA EL PERÍODO 2020-2022
El Ministerio Secretaría General de Gobierno ha desarrollado una hoja de ruta como legado para el año
2022. Se enfocarán los esfuerzos en potenciar la participación ciudadana y fortaleciendo la sociedad
civil, generando espacios para promover y desarrollar un ambiente solidario apoyando las
organizaciones de la sociedad civil.
El objetivo se centra en proponer un cambio cultural que haga que cada chileno o chilena se pregunte
no sólo qué puede hacer individualmente, sino también qué puede hacer por su comunidad y por su país.
Existe la convicción de que la fuente del progreso en los países democráticos es la sociedad civil
organizada. Una sociedad civil fuerte, vigorosa y solidaria, que se involucra y compromete en los asuntos
públicos porque entiende que a todos nos competen.
Este legado pone a las personas, las familias, a la clase media y la sociedad civil en primer lugar y en el
centro. En su diversidad está la riqueza y por ello es esencial que impere la igualdad de trato, la no
discriminación y el respeto por las opciones vitales del otro. Dentro de la Programación se considera:

A casi 8 años de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.609 y cumpliendo uno de los compromisos del
Programa de Gobierno, se realizó en el 2019 la Segunda Consulta Ciudadana sobre la Discriminación en
Chile. Con los resultados de la consulta, los Diálogos Participativos realizados en todo el país y los
Encuentros Nacionales por la No Discriminación, se preparará una propuesta de modificación a esta
norma y en la Primera Política Pública de No Discriminación.

2. Modificación a la Ley N° 20.500, sobre asociaciones y participación
ciudadana en la gestión pública
A nueve años de su publicación, esta norma requiere una modificación para adecuarla a la realidad
actual de nuestro país, que permita fortalecer la participación efectiva de la ciudadanía en el quehacer
del Estado.
Durante este año, el Ministerio Secretaría General de Gobierno, buscando potenciar y fortalecer la
participación ciudadana, hará un proceso de socialización con los distintos actores involucrados en esta
normativa, que nos permita tener una modificación acorde a la realidad actual de nuestras
organizaciones de la sociedad civil.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

1. Modificación a la Ley N° 20.609, que establece medidas contra la
discriminación
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3. Servicio Nacional de la Sociedad Civil
Durante el Gobierno del Presidente de la República, se ingresará a tramitación el proyecto de ley que
crea el Servicio Nacional de la Sociedad Civil. El objetivo es crear un órgano técnico descentralizado, en
reemplazo de la División de Organizaciones Sociales, que se dedique en profundidad al fortalecimiento
de las organizaciones de la sociedad civil y pueda acoger sus necesidades de manera más eficiente y
focalizada. Este Servicio, será, además, el ente aglutinador de las organizaciones de voluntariado de
manera de potenciar su importante labor y aporte para el país.
Durante este año se hará un estudio de las instituciones que actualmente tienen relaciones con las
organizaciones de la sociedad civil, con el objeto de presentar un proyecto de ley que logre contemplar
una funcionalidad que sea efectiva y eficiente para las organizaciones.

4. Guía de fondos concursables 2020
Lanzado por primera vez durante el 2019, la División de Organizaciones Sociales lanzará nuevamente
una Guía de Fondos Concursables año 2020, el cual será en formato digital, para que sea accesible a
todas las personas desde cualquier rincón de nuestro país, el cual reúne la información de 68 Fondos
Concursables de diferentes organismos públicos.

5. Portal único de fondos concursables
Este Portal, puesto en marcha durante el 2019, es una iniciativa programática plasmada en una
herramienta tecnológica y un soporte ciudadano e institucional asociado al proceso concursal.
Este proyecto permite postular a fondos concursables de manera más fácil, más transparente y con
menos trámites y en un futuro, logrará proporcionar a las autoridades de Gobierno de las diferentes
reparticiones participantes de la Plataforma, información relevante para la toma de decisiones
asociadas a focalización y solución de los problemas públicos.
Para 2020 se continúa en una segunda fase de desarrollo del proyecto, con el propósito de duplicar la
cantidad de fondos disponibles – respecto de 2019- sumando hasta 17 nuevos concursos y 13
instituciones potenciales. Además, se incorporarán nuevas funcionalidades, actualización de contenidos
y servicios de call center, e interoperatividad inicial de información con otros registros de datos del
Estado. Se busca también, una mayor promoción y difusión del Portal, que permitan entregar un servicio
de mayor calidad para personas y organizaciones, según requerimientos y parámetros definidos por la
ciudadanía e instituciones usuarias.

Con el objetivo de potenciar la Biblioteca de Participación Ciudadana y No Discriminación, un espacio de
encuentro de los ciudadanos, se mejorará la difusión del catálogo de textos disponibles, se digitalizarán
libros para entregar un acceso universal y se habilitarán computadores para el público.
Se realizarán reuniones con la comunidad del barrio para difusión del espacio destinado a la comunidad,
se espera tener la compra de nuevos textos a finales de año, además de la apertura de un espacio
destinado a los derechos de los niños.

7. Oficinas locales
Durante el año 2020, se realizará asesoría en inclusión a las oficinas locales de promoción de la inclusión
y respeto de la diversidad existentes en las Municipalidades, con el objeto de entregarles un sello de
“No Discriminación y Participación Ciudadana”.
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6. Biblioteca de participación ciudadana y no discriminación
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El objetivo es generar e implementar políticas de prevención y concientización en cuanto a
discriminación. Además de realizar un trabajo intersectorial entre el Gobierno con los gobiernos locales,
regionales, servicios e instituciones.
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MINISTERIO

DE ECONOMÍA,
FOMENTO Y
TURISMO

I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS
1. Misión
La misión del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo es promover la modernización y
competitividad de la estructura productiva del país; la iniciativa privada y la acción eficiente de los
mercados; además del desarrollo de la innovación y la consolidación de la inserción internacional de
Chile. Todo esto mediante la formulación de políticas, programas e instrumentos que faciliten la
actividad de las unidades productivas del país, sus organizaciones corporativas y las instituciones
relacionadas con el desarrollo productivo y tecnológico, tanto públicas como privadas, nacionales y
extranjeras.
El ministerio desempeña un activo rol en impulsar importantes reformas que apuntan a elevar la
competitividad global de la economía y a perfeccionar el funcionamiento de los mercados, incluyendo la
protección de los derechos del consumidor, fortalecer el crecimiento de las Pequeñas y Medianas
Empresas (Pymes), además de promover el desarrollo sustentable de la actividad turística en el país.

2. Ejes de trabajo
En línea con la Agenda Social del Gobierno de Chile y con el objetivo de promover un sistema social de
mercado, cuyo fin es el bienestar de las personas, la estrategia del ministerio se estructura sobre la
base de tres ejes fundamentales que guiarán el quehacer del organismo y en el que se enmarcarán sus
acciones durante el periodo 2020-2022.
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES)

Las Pymes cumplen un rol fundamental en la economía. Según información de la División de Empresas
de Menor Tamaño del Ministerio de Economía, representan un 98,6 por ciento del número de empresas
con ventas en Chile, contratan al 50,8 por ciento de los empleos dependientes y honorarios, y
representan el 13,6 por ciento de las ventas nacionales. Por lo tanto, es primordial para el ministerio
apoyar en la recuperación de las Pymes afectadas por los hechos ocurridos desde el 18 de octubre de
2019 y la crisis económica generada por la pandemia del Covid-19, apoyarlas para que puedan mejorar
su eficiencia y fomentar la creación de nuevas empresas, de manera de generar mayor productividad y
empleo, contribuyendo a la calidad de vida de sus familias.
Para esto, el ministerio está generando acciones para promover el emprendimiento y desarrollo de
nuevos negocios, pondrá a disposición de las Pymes herramientas que les den mayor competitividad,
focalizará sus servicios, herramientas y capacidades en su beneficio, buscará seguir mejorando el acceso
y condiciones de financiamiento, y apoyando en todo lo que diga relación con el plan de reactivación de
la economía, incluyendo la reconstrucción de barrios.
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b.

TRATO JUSTO

Garantizar el trato justo de las empresas hacia los consumidores y entre empresas, es esencial para
reconstruir las confianzas necesarias para que la economía chilena vuelva a crecer con fuerza. Para esto,
el ministerio se encuentra promoviendo políticas y leyes que permitan salvaguardar el mercado de
acciones y políticas anticompetitivas que afectan, principalmente, a los consumidores y a las pequeñas
empresas. En este sentido, continuará impulsando y mejorando la agenda proconsumidor, generará
medidas para disminuir el sobreendeudamiento de las personas y promoverá políticas para dar mayor
transparencia a los mercados y de educación financiera, para que todas las personas puedan tomar
decisiones informadas y puedan hacer buen uso de sus recursos.
c.

INVERSIÓN Y REIMPULSO ECONÓMICO

El tercer eje del ministerio es recuperar la inversión, tanto nacional como extranjera, y la productividad, de
manera de retomar el crecimiento y generar más y mejores empleos. Para esto, continuará apoyando a las
iniciativas de inversión, despejando barreras de entrada, fomentando la competencia, la innovación y el
emprendimiento, simplificando burocracia y regulaciones, promoviendo a Chile en el extranjero para atraer
inversión e incentivando la inversión en innovación, tecnología y fomentando la diversificación productiva.

3. Situación actual
Después de crecer 3,9 por ciento en 2018, el año pasado la economía chilena creció 1,1 por ciento. Este
crecimiento se caracterizó por una marcada variabilidad. El primer semestre el Producto Interno Bruto
(PIB) creció 1,6 por ciento, afectado por el impacto de la guerra comercial entre las principales
potencias del mundo en el comercio y en el crecimiento global, Estados Unidos y China, así como por
una serie de situaciones internas que afectaron principalmente a la minería. En el tercer trimestre, la
economía más que duplicó el crecimiento de la primera parte del año con una expansión de 3,4 por
ciento, de la mano de un mayor impulso fiscal y monetario. Finalmente, tras los hechos ocurridos en el
país desde el 18 de octubre, la actividad económica se vio bastante resentida, contrayéndose 2,1 por
ciento en el cuarto trimestre, tras varios días de paralización parcial y total de diversas actividades, pero
especialmente en el comercio y los servicios.
De esta forma, en el bienio 2018-2019 la economía creció 2,5 por ciento promedio, cifra que se
compara positivamente con el promedio entre los años 2014 y 2017, pero es inferior al 5,4 por ciento
promedio de los treinta años comprendidos entre 1984 y 2013.
Gráfico Nº 1
PIB (Variacición % real anual)
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Fuente: Banco Central de Chile.
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Por su parte, el crecimiento tendencial, que se relaciona con la capacidad de crecimiento de mediano
plazo de la economía, se ajustó al alza en los años 2018 y 2019, como consecuencia de una importante
recuperación de la inversión y de la productividad. En la consulta a los expertos convocados por el
Ministerio de Hacienda, en 2018 el crecimiento tendencial se revisó desde 2,6 por ciento a 2,9 por
ciento, mientras que en la consulta del año 2019 se revisó nuevamente al alza hasta tres por ciento. Sin
embargo, como consecuencia del cambio del escenario económico, político y social del último trimestre
del año pasado, se convocó de forma extraordinaria a los expertos, quienes redujeron su estimación a
2,8 por ciento. En la consulta del año 2020, producto de los efectos de la pandemia, los expertos
redujeron la capacidad de crecimiento tendencial a un 1,9 por ciento.
Tras cuatro años consecutivos de caídas, la inversión volvió a crecer en los años 2018 y 2019. Este
crecimiento de la inversión superó persistentemente las expectativas y es uno de los factores que elevó
la capacidad del país de crecer a largo plazo en los últimos dos años, al tiempo que contribuyó a la
creación de empleos formales. Para el caso del primer trimestre del año 2020 la inversión aumentó en
un 0,4 por ciento con respecto al mismo período del año anterior, Este dato, si bien es positivo, fue
bastante menor a las variaciones registardas en 2018 y 2019, incidido en gran parte por lo pandemia
que ha afectado al mundo entero.

Gráfico Nº 2
Inversión (Var % real anual)
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Además de la inversión y el crecimiento de la fuerza de trabajo, el crecimiento de la productividad es un
factor clave para sostener el crecimiento del PIB en el largo plazo. El año 2018, la Productividad Total de
Factores (PTF), indicador de la eficiencia en el uso de los factores productivos de la economía, creció 1,4
por ciento de acuerdo a cifras de la Comisión Nacional de Productividad (CNP). La incertidumbre y el
cambio en el escenario posterior al 18 de octubre del año pasado, también impactó a la productividad
de la economía. Según datos de la CNP hasta el tercer trimestre del año pasado, se estimaba que la PTF
crecía entre 0,5 y 0,7 por ciento; sin embargo, en 2019 el crecimiento estimativo fue de entre -0,3 y 0
por ciento.
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Gráfico Nº 3
Crecimiento de la Productividad Total de Factores (Var % anual)
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En materia internacional, el desempeño de la economía chilena perdió protagonismo el año 2019, el
país figuró en la posición 33 del ranking de competitividad global del Foro Económico Mundial,
publicado pocos días antes del estallido social en el mes de octubre, liderando en América Latina y el
Caribe. Otro aspecto a destacar es que, de acuerdo con el índice de Democracia 2019, publicado por la
Unidad de Inteligencia de The Economist (EIU, por sus siglas en inglés), Chile se ubicó en el lugar 21,
subiendo a la categoría de Democracia Plena. Este ranking es liderado por Noruega, Islandia, Suecia y
Nueva Zelanda.
CAMBIO EN LAS PERSPECTIVAS ECONÓMICAS POR LA PANDEMIA DE COVID-19

Además de lo anterior, las medidas adoptadas para contener el avance de la enfermedad, generará
costos en términos de actividad económica y aumentará el desempleo en el país. Las proyecciones
disponibles apuntan a que el PIB sufrirá una contracción que podría llegar hasta 4,5 por ciento este año y
que el desempleo podría alcanzar dos dígitos, afectando a más de un millón de chilenos. Asimismo, se
proyecta un fuerte repunte de la actividad el próximo año, en línea con el carácter transitorio de la
contracción que enfrenta la economía.
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Desde inicios de 2020, el mundo está siendo golpeado por la pandemia del Coronavirus Covid-19,
descubierto en China a fines del año pasado. Además de los enormes costos en términos de vidas
humanas que ha generado esta enfermedad, las medidas de confinamiento que han adoptado los países
han paralizado la actividad económica en prácticamente todos los países. Como consecuencia de esta
situación, se espera que el mundo sufra la peor recesión en un siglo, se han estrechado las condiciones
financieras y el comercio internacional registrará una fuerte caída, afectando principalmente a países
que dependen del comercio exterior para el crecimiento, como es el caso de Chile.
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Tabla N° 1: Proyecciones de crecimiento de Chile 2020-2021

2020

2021

-7.5 a -5.5

4.75 a 6.5

FMI

-7.5

5.0

EEE

-4.8

3.8

Consensus Forecasts junio

-5.1

4.2

Banco Central

Fuentes: Banco Central, Fondo Monetario Internacional y Consensus Forecasts.

Ante esto, el gobierno ha respondido con medidas de estímulo fiscal por el equivalente a cerca del siete
por ciento del PIB. Según el informe Política económica en América Latina y el Caribe en tiempo del
COVID-191 del Fondo Monetario Internacional, publicado el 16 de abril de 2020, el paquete fiscal de
Chile es uno de los mayores de América Latina e incluye medidas de protección del empleo, garantías
de crédito para las empresas, bonos y opciones de alivio tributario, entre otras. Lo anterior, se suma a las
medidas de provisión de liquidez que ha implementado el Banco Central, el que, además, bajó la tasa de
interés a un mínimo técnico de 0,5 por ciento.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL 2019
A continuación, se describen los principales hitos y acciones ocurridos durante el periodo comprendido
entre junio de 2019 y junio de 2020.

1. Agenda de Promoción de la Inversión
a. OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS SUSTENTABLES (GPS)

La oficina publica mensualmente un reporte que contiene información sobre los principales proyectos
de inversión que se están desarrollando en el país. Hasta el 30 de abril de este año, se monitorearon 226
proyectos en etapa de tramitación y/o construcción, y que cuentan con una inversión estimada de 68
mil 969 millones de dólares para los próximos cinco años. Se estima que la materialización de estos
proyectos de inversión generará 161 mil 32 empleos directos en construcción y 310 mil 984, en
operación (77 mil 746 directos y 233 mil 238 indirectos). El catastro contiene información detallada
sobre los proyectos, incluyendo el sector económico, localización, monto de inversión, empleo y estado
de tramitación.
Para efectos de cumplir con su función de coordinación, la Oficina GPS sostiene reuniones periódicas
con distintos organismos del Estado, en las cuales se abordan los temas relevantes para asegurar una
tramitación expedita de los permisos en proceso y que cumplan con todos los requisitos que la
normativa exige. Además, durante el año 2019 se completó un diagnóstico de gestión en conjunto con
siete instituciones públicas que otorgan permisos a proyectos de inversión, para generar e implementar
1

Blog del FMI sobre temas económicos. https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13241
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La responsabilidad de la Oficina GPS es apoyar al Comité Asesor de Proyectos Sustentables en la
coordinación entre los distintos órganos del Estado vinculados al otorgamiento de autorizaciones y
permisos de proyectos de inversión, para hacer más eficientes los trámites que se requieran para su
materialización, entregando el apoyo necesario para que cumplan a cabalidad con los requisitos
establecidos en la normativa vigente.
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acciones que hicieran más eficiente su labor. Como resultado de lo anterior, se identificaron una serie de
medidas, de gestión, administrativas y legales, que apuntan a disminuir la burocracia y los tiempos de
respuesta de los servicios. Hasta febrero de 2020, cerca de un 40 por ciento de estas medidas habían
sido implementadas.
Por otro lado, en marzo de este año, se puso en funcionamiento GPS Pymes, página web que contiene
una guía para orientar a inversionistas de pequeñas y medianas empresas respecto de los permisos
necesarios para sus proyectos y un portal para que puedan presentar inquietudes sobre la tramitación
de estos.
Finalmente, en junio de 2019, la Oficina GPS presentó la plataforma Sistema Unificado de Permisos
(Super), ventanilla única para la tramitación de los permisos sectoriales necesarios para poner en
marcha un proyecto de inversión. Esta medida fue respaldada por un instructivo presidencial que
responsabiliza a los servicios de esta integración. Esta nueva plataforma impulsa la digitalización,
conexión y operación de 180 permisos sectoriales identificados como críticos para aprobar, autorizar,
construir y comenzar a operar un proyecto. Hasta abril del presente año, 22 permisos se encontraban
integrados a la plataforma, 17 de los cuales fueron digitalizados gracias al trabajo de la oficina.
b. INVESTCHILE
Tiene por misión promover a Chile como destino de inversión extranjera directa en el mercado global,
conectando los intereses de los inversionistas foráneos con las oportunidades de negocios que el país
ofrece.
Durante el año 2019, y a tres años de su creación, los esfuerzos de InvestChile se centraron en el
despliegue de la totalidad de las capacidades operativas instaladas, pasando a una nueva fase de
aceleración, con el propósito de promover de manera intensiva la materialización de más y mejor
inversión extranjera en el país.

Las cifras antes mencionadas van en línea con los flujos de inversión extranjera directa recibidos por el
país e informadas por el Banco Central de Chile. Durante el año 2019, se consolidó la recuperación de la
Inversión Extranjera Directa (IED) iniciada el año anterior, cuando se recuperó parte del terreno perdido
los cuatro años anteriores. Así, el año pasado, se registró un alza anual de 63 por ciento, equivalente a
once mil 928 millones de dólares, en la que la participación en el capital y la reinversión de utilidades
representaron un 51 por ciento y 37 por ciento de la IED acumulada, respectivamente, dando cuenta de
la recuperación de la confianza y el atractivo de Chile como destino de inversión.
De acuerdo con las cifras publicadas por el Banco Central de Chile el ocho de junio de 2020, hasta el
mes de abril del presente año había ingresado al país un flujo neto acumulado de IED de siete mil 156
millones de dólares, lo que representa un 35 por ciento de aumento en relación con el periodo eneroabril del año 2019, siendo el segundo mayor monto acumulado en los cuatro primeros meses del año en
el último quinquenio.
2

Cifras actualizadas de acuerdo a información proporcionada por las empresas hasta el 31 de diciembre de 2019.
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En este sentido, gestionó y apoyó, durante el periodo, una cartera comercial de 413 proyectos de
inversión en diferentes etapas de desarrollo, equivalentes a 17 mil 799 millones de dólares, asociados a
la creación de quince mil 191 empleos potenciales. De esta cartera, 63 proyectos se encuentran en fase
de materialización, empresas que se están instalando en el país con una inversión de cinco mil 265
millones de dólares y asociados a la generación de cuatro mil 791 empleos potenciales2. Estas cifras
implican un aumento de alrededor de un 200 por ciento respecto del monto total de inversión
materializada el año 2018 y un incremento del 26 por ciento en relación al número de proyectos
apoyados en esta fase.
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Gráfico Nº 4
IED total de Chile, al mes de abril
(2016-2020; Millones de dólares)
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del Banco Central de Chile.

Durante el año 2019, InvestChile participó en 165 actividades de promoción de inversiones realizadas
en diez países distintos. Además, prestó mil 80 servicios directos a inversionistas, tanto de forma
presencial (visitas en el extranjero, reuniones en oficinas de InvestChile, encuentros en eventos, etc.)
como de manera remota.

InvestChile continúa en su consolidación de la función de aftercare, con el objetivo de fomentar la
expansión y reinversión de las compañías extranjeras ya instaladas en el país. Se prevé alcanzar un nivel
de servicio que permita movilizar recursos externos y oportunidades del entorno, consiguiendo así un
impacto significativo de la IED establecida en la economía del país.
Hasta el 30 de junio de 2020, las empresas instaladas en Chile representaban un 39,1 por ciento de los
proyectos en cartera que gestiona InvestChile, alcanzando un número de 180 proyectos de inversión por
un monto de onche mil 725 millones de dólares y cinco mil 713 empleos.
Finalmente, la agencia continúa con su labor de administrar los contratos vigentes acogidos al Decreto
de Ley 600, con nuevas operaciones jurídicas provenientes de la Ley N° 20.848, que establece un marco
para la inversión extranjera directa en Chile y crea la institucionalidad respectiva, y otras materias
legales relacionadas. En este sentido, durante el año 2019, se gestionaron 180 trámites legales con un
promedio de atención de 2,93 días.
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Con el objetivo de expandir el alcance de la gestión de InvestChile en el posicionamiento del país como
destino de inversión, se implementó una estrategia de marketing digital con un claro foco en la
conversión, con campañas orientadas a mercados y sectores estratégicos. De igual manera, se potenció
la página web a través de contenido comunicacional específico, logrando incorporar nuevos proyectos y
clientes por medio de esta vía. A su vez, gracias al uso de herramientas de inteligencia de negocios, se
incrementaron los clientes, alcanzando un total de mil 229 contactos nuevos.
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2. Agenda de Competitividad y Productividad
a. OFICINA DE PRODUCTIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO NACIONAL (OPEN)
El año 2019 estuvo marcado por múltiples proyectos que apuntan a una mayor competencia, menor
burocracia y promover buenas prácticas regulatorias en nuestro país. A continuación, se destacan
estudios realizados con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre
mejoras regulatorias sectoriales, la Agenda de Reimpulso Económico, la Agenda Antiabusos, la puesta en
marcha de la plataforma online de los Informes de Impacto Regulatorio y el proyecto de ley ProConsumidor, entre otros.
Como parte de la labor de OPEN, de eliminar barreras de entrada en los mercados y de disminuir trabas
a la actividad económica, se solicitaron cuatro estudios a la OCDE sobre mercados estratégicos (puertos,
telecomunicaciones, medicamentos y alimentos), para definir áreas de mejora regulatoria y recibir
propuestas de organismos internacionales para aumentar la competitividad y mejorar el
funcionamiento de dichas actividades.
Por otro lado, se lanzó la Agenda de Reimpulso Económico del gobierno, en septiembre de 2019, la cual
tiene por objetivo crear un ambiente más propicio para invertir, emprender e incentivar la generación de
empleo en todos los sectores de la economía y todas las regiones del país. Las medidas incorporadas en
la agenda están basadas en tres ejes fundamentales: el combate a la burocracia y simplificación de
trámites; la eliminación de barreras de entrada y prácticas no competitivas, además de fomentar el
surgimiento de emprendimientos innovadores; y la incorporación de tecnologías en las Pymes.
OPEN está a cargo o tiene participación en 17 de las 40 medidas de la agenda. Entre ellas destacan las
que apuntan a disminuir las trabas a la exportación de servicios, modernizar la industria marítimo
portuaria, fomentar la competencia en los mercados financieros y reducir la cantidad de trámites que
deben realizar las personas, entre otras.
Por otra parte, en diciembre de 2019 el gobierno lanzó la Agenda Antiabusos y Trato Justo, la cual tiene
tres grandes ejes: no más abusos, derechos de los consumidores y derecho de los trabajadores. OPEN
participó activamente en su elaboración y es responsable de alguna de las medidas.

Asimismo, OPEN colaboró en el diseño del proyecto de ley que establece una institucionalidad
permanente para la revisión continúa de las normas chilenas, que en agosto del año 2019 pasó a
Segundo Trámite Constitucional.
Por otra parte, dentro de los cambios normativos que contaron con participación de OPEN se destacan
las siguientes acciones:
•

En junio de 2019, se aprobó el reglamento que permite a empresas de menos de diez
trabajadores tener servicios higiénicos universales, en lugar de tener servicios higiénicos
independientes y separados para hombres y mujeres.

•

En julio del mismo año, se aprobó el decreto que actualiza las exigencias nutricionales de
alimentos infantiles, en específico, colados y picados. Esto hace posible que entren al mercado
nuevos actores, aumentando la competencia y, por ende, bajando los precios.
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En cuanto a las mejoras regulatorias, OPEN publicó la Guía Chilena para una Buena Regulación, en abril
del año pasado, y en conjunto con el Ministerio Secretaría General de la Presidencia se puso en marcha
la plataforma interministerial para la confección de los Informes de Impacto Regulatorio (IIR), dando
cumplimiento con el instructivo presidencial N° 3 de 2019. Esta plataforma simplifica el proceso de
confección de los IIR al ser completamente online, con un formulario estandarizado y en el cual se
realiza un análisis proporcional al impacto esperado.
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•

Mientras que en agosto, se firmó el segundo decreto que reduce las tasas de embarque de
vuelo nacionales, con el objetivo de incentivar la industria turística nacional.

b. COMISIÓN NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD (CNP)
Durante el segundo semestre del año pasado, la comisión entregó al Gobierno de Chile la versión final
del estudio “Revisión regulatoria en sectores estratégicos”, documento que contempló 108
recomendaciones enmarcadas en una estrategia de simplificación regulatoria y administrativa, para los
procesos y permisos necesarios en el desarrollo de proyectos de inversión en sectores estratégicos,
manteniendo los estándares adecuados para un crecimiento sostenible.
En el mismo periodo, la CNP dio a conocer los resultados preliminares del estudio solicitado por el
Presidente de la República, Sebastián Piñera, relativo a “Posibles consecuencias de reducir legalmente la
jornada de trabajo”. Además, en diciembre de 2019, le hizo entrega el estudio sobre “Eficiencia en
pabellones y priorización de pacientes para cirugía electiva”.
c. CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN (CORFO)
A través de la Gerencia de Redes y Competitividad, Corfo mejora las capacidades productivas y
competitivas, además de fomentar el desarrollo de redes entre empresas, para desarrollarse en
mercados internos y externos. También promueve las capacidades competitivas de los territorios,
fomentando la equidad territorial y aumentando la calidad y pertinencia de las capacidades del capital
humano.
Durante el año 2019, destacaron los siguientes programas:
•

Programa de Apoyo a la Reactivación (PAR) y creación de la tipología PAR Chile Recupera
El Ministerio de Economía resolvió apoyar a las Pymes que resultaron afectadas por los actos
de violencia contra la propiedad acaecidos desde octubre de 2019, por lo que se solicitó a
Corfo apoyarlas con financiamiento (subsidios) que contribuyeran a recuperar su actividad, en
especial, el empleo. En esa perspectiva, se decidió que la corporación atendiera a algunas de
las empresas que se inscribieron en el catastro nacional del ministerio.

•

Programa de Formación para la Competitividad (PFC)
Durante el año pasado, este programa, comunicacionalmente conocido como “Becas capital
humano de Corfo”, dispuso tres mil 30 becas de capacitación distribuidas a lo largo de todo el
país, recibiéndose más de ocho mil 600 postulaciones en total. La mayoría de estas
postulaciones correspondió a trabajadores de Micro, Pequeñas y Medianas Empresa (MiPymes).
En respuesta a la creciente necesidad del sector productivo por incorporar nuevas
competencias laborales y habilidades digitales, durante el año 2019, el 88 por ciento de las
becas que se puso a disposición estaban asociadas a cursos de capacitación sobre alguna
herramienta tecnológica y habilidades digitales, en sectores económicos tan diversos como la
economía creativa, el turismo y el comercio electrónico.
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Para cumplir con ese objetivo, se decidió aplicar el instrumento conocido como PAR
Emergencia, actualizado a las presentes circunstancias, creándose la tipología PAR Chile
Recupera. A través de éste, hasta marzo del presente año, se habían asigando recursos por
cuatro mil 408 millones de pesos, para un subtotal de mil 637 empresas, por un monto
promedio de 2,7 millones de pesos por beneficiario. A ello corresponde agregar los aportes que
distintas regiones hicieron, a través de fondos extrapresupuestarios, con lo que se alcanza a
apoyar a un total de dos mil 256 empresas afectadas.
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Entre las convocatorias más destacadas del PFC durante el año pasado, se encuentra la “Beca
Pymes en línea”, cuyo objetivo es entregar competencias a dueños de MiPymes en materia de
marketing digital, uso de redes sociales y comercio electrónico. Esta convocatoria dispuso de
mil 500 becas de cofinanciamiento e involucró 26 ciudades, la mayoría de ellas capitales
regionales, de las 16 regiones del país. A esta convocatoria postularon cinco mil 641 personas,
el 42 por ciento de ellas de sexo femenino. Y en total, se matricularon mil 448 emprendedores,
iniciándose los últimos cursos durante enero de 2020.
•

Instrumento Redes
A través del Instrumento Redes, que tiene cuatro líneas de financiamiento, se contribuye a
aumentar la competitividad de las empresas, cofinanciando proyectos que incorporen mejoras
en gestión, productividad, sustentabilidad y/o innovación. En total, en 2019, se apoyaron a más
de tres mil empresas a través de la ejecución de 346 proyectos, con un aporte de seis mil 578
millones de pesos.
La línea de financiamiento Red Asociativa, que apoya a un grupo de empresas para que
desarrollen e implementen una estrategia que busque mejorar su oferta y acceder a nuevos
mercados, benefició a cerca de 500 Pymes, a través del desarrollo de 118 proyectos y la
asignación de dos mil 558 millones de pesos.
Con la línea Red Proveedores, que fortalece a empresas proveedoras y su relación con
empresas mandantes, se robustecieron las capacidades de más de mil 300 empresas para
mejorar su cadena productiva, oferta de valor y acceso a nuevos mercados, a través de la
ejecución de 88 proyectos por un monto de mil 596 millones de pesos.
Con la línea de financiamiento Red Mercados, se apoyaron a más de 800 empresas mediante
92 proyectos, cuyo foco fue la mejora de las capacidades y los conocimientos necesarios para
acceder, directa o indirectamente, a mercados internacionales. Significó un desembolso total
de mil 917 millones de pesos, potenciando el trabajo en red y la materialización de procesos
asociativos de comercialización.
Con la línea de financiamiento Red Tecnológica GTT+ (Grupo de Transferencia Tecnológica),
cuyo objetivo es mejorar de manera sostenida, acelerada y sustentable la gestión y
productividad de empresas del sector silvoagropecuario, a través del intercambio entre pares y
asistencias técnicas, así como con el apoyo experto en la incorporación de nuevas capacidades,
metodologías de producción, herramientas y buenas prácticas en sus unidades productivas,
para que puedan cerrar brechas tecnológicas y de gestión. Se apoyó a más de 550 empresas a
través de 50 proyectos, con un desembolso total de 506 millones de pesos.
Programa de Fomento a la Calidad (Focal)
Con este instrumento, se apoyaron a 114 Pymes a incorporar estándares habilitantes para
acceder a mercados más sofisticados o de exportación. Se ejecutaron 102 proyectos con un
desembolso total de 256 millones de pesos.

•

Instrumento Activa Inversión
Tiene como objetivo contribuir al aumento de la competitividad de las empresas,
cofinanciando inversión productiva y/o estudios que permitan su materialización. En total, con
este instrumento se apoyaron a 304 empresas con un aporte presupuestario total de seis mil
47 millones de pesos.
Con la línea de financiamiento Activa Riego, cuyo propósito es apoyar la formulación de
proyectos de riego intra o extraprediales, identificando las diversas alternativas de inversión y
realizando una evaluación técnica, económica y financiera, se apoyaron a 77 empresas
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•
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mediante 77 proyectos, con un desembolso total de 240 millones de pesos. Si se consideran a
los socios de las asociaciones de riego apoyados, el número de beneficiarios asciende a seis mil
586 empresas o productores agropecuarios.
Con la línea de financiamiento Activa Áreas de Manejo, que busca apoyar el cofinanciamiento
de una consultoría especializada para la realización de Estudios de Situación Base (Esbas) e
informes de seguimiento, del sistema de administración pesquera. Se apoyaron a 11
organizaciones de pescadores artesanales, mediante 16 proyectos, con un desembolso total de
63 millones de pesos.
Con la línea de financiamiento Desarrolla Inversión, durante el año 2019, se aprobaron 186
proyectos para la misma cantidad de empresas con un desembolso total de cinco mil 744
millones de pesos (mil 546 millones de pesos para fondos presupuestarios y cuatro mil 198
millones de pesos para fondos extrapresupuestarios del Fondo de Innovación para la
Competitividad Regional, FIC-R, y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR).
•

Programa Acelera Chile
El programa se orienta a dar apoyo a empresas con potencial de crecimiento. Su objetivo es
acelerar, mediante acompañamiento, asistencia técnica, acercamiento a redes de fomento
productivo y/o financiamiento, el desarrollo y crecimiento de empresas ubicadas en territorios
de oportunidades, agregando y reteniendo valor.
Durante el año pasado, se implementaron cuatro proyectos, en 31 comunas, distribuidos en
cuatro regiones del país, Coquimbo, Maule, Los Ríos y Los Lagos, los cuales fueron
seleccionados para realizar una experiencia piloto que permitiera validar las hipótesis de valor
e introducir mejoras para una futura operación del programa en régimen.
Luego de un levantamiento inicial de mil 880 empresas con potencial de ser participantes del
programa, 752 fueron diagnosticadas en terreno y se priorizaron los 99 mejores proyectos, con
el fin de acercarlos a fuentes de financiamiento y/o diseñarles un plan de trabajo individual.
Asimismo, para otras 653 empresas se diseñó un plan de trabajo grupal, implicando dos mil
horas de asistencia empresarial. Finalmente, se otorgaron subsidios a la inversión para 69
proyectos, lo que implicó una inversión de seis mil 61 millones de pesos.

•

Programa Territorial Integrado (PTI)

En relación a los resultados del año 2019, el programa permitió el financiamiento de 37
programas, con una inversión de mil 684 millones de pesos. Dichos proyectos han logrado
reunir a 394 actores públicos, 610 actores privados y 47 actores de la academia, para
conformar gobernanzas que posibilitan la coordinación y articulación de los esfuerzos públicos
y privados.
•

Programas estratégicos
Durante el año pasado, se financiaron 22 programas estratégicos, 21 para la etapa de
implementación y uno para la etapa de diseño y hoja de ruta, por un total de tres mil 422
millones de pesos. En la etapa de implementación se dividen en cinco programas estratégicos
nacionales, cuatro programas estratégicos mesoregionales y doce programas estratégicos
regionales.
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Es una propuesta de desarrollo económico territorial que se acerca a la región desde sus
vocaciones productivas y las cadenas de valor, cuyo diseño se sustenta en la capacidad de
gestionar el apalancamiento de recursos públicos y privados, con el fin de implementar una
cartera de iniciativas de inversión en fomento productivo y condiciones habilitantes.
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-

Programa Industrias Creativas o Concurso Audiovisual

Este programa apoya los procesos de desarrollo, búsqueda de financiamiento,
comercialización, distribución, exhibición y/o mejoramiento de las capacidades, en el
territorio nacional y en el extranjero, de empresas, obras nacionales o coproducciones
en distintas fases de desarrollo de obras audiovisuales, videojuegos y/o servicios
audiovisuales. En el impulso sustantivo a la economía creativa, industria que se
caracteriza por ser altamente inclusiva y generadora de valor agregado, durante el
año 2019, se apoyó a 162 empresas y sus proyectos, equivalente a mil 607 millones
de pesos.
-

Creación y apertura de una nueva línea de desarrollo empresarial para la música

A raíz del trabajo realizado, originalmente, en los talleres de hoja de ruta de
Transforma Chilecreativo, se convocó al Ministerio de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio y ProChile, junto con los gremios representantes de la industria musical,
para realizar un trabajo de codiseño, dando como resultado el instrumento Factoría
Musical, un nuevo concurso que fortalece a las empresas del sector. Durante el
segundo semestre del año pasado, se realizó por primera vez la convocatoria,
adjudicando cuatro proyectos por un total de 200 millones de pesos.

3. Agenda de Economía del Futuro e Innovación
A través de la Gerencia de Innovación de Corfo y de su Comité InnovaChile, la corporación busca ser la
principal agencia pública del país en la promoción de la innovación, enfocándose en las empresas con
potencial de innovación tecnológica inicial o escalar a una etapa de sofisticación.
Durante el año 2019, se aprobaron 496 proyectos que serán ejecutados por 484 empresas, el 74 por
ciento de ellas son MiPymes y el 75 por ciento, ejecuta un proyecto con apoyo de InnovaChile por
primera vez.
Gracias a las estrategias de las direcciones de Promoción y de Vinculación y Servicios, InnovaChile
ejecuta en regiones con delegación, administrativa o presupuestaria, el instrumento Innova Región, que
tiene especial foco en proyectos de innovación que presenten oportunidades e impacto específicos para
la región en la que se sitúan.

A través de la Gerencia de Capacidades Tecnológicas, Corfo también despliega una amplia agenda
vinculada a la economía del futuro y la innovación, promoviendo el desarrollo tecnológico colaborativo
empresarial, científico, de gobierno y de la sociedad civil, para abordar los desafíos país.
Entre los principales resultados en temas asociados a generación de capacidades, a través de los
centros tecnológicos, centros de excelencia y programas tecnológicos se pueden señalar:
a. PROGRAMA DE CENTROS TECNOLÓGICOS PARA LA INNOVACIÓN
En 2019, Corfo apoyó el fortalecimiento de infraestructura, equipamiento y capital humano
especializado, a través de nueve Centros Tecnológicos para la Innovación. A través de estos, se han
generado 43 servicios tecnológicos, por un total de 267 millones de pesos; además de 19 contratos de
Investigación y Desarrollo (I+D), por un total de 782 millones de pesos.

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO

En total, en 2019, InnovaChile recibió cinco mil 626 postulaciones, el 48 por ciento de ellas tiene
concentración fuera de la Región Metropolitana, siendo las regiones con mayor participación las de
Valparaíso, Maule y Los Lagos. Además, de los 496 proyectos aprobados, el 65 por ciento se ejecutarán
en regiones distintas a la Metropolitana.
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Por otra parte, durante el año pasado, se realizaron dos nuevas convocatorias. Una para la creación del
Centro para la Revolución Tecnológica en Industrias Creativas, con el objetivo de acelerar el desarrollo
de productos y servicios basados en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) realizados en Chile,
mediante el establecimiento de validaciones, pilotajes, escalamiento y formación de capital humano,
basadas en buenas prácticas internacionales. El llamado contó con un aporte de seis mil 500 millones de
pesos por parte de Corfo y se adjudicó a un grupo de seis entidades, compuesto por la academia, sector
público y privado, liderado por Eventos Bizarro, empresa nacional con vasta experiencia en el sector de
las industrias creativas. El proyecto suma un presupuesto total de trece mil 840 millones de pesos por
diez años, monto que incluye el aporte de las entidades participantes que corresponde a siete mil 340
millones de pesos.
La otra convocatoria que está en proceso de formalización es el Nuevo Centro Tecnológico de Economía
Circular para la Macro Zona Norte, que tiene el objetivo de incrementar la innovación y transferencia
tecnológica con base en el modelo de economía circular, que permitirá generar valor económico, social
y medioambiental en esa zona de Chile. El llamado contó con un aporte de diez millones de dólares
provenientes de la cláusula de I+D del convenio de exploración y explotación de litio que Corfo suscribió
con Albemarle Corporation. Se adjudicó a un grupo de 32 entidades, compuesto por universidades,
centros, HUBs, sector privado y público, nacionales e internacionales, liderado por el Centro de
Innovación y Economía Circular. El proyecto suma un presupuesto total de 21,5 millones de dólares por
diez años, sumando el aporte del Gobierno Regional de Tarapacá por 4,9 millones de dólares y un
compromiso de aporte de 6,6 millones de dólares por parte de las otras entidades participantes.
b. PROGRAMA DE ATRACCIÓN DE CENTROS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL
Hasta fines de 2019, Corfo mantenía vigentes convenios de subsidio con siete Centros de Excelencia
Internacional (CEI), los cuales ejecutan un total de 67 proyectos de I+D con impacto en diversas
industrias y plataformas habilitantes, tales como el sector de alimentos, minería, vitivinicultura, energías
renovables, acuícola, transformación digital e inteligencia artificial, entre otras. En diciembre del año
pasado, ya habían generado 20 nuevos productos y/o servicios desarrollados que están en fase
comercial, los que suman un total de 690 millones de pesos; siete licencias, por un total de mil 260
millones de pesos; 288 contratos de I+D, por un total de 16 mil 682 millones de pesos; y 80 servicios
tecnológicos, por un total de cuatro mil 137 millones de pesos.
c. INSTITUTOS TECNOLÓGICOS PÚBLICOS

En el desarrollo de estos proyectos se ha contado con la colaboración activa de mandantes del sector
público, tales como el Ministerio de Hacienda y las subsecretarías de Transportes, Desarrollo Regional y
Administrativo, del Interior y Agricultura.
d. LANZAMIENTO DE LA CONVOCATORIA CONSORCIO TECNOLÓGICO PARA LA INNOVACIÓN
A través de los consorcios tecnológicos se busca fomentar el desarrollo de proyectos que generen valor,
a partir de necesidades del mercado con conocimientos tecnológicos, mediante proyectos de I+D de
largo plazo, de forma dinámica y consorciada.
Los proyectos deben enmarcarse en temas de gestión hídrica en agricultura, para aumentar la
competitividad y sustentabilidad del sector; eficiencia hídrica y reutilización en el sector sanitario; y/o
innovaciones tecnológicas para nuevas fuentes hídricas.
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Durante el año 2019, Corfo apoyó el fortalecimiento de infraestructura, equipamiento y capital humano
especializado, a través de dos institutos tecnológicos ya existentes, el Centro de Información de
Recursos Naturales (Ciren) y el Instituto Forestal (Infor). También con la creación de dos nuevos
institutos que se desempeñan ante desastres de origen natural y el sector logístico, Itrend y Conecta
Logística, con el propósito de contribuir a la generación de innovaciones y bienes de carácter público,
para impulsar el desarrollo de estos sectores, así como para apoyar en la toma de decisiones de política
pública.
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Durante el año 2019, se aprobaron dos propuestas: el Centro Tecnológico Quitai–Anko, de la Universidad
de La Serena, con un subsidio Corfo de 350 millones de pesos; y el Centro Avanzado para Tecnologías
del Agua (CAPTA), de la Universidad de Chile, con un subsidio de 550 millones de pesos.

4. Agenda de Emprendimiento y Fomento a Empresas de Menor Tamaño
Durante el periodo comprendido entre junio de 2019 y junio de 2020, el ministerio ha puesto gran
énfasis en el apoyo a las Pymes. Entre las medidas que se adoptaron destacan:
a. LEY DE PAGO A 30 DÍAS
La Ley N° 21.131 o Ley de Pago a 30 días, fue publicada en enero de 2019 y entró en vigencia el 16 de
mayo del mismo año, estableciendo en una primera etapa los plazos máximos para el pago de facturas
de 60 días para el sector privado y de 30 días para el sector público. Además, se fijaron sanciones en
caso de incumplimiento, como la generación de intereses por cada día de atraso, la aplicación de una
multa por recuperación de pagos y, en el caso del sector público, la generación de sanciones
administrativas a funcionarios que retrasen los pagos.
A su vez, estableció la obligatoriedad de emitir guías de despacho de forma electrónica, entregando
mayor certeza al proceso de compraventa. También permite, en casos excepcionales, establecer
acuerdos por un plazo superior al plazo legal siempre que existan por escrito, estén suscritos por las
partes involucradas, no contengan cláusulas abusivas para el proveedor y que sean inscritos en el
registro que dispuso para ello el ministerio, en un plazo no superior a cinco días desde su suscripción.

•

El primero fue promulgado en diciembre de 2019 y corresponde a la Ley N° 21.193, que
adelantó la entrada en vigencia del plazo de pago de 30 días para todas las facturas emitidas a
contar del 1 de abril de 2020 en adelante.

•

El segundo corresponde a la nueva Ley N° 21.203, promulgada en enero del presente año y que
permite a contribuyentes de los sectores silvoagropecuario, pesca artesanal, pequeña minería
y pirquineros, emitir guías de despacho en soporte de papel.

•

El tercero corresponde a la Ley N° 21.217, aprobada en marzo y publicada el 3 de abril de 2020
y que limita la posibilidad de establecer acuerdos por un plazo de pago excepcional entre
grandes empresas y Pymes, permitiéndolo sólo cuando el acuerdo beneficie a una Pyme
acreedora, en casos que contemplen realización de pruebas, pagos anticipados, parcializados o
por avances, y entrega de algunos datos del registro, de la parte compradora, el carácter de
públicos. Estas disposiciones entrarían en vigencia transcurridos 60 días desde su publicación,
es decir, en junio de 2020.

El ministerio, a través de la Unidad de Registro de Empresas, habilitó una plataforma especial para
registrar los datos de aquellos acuerdos que establezcan un plazo de pago de facturas que supere el
legal, informando la identidad de las partes, la materia del acuerdo, su fecha de celebración y vigencia y
el plazo de pago pactado. El Registro de Acuerdos de Plazo de Pago Excepcional (RAPPE) comenzó a
funcionar junto con la entrada en vigencia de la ley, el 16 de mayo de 2019. Sus principales resultados
hasta el 30 de junio del presente año fueron:
•

Entre el 16 de mayo de 2019 y el 30 de junio del año 2020, se habían inscrito 72 mil 71
acuerdos. De estos, 25 mil 736 (el 35,71 por ciento) fueron entre empresas grandes y nueve mil
diez (un 12,5 por ciento) entre Pymes vendedoras y grandes empresas compradoras. El 71,64
por ciento de los acuerdos tuvo un plazo de vigencia indefinido.
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A partir de su implementación, esta norma ha estado en constante monitoreo, por lo que se han
introducido algunas modificaciones para mejorar su aplicación y/o facilitar su cumplimiento. Por esto, se
tramitaron y promulgaron tres proyectos de ley.
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•

26 mil 897 empresas son parte activa del registro, es decir, cuentan con algún acuerdo.

•

Del total de inscripciones, el 49,06 por ciento (35 mil 360) corresponde a acuerdos en que la
Pyme es compradora y la empresa grande es vendedora.

•

Por el lado del comprador, los principales sectores son: el sector agrícola lidera los acuerdos
inscritos con un 44,27 por ciento de ellos (31 mil 902); le sigue el sector comercio con un 20,28
por ciento (14 mil 614); la industria manufacturera con un 9,76 por ciento (7 mil 32); la
construcción con un 8,23 por ciento (5 mil 929); información y comunicaciones con un 3,51 por
ciento (2 mil 530); las actividades de alojamiento y de servicio de comidas con un 2,88 por
ciento, y las actividades de atención de salud y de asistencia social con un 2,32 por ciento.

•

En el caso de los vendedores, los sectores más relevantes son: el sector comercio lidera los
acuerdos inscritos con un 67,23 por ciento (48 mil 447); le sigue la industria manufacturera con
un 13,65 por ciento (nueve mil 840); el sector agrícola con un 9 por ciento (seis mil 488); las
actividades de servicios administrativos y de apoyo con un 2,56 por ciento (mil 848); las
actividades profesionales, científicas y técnicas con un 1,81 por ciento (mil 303) y las de
información y comunicaciones y, con un 1,77 por ciento (mil 277).

b. SELLO PRO PYME
El Sello Pro Pyme se creó el año 2012 como una certificación que busca destacar a las empresas
adheridas, temprana y voluntariamente, al compromiso de pagar las facturas de sus proveedores Pyme
en un plazo no superior a 30 días. Hasta el 31 de marzo de 2020, existían 237 entidades adheridas,
beneficiando a cerca de 165 mil pequeñas empresas proveedoras.
Para el presente año, se recertificaron 156 empresas, lo que significa que, sumadas a las cinco que por
su incorporación reciente no requerían recertificación, más las seis incorporadas el año 2020, hasta el
30 de junio de 2020, había un total de 167 entidades con Sello Pro Pyme vigente.
Sin embargo, en vista de la implementación de la Ley N° 21.131 y sus modificaciones, este instrumento
dejará de tener vigencia a fines de este año.
c. PROGRAMA DIGITALIZA TU PYME

El programa se realiza en colaboración público-privada, con el objetivo de avanzar en la digitalización
de las micro, pequeñas y medianas empresas. Por ello, a este programa se han sumado instituciones del
Gobierno de Chile, como las subsecretarías de Turismo, de Telecomunicaciones y General de la
Presidencia, Corfo, Sercotec, Sence, ProChile, Indap, BancoEstado y ChileCompra; además de varias
organizaciones del sector privado como Pro Pyme, la Cámara de Comercio de Santiago, la Cámara
Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Chile, Mercado Libre y Facebook, entre otras.
Para ello, Digitaliza tu Pyme cuenta con tres etapas: invita a los empresarios a entender los beneficios
de la digitalización; a aprender sobre las distintas herramientas, contenidos y procesos; y a adoptar las
tecnologías, incorporándolas efectivamente en sus negocios.
Además, apunta a acompañar a los micro, pequeños y medianos emprendedores a lo largo de todo el
camino que deben recorrer para transformarse digitalmente.

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO

El ministerio lidera, desde el año 2019, este programa que brinda herramientas para que las empresas
de menor tamaño de todo el país aumenten sus ventas, bajen sus costos y mejoren su relación con los
clientes y proveedores, utilizando las tecnologías digitales.
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El programa, durante el año 2019, su primer año, logró impactar a más de 20 mil 82 Pymes en todo
Chile, con un fuerte énfasis en beneficiarios provenientes de regiones. El desglose por programa se
puede ver en la siguiente tabla.
TABLA N°2 BENEFICIARIOS ATENDIDOS POR PROGRAMA DIGITALIZA TU PYME DURANTE 2019
LÍNEA O MEDIDA

N° DE ATENCIONES

ATRÉVETE DIGITAL

3.442

CHEQUEO DIGITAL

1.245

APRENDE DIGITAL

13.736

Becas de Capital Humano – Corfo

287

Digitaliza tu Almacén – Sercotec

663

Convenio Kolau – Sercotec

8.602

Despega Mipe - Sence

2.024

Talleres de Exportación Digital – ProChile
Taller Digitaliza tu Pyme – País Digital
Impulsa tu empresa – Facebook
BECA PYMES EN LÍNEA
NODO ÁMAZON-ARAUCANÍA
DIGITALIZA TURISMO –
Programa Digital de Impacto Productivo Maule
TOTAL AÑO 2019

d.

230
1.013
917
1.406
12
241
20.082

TU EMPRESA EN UN DÍA 2.0

Con el fin de agilizar la forma en que el Estado se relaciona con los emprendedores, en cuánto a la
realización de trámites, se creó una nueva versión de la plataforma Tu Empresa en un Día, con mejoras
del sistema y funcionalidades que signifiquen ahorro de tiempo y dinero para las MiPymes.

La nueva versión de Tu Empresa en un Día fue lanzada el 23 de abril del presente año y se estima que
beneficiará a las más de 100 mil personas que constituyen sociedades anualmente.
e. SEMANA DE LA PYME
Este evento busca celebrar a los emprendedores que se arriesgan y esfuerzan por llevar adelante sus
ideas. Se creó en 2012, con el fin de reconocer la labor de las empresas de menor tamaño y potenciar su
desarrollo dentro de la economía local.
Para ello, en las últimas versiones se han establecido seis días temáticos para realizar actividades, ferias,
encuentros y difusión de casos de emprendimiento, y de las herramientas de fomento productivo
(fondos y capacitaciones) que ofrece el Estado en todas las regiones del país.
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Esta nueva versión de Tu Empresa en un Día entrega una forma de navegación más amigable para el
usuario, con un lenguaje simple y con uso adaptado para dispositivos móviles. Además, las mejoras en el
sistema incluyen actas de constitución de sociedad, similares al emitido por notarías; y formularios para
la creación, transformación, fusión y disolución de sociedades con más información y ayuda. La
plataforma implementó, también, nuevas funcionalidades relacionadas a los primeros pasos para
emprender, así como la nueva firma electrónica en línea, la iniciación de actividades del Servicio de
Impuestos Internos (SII) completamente integrado y la solicitud automática de una cuenta bancaria,
entre otros.
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En la octava versión de la Semana de la Pyme, que se realizó en octubre del año pasado, se llevaron a
cabo 241 actividades a nivel país, contando con una participación de 54 mil 670 participantes, 18
instituciones privadas y 29 organismos públicos.
f. SEMANA APEC DE LA PYME
En 2019, Chile fue el país anfitrión del Foro de Cooperación del Asia Pacífico (APEC). En la instancia, el
desarrollo y crecimiento inclusivo de las micro, pequeñas y medianas empresas fue una de las
prioridades presentadas por el país. Por esto, el ministerio organizó la primera Semana de la Pyme del
foro APEC, realizada entre el dos y el seis de septiembre de 2019, destacando las siguientes tres
temáticas como prioritarias para ser tratadas en las reuniones: las Pymes representan la mayoría de las
empresas de la región; son consideradas como el motor del crecimiento, la innovación y el aporte al
empleo; y enfrentan desafíos claves relacionados, principalmente, con el acceso al mercado, a los
beneficios de la digitalización y al financiamiento.
El principal hito de la semana fue la realización de la vigésima quinta reunión de ministros Pymes de la
región Asia Pacífico, en la cual las máximas autoridades de las 21 economías participantes aprobaron la
declaración ministerial que sienta las bases para el trabajo futuro del foro APEC, en materia de apoyo a
Pymes y emprendedores. La declaración aborda los principales desafíos que enfrentan las pequeñas y
medianas empresas a nivel global e impulsa a generar acciones que favorezcan el comercio
internacional, el acceso a los beneficios de la digitalización y al financiamiento, a través de tecnologías
digitales.
g.

LEVANTEMOS TU PYME

Es un paquete de iniciativas insertas en el Programa de Emergencias Productivas del ministerio, que
reúne el esfuerzo público–privado para acelerar la recuperación de las MiPymes afectadas por los
hechos ocurridos a partir del 18 de octubre del año pasado. Esta medida forma parte tanto de la Agenda
Social como de la Agenda de Recuperación Económica y Protección del Empleo lanzadas durante el
último trimestre de 2019.
Para esto, se implementaron dos catastros: el primero entre el 24 y el 31 de octubre, y el segundo, entre
el 18 y 25 de noviembre, del año pasado, para contabilizar las empresas afectadas a modo de conocer la
realidad y poder determinar el tipo de ayuda requerida. Las empresas catastradas en total fueron
catorce mil 823. El monto total de subsidios asignados fue de siete mil 947 millones de pesos
aproximadamente, beneficiando a cuatro mil 257 empresas.

•

Subsidios para la recuperación productiva: se designaron trece mil 497 millones de pesos para
entregar subsidios directos no reembolsables, los que fueron en apoyo de cuatro mil 987
empresas catastradas que sufrieron daños físicos y que cumplieron con los requisitos de
asignación, a través de las agencias de fomento Corfo y Sercotec. Los subsidios entregados
variaron entre 500 mil y cuatro millones de pesos, dependiendo del tamaño de la empresa y el
monto afectado, acumulando, hasta el 30 de marzo de 2020, más de seis mil millones de pesos
por fondos asignados.
Además, se comenzaron a implementar dos programas: el Programa de Apoyo al
Emprendimiento y Turismo, gestionado por Sercotec, que entrega 50 millones de dólares y que
será ejecutado durante este año; y el Programa de Apoyo al Microemprendimiento, lanzado por
el Fondo de Solidaridad e Inversión Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que se
entregó a mil beneficiarios y que ya se está ejecutando.

•

Programa Reactívate de Sercotec: se creó el fondo concursable del programa Reactívate, que
contempla al 30 de junio del año 2020, 16 mil 712 millones de pesos para entregar subsidios
de entre tres y ocho millones de pesos, para capital de trabajo. Está destinado a empresas con
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A partir de lo anterior, las medidas de apoyo que realizó el ministerio son las siguientes:
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•

Asesorías financieras gratuitas de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento
(Superir): la superintendencia desarrolló asesorías financieras contables, a través de charlas en
las que participaron 470 Pymes de todo el país. Además, se llevaron a cabo 81 charlas de
difusión de procedimientos, a la que asistieron 900 Pymes del país.

•

Campañas comunicacionales y actividades para incentivar las compras en Pymes:
-

Arriba Tu Pyme: se desarrolló una página web, la que, hasta el doce de marzo del
presente año, contaba con más de 46 mil visitas, mil 100 Pymes registradas, 700
solicitudes deapoyo y 57 colaboradores activos.

-

Apóyame: campaña de comercio electrónico con foco en Pymes con venta en línea, en
la que participaron tres mil 692 empresas. Gracias a la inicitaiva, en promedio,
aumentaron en más de un 30 por ciento sus ventas, lo que corresponde a un aumento
total de cerca de tres mil millones de pesos, principalmente, en los sectores de
artículos electrónicos, vestuario y calzado, y alimentos y bebidas.

-

Ferias Navideñas Sercotec: se realizaron quince ferias con más de 915 stands y una
gran feria #ElijoPyme. En total participaron más de 500 empresas.

-

Ferias Regionales Municipales: se hicieron 432 ferias en 104 comunas, contando con
un total de 21 mil ocho Pymes participantes.

•

Mejoras a Pago a 30 días: se tramitaron tres proyectos de ley, hasta su total despacho, con el
fin de mejorar la Ley N° 21.131 que establece esta modalidad de pago.

•

Modificación del Decreto Nº 793 del Ministerio de Hacienda sobre los Programas de Garantía
de Corfo: el Decreto N° 2061, del 19 de diciembre de 2019, fue tomado de razón por la
Contraloría General de la República y terminó su tramitación el 17 de abril del presente año.
Capitaliza los fondos por 160 mil millones de pesos, de los cuales, 128 mil millones de pesos
será capitalizado por las Garantías Corfo para Inversión y Capital de Trabajo (Fogain) y 32 mil
millones de pesos en Garantías Corfo Pro Inversión. Esto, permitirá apalancar créditos por tres
mil millones de dólares.

•

Ley N° 21.207 que capitaliza el Fogape: publicada en el Diario Oficial el 21 de enero de 2020,
capitaliza el fondo en 100 millones de dólares. Adicionalmente, cambia el límite de empresa
elegible para el fondo desde 25 mil a 100 mil unidades de fomento y, transitoriamente por el
presente año, a 350 mil unidades de fomento. Con esto se permitirá apalancar créditos por un
total de mil 500 millones de dólares.

•

Ley N° 21.187 que capitaliza BancoEstado: publicada el 28 de noviembre de 2019, capitaliza el
fondo en 500 millones de dólares, lo que permitirá generar operaciones crediticias por cuatro
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ventas inferiores a diez mil unidades de fomento (según categorización del SII del año 2018)
que se vieron afectadas en su nivel de ventas. La primera convocatoria, por siete mil 947
millones de pesos, estuvo vigente entre el 24 y el 31 de enero de 2020 y se recibieron catorce
mil 142 postulaciones, logrando beneficiar a aproximadamente dos mil 449 empresas de
menor tamaño. Para la segunda fase, se destinaron ocho mil 712 millones de pesos
aproximadamente, para continuar con los casos que quedaron pendientes en la primera etapa,
beneficiando a dos mil 294 empresas de menor tamaño, cuya entrega de recursos se encuentra
en ejecución.
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mil 400 millones de dólares. El banco cuenta con metas de colocaciones de 200 mil
operaciones para microempresas y de 25 mil, para pequeñas y medianas empresas.
La Región Metropolitana lidera las colocaciones con un 35,9 por ciento, según el número de
operaciones, y un 45,3 por ciento, según volumen de financiamiento. Es seguido por El Maule,
con un 10,3 y un 7,9 por ciento, respectivamente; Valparaíso, con un 8,8 y un 7,9 por ciento,
respectivamente; y Biobío, con un 7,7 y un 6,9 por ciento, respectivamente.
•

Registro de Donaciones: la Ley N° 21.207, que establece medidas tributarias y financieras en
apoyo a Pymes, además de la capitalización de Fogape y otras facilidades tributarias, crea un
régimen especial de donaciones para apoyar a las MiPymes, proceso que estuvo a cargo del
Ministerio de Hacienda. Por su parte, el Ministerio de Economía creó un Registro de Donaciones
para las Pymes, el cual se rige por reglamento, aprobado por el Decreto N° 27, que fue
publicado en el Diario Oficial el 24 de abril de este año.
Dicho registro se encuentra operativo y consiste en un sitio web, en el cual donantes podrán
visualizar las necesidades de las Pymes que se inscriban, además de comunicarse y hacerles
propuestas en dinero, especies o servicios en apoyo a sus proyectos.

h.

FINANCIAMIENTO

Dentro de la oferta regular de Sercotec, cada año se desarrollan once instrumentos que corresponden a
fondos, la mayoría concursables, que se caracterizan por impulsar la puesta en marcha, consolidación y
fortalecimiento de los negocios. Estos son: Emprende, Crece, Juntos, Mejora Negocio, Ferias Libres,
Fortalecimiento Gremial, Formación Empresarial, Redes, Promoción, Barrios Comerciales y Almacenes.
Durante el año 2019, a través de estos instrumentos se entregaron 23 mil 445 millones 998 mil pesos a
22 mil 697 beneficiarios.
Además, la Gerencia de Inversión y Financiamiento (GIF) de Corfo ha apoyado a las Pymes por medio de
distintos programas y políticas:
•

Programas de cobertura

En 2019, se financiaron 262 nuevas operaciones, por un monto de doce mil 265 millones de
pesos, mientras que se reprogramaron 776 operaciones que ya contaban con la cobertura
Fogain, por un monto de trece mil 474 millones de pesos.
•

Programas de Capital de Riesgo
Durante el año 2019:
-

Los desembolsos de este programa aumentaron un 62 por ciento respecto al año anterior,
por un monto de 38 mil 329 millones de pesos.

-

Un nuevo fondo abrió una línea de crédito al alero del Programa de Fondo de Etapas
Tempranas (FT).

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO

Con el objetivo de apoyar a las MiPymes del país afectadas por los hechos ocurridos después
del 18 de octubre del año 2020, se estableció una rebaja en la tasa de comisión por el uso del
programa Fogain. Se habilitaron tres modalidades para que las empresas puedan acreditar su
afectación: estar inscritas en el catastro elaborado por el Ministerio de Economía, Fomento y
Turismo, registrarse en la ficha de afectados puesta a disposición por la GIF en la página web
de Corfo, o completar presencialmente la misma ficha GIF en alguna de las instituciones
financieras que operan en el programa Fogain.
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•

-

Hubo 38 empresas nuevas beneficiarias de los programas de capital de riesgo. En total, son
335 las empresas apoyadas por los Programas de Capital de Riesgo.

-

Ocho nuevos fondos postularon, de los cuales se aprobó el ingreso de tres nuevos al
Programa FT. Los restantes están en proceso de evaluación, los que corresponden a tres
fondos FT, un Fondo de Crecimiento y un Fondo Forestal.

-

En relación al Fondo Forestal, se ingresó una postulación que, hasta el 30 de marzo del
presente año, se encontraba en proceso de evaluación.

Crédito MiPyme
Con el objetivo de ampliar y/o mejorar la oferta de instrumentos de financiamiento productivo
en el sector financiero para MiPymes, a través de Intermediarios Financieros No Bancarios
(IFNB), y refinanciar operaciones de crédito, leasing y de factoring de facturas, Corfo ofrece a
las empresas pequeñas y medianas este crédito, que durante el periodo comprendido entre
enero y diciembre de 2019 registró 61 mil 639 colocaciones, por 34 mil 85 millones de pesos,
que beneficiaron a 53 mil 158 empresas, mayoritariamente microempresas.

i.

ASESORÍAS
•

Centros de negocios
En 2019, el apoyo personalizado que ofrecen nuestros centros de negocios (51 a lo largo de
todo Chile) brindó la posibilidad de que 22 mil 735 emprendedores y/o microempresarios
surgieran, avanzaran y fortalecieran sus competencias y planes de negocio. Esto fue posible a
través de la realización de diferentes estrategias de marketing, talleres y/o entrenamientos,
para enfrentar el mercado según los distintos rubros. El detalle se puede ver en la siguiente
tabla:
TABLA N°3: NÚMERO DE ATENCIONES EN CENTRO DE NEGOCIOS
22.735

N° de sesiones de asesoría, con respecto al total de clientes asesorados

81.200

N° de horas de asesorías

153.625

N° de clientes asesorados, cuyo propietario era femenino

10.914

N° de clientes asesorados, cuyo propietario era masculino

9.939

N° de clientes asesorados, cuyo propietario era masculino/femenino

1.369

N° de clientes asesorados, cuyo propietario no se indica
N° de empresas con aumento de ventas en el periodo de medición
Monto de aumento en ventas fruto de la intervención del centro
N° de empresas con nuevos empleos formales

513
5.763
54.789.783.146
977

N° de nuevos empleos formales generados en el periodo de medición

2.961

N° de clientes que acceden a financiamiento, privado y aprobado

1.650

Monto de financiamiento privado y aprobado en el periodo de medición

11.725.578.356

N° de empresas que inician actividades en primera categoría, con primera boleta o
factura emitida

1.357

N° de eventos de capacitación realizados en el periodo de medición

11.152

N° de participaciones en capacitación en el periodo de medición

165.522
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N° total de clientes asesorados en el periodo de medición
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•

Inauguración del Centro de Negocios Inakeyu
Este nuevo centro, inaugurado en octubre de 2019 en la comuna de Nueva Imperial, en la
Región de la Araucanía, tiene como eje principal la atención de negocios que cuenten o quieran
poner en valor la identidad y valores mapuches, dentro de su modelo de negocios. Es un centro
de cobertura regional, para lo cual tiene una oficina móvil que se despliega por las distintas
comunas de la región.

j.

ESPACIOS DE COMERCIALIZACIÓN

Durante el año 2019, se realizaron una serie de acciones dirigidas a incentivar las ventas de los
emprendedores y empresarios, a través de la facilitación de espacios de comercialización a lo largo de
todo Chile. Esta medida contempló las siguientes iniciativas:

k.

•

Ferias a lo largo de Chile: solo en los meses de noviembre y diciembre se realizaron 28 ferias,
en diez regiones, que contaron con la participación de más de mil 100 emprendedores.

•

Gran Feria Elijo Pyme: feria de reactivación especial para Pymes que se vieron afectadas en sus
ventas producto de las movilizaciones del último trimestre del año. Esta iniciativa contó con
más de 500 emprendedores.

•

Apóyame Aquí: producto de la contingencia que afectó las ventas de muchas Pymes, junto con
la Cámara de Comercio de Santiago y Sercotec, se publicó el sitio www.apoyameaqui.cl, web de
catálogos con productos de emprendedores, cuyo objetivo es potenciar sus ventas de manera
online. Esta iniciativa reunió mil 500 participantes.

CORFO

El ministerio, a través de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo, busca facilitar la puesta en marcha y
el desarrollo de nuevas empresas, a través de programas, instrumentos y otras acciones que apoyen el
financiamiento, crecimiento e internacionalización de los emprendimientos nacionales. Así como
también fomentar y potenciar los ecosistemas de emprendimiento, por medio de programas,
instrumentos y otras acciones que fortalezcan los ecosistemas regionales, aumenten las redes y
plataformas de apoyo, y faciliten las etapas iniciales de un emprendimiento.
Durante el año 2019, a través de los distintos programas, se apoyaron a más de 500 emprendimientos a
nivel nacional, en distintas fases de desarrollo:
Semilla Inicia
Se recibió un total de mil 874 postulaciones, de las cuales mil 135 proyectos pasaron a la
primera evaluación, 715 a la segunda y se asignaron 203 ganadores. Cada ganador recibió un
subsidio de quince millones de pesos, con la finalidad de que logren la validación técnica y
comercial. Cada región tuvo al menos tres ganadores, logrando un total de 45 por ciento de
participación regional. A nivel de género, el 22 por ciento de los emprendimientos fueron
liderados por mujeres. En cuanto al tipo de beneficiario, el 70 por ciento fueron personas
jurídicas.
•

Semilla Expande
Se recibió un total 476 postulaciones, de las cuales 287 pasaron a la primera evaluación, 168 a
la segunda y se asignaron 71 ganadores. A estos se le entregó un subsidio de hasta 45 millones
de pesos, para desarrollar estrategias comerciales que generen tracción comercial. Las
regiones representaron el 50 por ciento de los ganadores, con al menos uno por región. En
cuanto al género, el 31 por ciento de los proyectos ganadores fueron liderados por mujeres.
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•

Escalamiento
El concurso abrió durante el mes de septiembre, sin embargo, se debió postergar y el proceso
de selección culminó en enero de 2020. En este llamado, postularon 278 proyectos, siendo
seleccionados 40 emprendimientos para lograr la internacionalización de sus negocios, con una
transferencia de recursos por mil 200 millones de pesos.

•

Aceleradoras de negocios
Durante el año 2019 se apoyó a tres programas de aceleración (sector Tecnologías de la
Información y Comunicación, Industria secundaria de la madera, Energía Renovable no
Convencional y Base tecnológica). De estos tres programas, hoy hay trece emprendimientos en
proceso de aceleración (en dos aceleradoras), con ventas de mil 680 millones de pesos, y mil
758 millones de pesos en levantamiento de capital.

•

El Viaje del Emprendedor
En 2019, se registraron y se autoevaluaron más de dos mil 300 emprendedores. También se
reforzó el desarrollo de cursos en línea gratuitos para las etapas cero, uno y dos, los cuales ya
están integrados a la plataforma, para iniciar su operación durante este año. Mientras que los
cursos de las etapas tres, cuatro y cinco, estarán en desarrollo y pilotaje, en el mismo periodo.
Hasta el 30 de junio del año 2020, se contaba con 84 entidades formativas, de las cuales diez a
nivel online y 141 entidades de apoyo en servicios especializados.
Start-Up Chile
La Subgerencia de Start-Up Chile tiene por objetivo fortalecer el entorno del emprendimiento,
apoyando la cultura de innovación en Chile y conectándolo con el mundo a través de las redes
locales e internacionales de los emprendedores. A continuación, se detalla el resultado de sus
principales programas:
-

Programa Seed: es un programa de aceleración, cuya duración es de seis meses, para
emprendimientos de base tecnológica, que busquen resolver un problema global y que
usen a Chile como plataforma, con al menos un producto viable validado mínimo. El
programa entrega hasta 50 millones de pesos por emprendimiento y beneficia entre 60 y
70 startups por generación (dos generaciones al año). Durante el año 2019, recibió mil 114
postulaciones en sus dos convocatorias, de las cuales se aprobaron 118 nuevos
emprendimientos de alto potencial de crecimiento, por más de 25 millones de pesos cada
uno.
Los emprendedores de las generaciones 21 y 22 de Seed facturaron 7,1 millones de
dólares, de los cuales 2,7 millones de dólares fueron solo en Chile, logrando un aumento de
900 mil dólares en el país respecto a 2018, durante el programa de aceleración. Además,
levantaron 3,3 millones de dólares de capital.

-

Programa The S Factory: es un programa de preaceleración con foco de género, al menos
un fundador debe identificarse con el género femenino. Se puede postular con una idea,
para la que cuentan con hasta doce meses de desarrollo. El foco del programa es entregar
habilidades emprendedoras para el desarrollo del primer prototipo. Durante el año 2019,
financió, en sus dos convocatorias, a 48 equipos con al menos una mujer como integrante,
de 466 postulaciones.

-

Programa Huella: Es un programa de aceleración, cuya duración es de seis meses, para
emprendimientos de triple impacto (social, ambiental y económico), con al menos un
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Producto Viable Mínimo (MVP), por prototipo validado. El programa involucra
acompañamiento, apoyo, formación y conexiones, para desarrollar integralmente la
empresa y para que les permita ser sostenible en los tres ámbitos de acción en el tiempo.
En 2019, se ejecutaron 680 millones de pesos en 21 proyectos. Además, se abrió por
primera vez a extranjeros.
l.

ASOCIATIVIDAD Y ECONOMÍA SOCIAL

La División de Asociatividad y Economía Social (DAES) ha sido parte del proceso de modernización del
Estado, a través de la creación de su plataforma DAES Digital, en la cual se han creado 22 nuevos
trámites en línea, que permiten acercar a la ciudadanía con el Estado, agilizando los tiempos de
respuesta y facilitando la realización de dichos trámites, para los usuarios de cooperativas, asociaciones
gremiales y de consumidores. Adicionalmente, ha iniciado su proceso de digitalización del archivo
histórico, habiendo procesado a la fecha más de 45 mil documentos, correspondientes a asociaciones
gremiales de siete regiones del país. Además de la digitalización de la documentación de todas las
asociaciones de consumidores de Chile.
En 2019, la DAES capacitó a más de dos mil personas, en 84 actividades a lo largo de todo el país,
buscando promover y fortalecer la asociatividad como herramienta de emprendimiento, desarrollo y
progreso.

5. Institucionalidad y protección a los consumidores
En un trabajo en conjunto entre la Oficina de Productividad Nacional (OPEN), la Comisión para el
Mercado Financiero (CMF), el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y diversos ministerios, en marzo
de 2020 se lanzó la Agenda Antiabusos y Trato Justo. Esta agenda tiene tres pilares principales que son:
antiabusos, protección del consumidor y derecho de los trabajadores, cada uno compuesto por una serie
de acciones.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Lanzamiento de la plataforma “Me quiero salir” del SERNAC, el día once de junio 2020.
Reglamento que mejora las condiciones del comercio electrónico para los consumidores.
Ampliación de la obligatoriedad de las hojas de resumen en productos/servicios contratados.
Proyecto de ley para prohibir el cobro de comisiones que son intereses encubiertos.
Proyecto de ley para disminuir los cobros por gestiones de cobranza extrajudicial e incrementar la
multa ante cobranzas abusivas.
Proyecto de ley de consolidación de deuda.
Reducción de aranceles de conservadores y notarios.
Proyecto de ley para la desnotarización de trámites.
Proyecto de ley de portabilidad financiera, el que fue promulgado en junio, y comenzará a regir a
contar del ocho de septiembre del año 2020
Proyecto de ley de reforma a los notarios.
Avanzar hacia un nuevo modelo en la industria de los medios de pago.

Además, durante el año 2019 y hasta junio del año 2020, el Sernac realizó las siguientes acciones:
Durante el año 2019, se realizaron las siguientes acciones:
a.

Para el Sernac la prioridad fue la implementación de las nuevas facultades que comenzaron a regir
a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 21.081, sobre la protección de los derechos de los
consumidores, en marzo de ese año. Asimismo, junto a OPEN están apoyando la tramitación del
proyecto de ley Pro Consumidor que contiene seis medidas que mejorarían la experiencia de
compra de las personas. Hasta el 30 de junio de 2020, el proyecto de ley se encontraba en su
Segundo Trámite Constitucional en el Senado.
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En materias de orientación, asesoría jurídica y protección, a nivel nacional, se ingresaron 362 mil
640 consultas y se recibieron 373 mil 255 reclamos, para su tramitación ante las empresas. Al 31 de
mayo de 2020, han ingresado 240 mil 920 reclamos, un 65 por ciento, del total tramitado en el año
2019. A partir del martes 30 de junio 2020, se lanzó la TeleAtención, como nuevo canal de atención
para los consumidores

c.

En el ámbito de la protección al consumidor, se dio inicio a ocho juicios colectivos y mil 40 juicios
de interés general. Producto del cierre de 16 juicios colectivos, se acordaron como compensación,
en favor de los consumidores, más de ocho mil millones de pesos, para alrededor de 446 mil
personas. Además, se cerraron 360 juicios de interés general, obteniéndose un resultado favorable
en un 72,5 por ciento de los casos. Al 31 de mayo del año 2020, se han iniciado tres juicios
colectivos y 196 juicios de interés general. Además, en el mismo periodo se han alcanzado
compensaciones para los consumidores por 765 millones 50 mil, por concepto de juicios colectivos.

d.

Se abrieron 19 procedimientos voluntarios colectivos, entre ellos, quince se encuentran en proceso,
tres fueron cerrados y uno cerró con resultado favorable, alcanzando un monto en compensaciones
de tres mil millones de pesos, beneficiando a 47 mil 519 personas. Al 31 de mayo del año 2020, se
han iniciado ocho nuevos procedimientos voluntarios colectivos.

e.

Fueron llevadas a cabo 529 fiscalizaciones a lo largo del país, entre ellas 217 de manera presencial,
240 digitales y 81 de gabinete (las que inician con la solicitud de información a las empresas).

f.

En relación a la información de mercado y consumo, fueron elaborados 25 estudios de
caracterización y comportamiento de mercados, facilitando la información de diversos productos
de alta demanda nacional, tales como: medicamentos bioequivalentes, útiles y uniformes escolares,
precios de ciberday, textos escolares, calidad de detergentes y barreras de salidas en
telecomunicaciones, entre otros. Dichos estudios se desglosan de la siguiente manera: cinco
corresponden a estudios de comportamiento; seis, a estudios de precios; tres, a ranking de
reclamos; seis, a radiografías; un estudio de evaluación de calidad; un estudio de accidentabilidad;
dos rankings financieros y un ranking de banca.

g.

Fueron emitidas quince circulares administrativas e interpretativas, publicadas en la página web
institucional. Tienen como objetivo interpretar la Ley del Consumidor, así como otras normas de
protección de los consumidores, permitiendo entregar certezas al mercado y a la ciudadanía
respecto a qué entiende el Sernac sobre la aplicación de determinados preceptos legales.

h.

A pesar de no ser una nueva facultad del Sernac, se constituyeron las alertas ciudadanas,
herramienta que utilizan los consumidores para poner en conocimiento al servicio sobre las
conductas que vulneran sus derechos y que no necesariamente cumplen con los requisitos para
formalizar un reclamo individual. El año pasado, ingresaron dos mil 346 alertas ciudadanas.

i.

El Programa de Desarrollo de Habilidades y Conocimientos en Alfabetización Financiera en
Escolares (PDHC) contó con un presupuesto de 545 millones 989 mil pesos, del cual se ejecutó un
92,8 por ciento, permitiendo llegar a 30 mil 537 beneficiarios, a través de 23 mil 327 actividades
educativas presenciales en establecimiento educacionales. Además, se logró la inscripción de 299
establecimientos educacionales al programa y 295 participantes aprobaron el curso de
perfeccionamiento docente.

j.

Por último, a través de las iniciativas de apoyo para la participación ciudadana, se financiaron 35
proyectos, beneficiando a doce asociaciones de consumidores, por un monto de 427 millones de
pesos.

6. Insolvencia y protección a las empresas
En 2019, se logró aumentar a un 70 por ciento el porcentaje de solicitudes admisibles en el
procedimiento de renegociación, desde el 67 por ciento registrado el año anterior. Este es un
procedimiento gratuito y administrativo, de tramitación íntegra por la Superir, que permite a los
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usuarios convenir con sus acreedores mejores condiciones de pago de sus acreencias. De manera
complementaria, se disminuyó la cantidad de ratificatorias, para que los usuarios puedan obtener la
admisibilidad al procedimiento en un primer intento. En este sentido, el año pasado, aproximadamente
el 41 por ciento de los usuarios lograron hacerlo, mientras que en 2018 este porcentaje bordeaba el 31
por ciento.
En el ámbito de la fiscalización, se avanzó en la implementación de medidas, tanto preventivas como
correctivas, para abordar de manera sistémica el incumplimiento, a través de la metodología de
Fiscalización Basada en Riesgo.
En relación a la difusión, se llegó de manera más oportuna a las Pymes con la información de las
herramientas de la ley. En ese sentido, destacan los convenios con Corfo y la Asociación de
Emprendedores de Chile (Asech), para difundir la normativa por medio de capacitaciones, charlas o
participación en ferias. También se realizaron alianzas con el mundo académico, con el objetivo de
obtener apoyos jurídicos, estadísticos y en el ámbito de la educación financiera.
Los distintos convenios suscritos se tradujeron en que, en la Región Metropolitana, durante el año 2019,
se realizaron 139 actividades de difusión, que consideraron 107 charlas, 32 ferias y stands informativos
y 63 apariciones en medios. Mientras que, a nivel nacional, se efectuaron 540 actividades de difusión y
se registraron 352 gestiones de prensa.
Finalmente, y como complemento a la labor para dar a conocer la Ley N°20.720, la Superintendencia de
Insolvencia y Reemprendimiento ejecutó su programa de educación financiera “Ténla Clara, Superir te
orienta”, para guiar de manera sencilla y didáctica a las personas deudoras sobre cómo acceder,
principalmente, a la renegociación. Además de poner a disposición una calculadora que emite un
prediagnóstico de la situación de solvencia de las personas.

7. Competencia en los mercados
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) logró concretar 28 acciones de libre competencia. Dentro de ellas
destacan dos requerimientos: uno por un cartel en alimentos para salmones y otro por una conducta
exclusoria de un banco en una licitación de seguros para créditos hipotecarios.

El segundo estudio, en tanto, fue acerca del mercado de los medicamentos, en el que se analizó desde
la producción hasta su dispensación en farmacias e instituciones públicas y privadas. La FNE concluyó
que es necesario realizar modificaciones estructurales, recomendando una serie de medidas que
responden a cuatro objetivos fundamentales: que se introduzcan más medicamentos bioequivalentes en
el mercado, que se obligue a los médicos a recetar medicamentos sin marca, que se obligue a las
farmacias a dispensar los medicamentos más baratos y que el Estado compre medicamentos de manera
más transparente, eficiente y efectiva.
Finalmente, inició un estudio sobre el mercado de compras públicas, que se dará a conocer durante el
segundo semestre del presente año. Estas acciones han sido complementadas y analizadas junto a la
oficina OPEN, buscando alcanzar una mayor competencia al destrabar los mercados.
El sistema de fusiones se ha seguido perfeccionando y, en agosto 2019, comenzaron a regir los nuevos
umbrales para la obligación de notificaciones, luego de casi dos años de funcionamiento del nuevo
régimen. El propósito de este aumento es enfocar los recursos de la FNE en las operaciones que,
efectivamente, tengan la potencialidad de afectar la competencia en los mercados.
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Por su parte, con la finalidad de incrementar la transparencia y objetividad de sus actuaciones, en
agosto del año pasado, la FNE publicó una guía de multas en la que expone los parámetros a los que se
sujetará al momento de establecer la cuantía de los pagos que solicitará en sede jurisdiccional.
Por último, cabe destacar que la FNE fue electa como colíder del subgrupo de técnicas para perseguir
carteles de la International Competition Network, lo que sigue incrementando la inmersión de la
institución en la esfera internacional.

8. Sistema de propiedad industrial
El Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), durante 2019, mantuvo su compromiso de gestión
para reducir las solicitudes de patentes, resolviendo mil 162 solicitudes por sobre el ingreso anual, lo
que significa una reducción neta de los casos pendientes. Se destaca la reducción de solicitudes
contenciosas, reduciendo en 50 por ciento las solicitudes con oposición en trámite.
También en el área de patentes, se lanzó una nueva versión del módulo de gestión de peritos, lo que
permite la elaboración en línea de los informes periciales en formatos estandarizados, con la ventaja de
ponerlos de acuerdo con estándares internacionales.
En el área de marcas comerciales, se trabajó en mejorar la calidad de los fallos, al estandarizar criterios,
se actualizó el clasificador de marcas en línea y se finalizó la etapa de redacción de opciones
predefinidas para observaciones de fondo y rechazos administrativos. También se consolidaron los
tiempos de respuesta óptimos, logrando un periodo de tramitación, al cierre del año 2019, de 5,4 meses
(162 días). Finalmente, en relación con las marcas registradas, en julio del año pasado, se logró la
automatización completa del procedimiento para la emisión de títulos y certificados.
Como una forma de apoyar en la comercialización a los productores y artesanos nacionales del
programa Sello de Origen, INAPI presentó la página web Mercado de Origen que permite el contacto
directo entre productores y elaboradores de los productos de este programa con los consumidores. La
plataforma fue lanzada en diciembre de 2019, con 101 productores y elaboradores de 20 tipo de
productos reconocidos.

9. Agenda de Turismo
Según datos de la División de Estudios de la Subsecretaría de Turismo, en base a la información
publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre los años 2015 y 2019, las personas ocupadas
en turismo crecieron 27,2 por ciento. En este ámbito, resulta destacable también la participación laboral
femenina, que, en 2019, alcanzó un 56,1 por ciento.

a. FOMENTO DEL TURISMO NACIONAL
Con el fin de consolidar a Chile como destino turístico, resulta fundamental potenciar el turismo interno
y motivar a los residentes del país a viajar por él. Un estudio efectuado en 2019, por la Subsecretaría de
Turismo, arrojó que los chilenos conocen, en promedio, un 30 por ciento de su propio país. Para disminuir
esta brecha, desde el tercer trimestre del año pasado, se impulsaron las campañas de promoción
nacional “Y tú, ¿cuánto conoces Chile?” y “Elige Chile”, con el objetivo de aumentar la cantidad de viajes
internos.
De acuerdo a datos de la Unidad de Estudios de la Subsecretaría de Turismo, durante los meses de
enero y febrero de 2020, se registraron seis millones 573 mil 423 viajes turísticos con pernoctación,
realizados por residentes en Chile, lo que refleja una variación de más del 2,3 por ciento en relación al
mismo periodo del año anterior.
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b. ESTRATEGIA NACIONAL DE TURISMO 2020-2030
Con el fin de convertir al turismo en un eje central del desarrollo del país, durante el año 2019, la
Subsecretaría de Turismo trabajó en la actualización de la Estrategia Nacional de Turismo vigente, con
el objetivo de elaborar la hoja de ruta que defina los lineamientos generales, objetivos y metas que
guiarán al sector durante el periodo 2020-2030.
El proceso, que consideró la opinión de diversos actores relevantes del sector, establece cuatro pilares
estratégicos. El primer pilar que, además, corresponde al foco central de la estrategia completa, es la
experiencia del turista, entendiendo que un visitante satisfecho y seguro referenciará positivamente a
Chile como un destino turístico atractivo y de calidad. Los otros tres pilares que componen esta
estrategia son: sustentabilidad económica, social y ambiental; desarrollo regional; e innovación y
transformación digital.
La Estrategia Nacional de Turismo 2020-2030 fue presentada y aprobada por el Comité de Ministros de
Turismo, realizado en el mes de marzo del año 2020.
c. DIGITALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA.
Una labor fundamental de la Subsecretaría de Turismo es generar iniciativas públicas que colaboren en
la disminución de la brecha digital. Por ello, durante el año 2019, se trabajó y apoyó la materialización
de distintas iniciativas de capacitación en materia de transformación digital. Estas iniciativas
beneficiaron a dos mil 46 personas, tanto representantes de empresas de turismo como trabajadores
del sector.
Entre los cursos y programas desplegados se cuentan el Programa de Formación para la Competitividad,
el Programa Digital de Impacto Productivo Digitaliza Turismo y los talleres de Marketing 360° para
Turismo en un Mundo Digital, entre otros.
d. CAPITAL HUMANO: POBLAMIENTO DEL MARCO DE CUALIFICACIONES PARA EL SECTOR TURISMO
Junto al Ministerio de Educación, Sence, Chile Valora y Sernatur, durante el año 2019, se trabajó en esta
herramienta que permite organizar los aprendizajes en niveles, de acuerdo con los conocimientos,
habilidades y competencias adquiridas que requiere el mundo del trabajo en el área técnico profesional
en turismo.
El resultado de este proyecto permitió identificar rutas de trayectorias laborales, competencias,
complejidad de cada una de las funciones que se desempeñan en la industria, así como establecer
estándares mínimos para procesos de formación y capacitación. La implementación de este proyecto
instala hoy a la industria turística como una de las pocas existentes en Chile con esta herramienta.

En 2019, la Subsecretaría de Turismo lideró un trabajo conjunto con el INE, para medir el número de
ocupados en las Actividades Características del Turismo (ACT) en forma mensual, dando así
cumplimiento a una necesidad de información para el sector, en términos del seguimiento y monitoreo
de la actividad del turismo. Este trabajo dará sus frutos en 2020, cuando está planificada la publicación
de estas estadísticas.
f. ESTUDIOS Y ESTADÍSTICAS SECTORIALES DE TURISMO: PUBLICACIÓN DEL BARÓMETRO DEL TURISMO
En 2019, la División de Estudios de la Subsecretaría de Turismo retomó la publicación del Barómetro de
Turismo, documento que compila y analiza las principales variables económicas que determinan esta
actividad, en cuanto a las llegadas de turistas extranjeros, el gasto con tarjeta de crédito y débito que se
realiza en Chile y el dinamismo del empleo en el sector. Así como también contiene las ventas de
sectores de alojamiento y servicios de comida, y los precios al consumidor de algunos productos
turísticos, como son el paquete turístico, transporte aéreo y terrestre de pasajeros y servicios de
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alojamiento. Esta publicación constituye un importante insumo para la toma de decisiones de los
principales stakeholders del sector.
g. CAMPAÑA MEJOR ANFITRIÓN, MEJOR TURISTA
Con el fin de fomentar la conciencia turística e iniciar el plan de implementación de turismo
responsable, en 2019, se realizó la producción de la campaña comunicacional en formato digital Mejor
Anfitrión, Mejor Turista. El objetivo de esta campaña es incentivar al turista nacional y extranjero a ser
buenos anfitriones y buenos visitantes, respectivamente, para que a partir del ejemplo se potencien las
oportunidades de desarrollo turístico y cuidado del entorno; adoptar una conciencia respetuosa con el
entorno, respetando los espacios turísticos nacionales y el medio ambiente de una forma sustentable.
Los contenidos de esta campaña fueron desplegados a través de redes sociales.
h. CHILE SEDE DE LA CUARTA CONFERENCIA MUNDIAL DE TURISMO ENOLÓGICO
En diciembre de 2019, Chile fue sede de esta conferencia, principal evento del sector, organizado por la
Subsecretaría de Turismo y la Organización Mundial de Turismo, con la colaboración del Servicio
Nacional de Turismo y el Programa Estratégico Mesoregional Enoturismo Chile.
La conferencia, que refuerza el valor de Chile como destino enoturístico a nivel mundial, contó con la
participación de más de 400 personas, obteniendo gran repercusión entre los actores claves del sector,
por la variedad de temáticas abordadas.
i.

PLAN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL SECTOR TURISMO

Durante el año 2019, la Subsecretaría de Turismo, junto al Ministerio del Medio Ambiente y el Servicio
Nacional de Turismo, elaboró el Plan de Adaptación al Cambio Climático del sector Turismo, que fue
aprobado unánimemente por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Comité de Ministros
del Turismo, realizado el 19 de diciembre del año pasado.
La iniciativa es resultado de un proceso de trabajo interministerial y fue elaborada en forma
participativa, a través de talleres efectuados en distintas regiones del país. El objetivo del plan es, en
una primera etapa, instalar en el sector turismo las capacidades necesarias para adaptarse y enfrentar
los efectos actuales y futuros del cambio climático; en una segunda etapa, plantea la generación de
medidas concretas de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático en el sector.
PROGRAMA PUESTA EN VALOR TURÍSTICO DE PARQUES NACIONALES

La Subsecretaría de Turismo ha trabajado en conjunto con los ministerios de Agricultura, Medio
Ambiente, Bienes Nacionales y la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en el desarrollo del Programa
Puesta en Valor Turístico de Áreas Silvestres Protegidas (ASP), el que se ha llevado a cabo mediante un
proceso de focalización de acciones asociadas a la planificación y desarrollo del uso público, en aquellos
parques que han sido priorizados por el Comité de Ministros del Turismo. El proceso de puesta en valor
de ASP consta de distintas etapas, las cuales buscan consolidar la oferta turística y la coordinación del
territorio, para establecer estándares de calidad para la recepción de turistas y el desarrollo
sustentable del turismo.
En marzo del año 2019, el Comité de Ministros del Turismo priorizó tres nuevas áreas silvestres
protegidas: el Parque Nacional Conguillío, el Parque Nacional Huerquehue y el Parque Nacional
Nahuelbuta, las cuales se suman a las ocho áreas antes priorizadas con el objetivo de potenciar el
desarrollo turístico. De esta forma, se justifica la focalización de recursos para generar líneas de acción
que permitan cumplir los compromisos adquiridos a través del Acuerdo Nacional por la Araucanía,
lanzado en 2018.
La Subsecretaria de Turismo desarrolló durante el último año, tres iniciativas de puesta en valor en ASP,
priorizadas por el Comité de Ministros del Turismo; en primer lugar, se llevó a cabo el proyecto de
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“Diseño de infraestructura pública para el Parque Nacional Nahuelbuta”, por 45 millones de pesos; en
segundo lugar, se realizó el programa de capacitación “Anfitriones y Panoramas para el Parque Nacional
Conguillio”, por 40 millones de pesos, beneficiando a 20 emprendedores turísticos; finalmente, se
ejecutó el proyecto “Modelo de negocios Parque Nacional Alerce Costero”, por 25 millones de pesos,
estudio que permitió el análisis territorial para potenciar y diversificar la experiencia turística
sustentable.
k. PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY N° 20.423, SOBRE INSTITUCIONALIDAD PARA EL
DESARROLLO DEL TURISMO
El proyecto de ley, que se encuentra en Segundo Trámite Constitucional en el Senado, tiene como
finalidad reconocer a la actividad turística como uno de los principales motores del desarrollo del país,
mejorar la coordinación y eficiencia, e impulsar con mayor fuerza la competitividad y el desarrollo
regional. En octubre de 2019, se ingresaron varias indicaciones, algunas propuestas por el Presidente de
la República.

10. Agenda de Pesca y Acuicultura
a.

AGENDA SOCIAL PARA PESCADORES

La iniciativa, anunciada en noviembre de 2019, está conformada por nueve medidas ya ejecutadas o en
desarrollo, entre ellas: pago de un aporte solidario de 250 mil pesos a cuatro mil 410 pescadores, la
renovación de los equipos de trabajo para mil algueras, la entrega de 17 plantas desalinizadoras a
caletas con carencias hídricas, el establecimiento de un fondo extraordinario para pequeños
acuicultores y la creación de la Escuela del Pescador.
b.

CALETAS COMO POLO DE DESARROLLO

La Ley N° 21.027, que regula el desarrollo integral y armónico de caletas pesqueras a nivel nacional y
fija normas para su declaración y asignación, busca convertir esos enclaves en polos de desarrollo. Está
vigente desde junio de 2019, permitiendo que el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca)
pueda conceder esos espacios hasta por 30 años, para que los pescadores emprendan negocios diversos
(turismo, gastronomía o estacionamientos, entre otros). Durante el año pasado, se decretaron doce
destinaciones.
c.

IMPULSO A LA MITILICULTURA

d. CÁMARAS PARA PROTEGER BIODIVERSIDAD
En enero de 2020, entró en vigencia la ley de descarte que dispone el uso de cámaras a bordo de las
embarcaciones industriales. El empleo de esos dispositivos posibilita un control real del descarte
(devolución al mar de especies capturadas), con el consiguiente beneficio para el medioambiente. Cerca
del 50 por ciento de la flota industrial dispone de cámaras y Sernapesca analiza las imágenes de todos
sus viajes.
e. NUEVA INSTITUCIÓN PARA APOYAR A PESCADORES Y PEQUEÑOS ACUICULTORES
En agosto de 2019, comenzó a funcionar el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca
Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala (Indespa), organismo que concentra líneas de
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financiamiento público para pescadores y pequeños acuicultores. Su objetivo es mejorar la capacidad
productiva o comercial del sector, fomentar la diversificación y contribuir al desarrollo de las caletas.
f. MAYOR RECAUDACIÓN FISCAL
La recaudación por concepto de patentes, impuestos y otras medidas de administración vinculadas con
la pesca industrial y artesanal aumentó un 7,5 por ciento en 2019, en comparación con el año anterior.
Así, el año pasado los ingresos fiscales por este concepto alcanzaron los 55 mil millones de pesos.
g. MÁS VALOR A TRAVÉS DE LA CERTIFICACIÓN
La certificación de desembarques, en las macrozonas norte y sur del país, alcanzó un 100 por ciento en
la flota industrial y en torno a un 50 por ciento en la artesanal, agregando valor a la actividad. La
implementación del sistema por parte de Sernapesca consideró la contratación de 102 nuevos
funcionarios.
h. TRÁMITES MÁS RÁPIDOS
En línea con un compromiso del gobierno, en 2019, disminuyeron los tiempos de trámites asociados al
Registro Pesquero Artesanal (RPA), clave en el funcionamiento cotidiano del sector. Las inscripciones,
por ejemplo, pasaron de 32 días en el año 2018 a 14 días en 2019. Algo similar sucedió con los
reemplazos y sustituciones que bajaron de 40 y 29 días, en 2018, a 26 y 20 días en 2019,
respectivamente. Para realizar estas mejoras fue fundamental el uso de herramientas digitales que
permiten hacer un seguimiento efectivo de los mencionados trámites.
i.

MENOS FÁRMACOS EN SALMONES:

En el periodo comprendido entre los años 2015 y 2019, se registró una disminución de 44 por ciento en
el índice de consumo de antimicrobianos en el sector acuícola. El año pasado, Sernapesca certificó 54
centros como libres del uso de estos fármacos, lo que representa un aumento del ocho por ciento en
relación al año anterior. Y Chile mantuvo la condición de libre de las enfermedades de alto riesgo lista
uno (exóticas) en salmónidos, patologías relevantes para el comercio internacional.
MÁS INTEGRACIÓN EN SISTEMAS DE FISCALIZACIÓN ACUÍCOLAS

En 2019, el Sistema Integrado de Manejo de la Acuicultura (SIMA) completó la etapa de integración de
los datos recopilados por Sernapesca, a través de una plataforma web interactiva. Esta herramienta
permite mejorar la elaboración de perfiles de riesgo, para fortalecer la inteligencia en la fiscalización,
así como la planificación de las acciones realizadas en el marco de contingencias, tales como escapes
de peces y mortalidades masivas, entre otras. El proyecto permitió, además, mejorar la capacidad de los
laboratorios de diagnóstico de peces de cultivo, a través de la implementación de técnicas que
posibilitan una vigilancia temprana y la mantención de los actuales estatus de Chile en este plano (libre
de enfermedades en la lista de la Organización Mundial de Sanidad Animal), clave para el comercio
internacional.

11. Estadísticas públicas
En 2019, se trabajó en la mejora permanente del diseño muestral de la Encuesta Nacional de Empleo
(ENE), logrando obtener nuevos tamaños muestrales que se aplicaron gradual y paulatinamente durante
el primer trimestre de este año. El proceso debió suspenderse producto de la crisis sanitaria provocada
por el Covid-19. Estas mejoras en el diseño estarán acompañadas de un cambio de marco muestral,
según información del Censo 2017; de una actualización de las proyecciones de población; además de
propuestas y la implementación de un nuevo método de calibración de factores de expansión,
incluyendo información auxiliar sobre población inmigrante.
Con el fin de medir las nuevas relaciones de trabajo que han surgido en el mercado laboral durante los
últimos años y siguiendo los estándares internacionales propuestos por la Organización Internacional

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO

j.

277

del Trabajo (OIT), se incluyeron nuevas preguntas en el cuestionario de la Encuesta Nacional de Empleo.
Estos nuevos indicadores serán monitoreados durante el año 2020 para una futura publicación en 2021.
Igualmente, en respuesta a la contingencia que afecta al país producto de la pandemia mundial por
Covid-19, se implementaron modalidades de búsqueda de información a distancia para los productos
del INE, por medio de levantamiento web, telefónico y cuestionarios virtuales.
En relación a la Encuesta Nacional de Empleo, a contar de febrero de 2020, se publicaron las bases de
datos y series de indicadores actualizados desde el trimestre enero-marzo de 2010 (cuando comenzó a
regir la vigente ENE), permitiendo que los usuarios puedan analizar el impacto de las mejoras sin perder
la compatibilidad de la encuesta.
Por otro lado, en el mes de marzo de este año, el INE y el Departamento de Extranjería y Migración
(DEM), en colaboración con otras instituciones, dieron a conocer el número de extranjeros residentes
habituales en el país, el cual alcanzó a un millón 492 mil 522 personas, hasta el 31 de diciembre de
2019. De ellos, las poblaciones con mayores porcentajes son: la venezolana, representando un 30,5 por
ciento; le sigue la peruana, con un 15,8 por ciento; la haitiana, con un 12,5 por ciento; la colombiana, con
un 10,8 por ciento; y la boliviana, con un ocho por ciento. Del total de extranjeros avecindados en Chile,
las mujeres representaron el 48,8 por ciento y los hombres el 51,2 por ciento.
Igualmente, se diseñó y levantó la Encuesta Laboral 2019 (Encla), que tiene por objetivo medir la
naturaleza de las relaciones laborales dentro de las empresas formales del país y cuyos resultados se
publicarán en el último trimestre de 2020.
En términos de participación ciudadana, destaca la creación de un nuevo Consejo de la Sociedad Civil, la
realización de conferencias para acercar la producción estadística a la ciudadanía y el lanzamiento, en
conjunto con la División de Organizaciones Sociales de la Secretaría General de Gobierno, de la
plataforma web Dato Vecino (www.datovecino.gob.cl), la cual permite acceder a datos relevantes y de
alta calidad respecto de los territorios, además de contar con información más precisa a la hora de
elaborar iniciativas a nivel local.
En materia de innovación laboral, durante el año 2019, entró en funcionamiento la modalidad
teletrabajo, iniciativa que busca compatibilizar la vida laboral con los requerimientos personales y
familiares de cada funcionario y que representa un avance sustantivo en cómo las instituciones públicas
relevan la importancia y la buena convivencia entre lo laboral y lo personal.

12.

Plan de Emergencia Covid-19

a. PROGRAMAS DE ENTREGA DE SUBSIDIOS
•

Programas Reactívate y Reactívate Turismo: permiten la entrega de un aporte económico para
las Pymes que han sido afectadas por la pandemia y que necesiten capital para financiar el
pago de los sueldos de sus trabajadores, arriendos, activos fijos, pago de servicios básicos y
pago de créditos asociados a mercaderías y activos fijos. La condición para su entrega es
realizar un plan de inversión, en el caso de Reactívate debe ser asesorado por un Centro de
Negocios de Sercotec, mientras que en Reactívate Turismo debe pasar por un centro de
negocio y estar inscrito en la capacitación digital en el marco de Digitaliza tu Pyme. Los
programas fueron lanzados en mayo de 2020 por Sercotec.

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO

A partir del primer caso de Covid-19 diagnosticado en Chile, el tres de marzo de 2020, el ministerio
comenzó a articular una respuesta, en especial, para ayudar a las pequeñas y medianas empresas, a los
pescadores y al sector de turismo, ya sea creando nuevas iniciativas o reformulando el foco de las ya
existentes. A continuación, se describen las principales acciones:

278

•

Proyectos de apoyo a la reactivación: el programa de Corfo, lanzado en mayo de este año, en
conjunto con los Gobiernos Regionales, busca beneficiar a todas aquellas empresas y/o
emprendedores activos que se hayan visto afectados.

•

Programa Conecta y Colabora: Corfo lanzó un concurso de innovación abierta, que tiene por
objetivo resolver problemas a través de proyectos ejecutados en forma colaborativa. Esto por
medio del apoyo al desarrollo de nuevos y mejorados productos, servicios y/o procesos que
generen valor agregado en las empresas y fomentando nuevas formas de realizar negocios que
involucren las variables de aislamiento físico u otras variables que el Coronavirus trae consigo.

•

Se recibieron más de 400 postulaciones, de las cuales se adjudicaron 40 iniciativas por mil 100
millones de pesos, donde el 63 por ciento corresponde a regiones diferentes a la Región
Metropolitana.

b. FONDO CRECE
Este programa de Corfo, lanzado por el Presidente de la República, destinado a proveer la liquidez
necesaria a las instituciones financieras no bancarias (IFNB), para impulsar el acceso al crédito a aquellas
empresas que no están bancarizadas, que no cumplen con requisitos de eligibilidad de otros beneficios
entregados por el Estado, o bien que han quedado fuera de las políticas de riesgo de los bancos.
Este fondo será administrado por una Administradora General de Fondos (AGF) que deberá postular por
su participación a Corfo, junto con un borrador del reglamento interno para el Fondo CRECE que
incorpore los aportantes e intermediarios financieros involucrados. La AGF que adjudique deberá llevar
la administración, velará por el cumplimiento del reglamento interno y solicitará las garantías, además
de compartir un retorno variable con Corfo según sus resultados y ejecución de coberturas con el fin de
alinear los incentivos.
Por su parte, la estructura del fondo será de carácter público y no rescatable, con plazo máximo de diez
años, prorrogable por dos años más previa autorización de Corfo, fiscalizados por la CMF, y con la opción
de emitir. Estará compuesto por aportes privados e institucionales, y podrá otorgar créditos a las IFNB
por un plazo máximo 60 meses y a tasa competitiva. Adicionalmente, contará con una garantía estatal
de un 80 por ciento, sobre los colaterales exigidos a las IFNB por el 125 por ciento del préstamo que les
otorgue el fondo.

•

El gobierno tramitó dos proyectos de ley con el fin de apoyar a las Pymes y empresas del país.
Estas iniciativas son la Ley N° 21.225 de capitalización extraordinaria de 500 millones de
dólares para Banco Estado con foco en las Pymes y la Ley N° 21.229 que genera líneas de
financiamiento con garantía del Estado, para que los bancos presten capital de trabajo a las
empresas que lo necesiten.

•

Programa de Garantías Corfo para Inversión y Capital de Trabajo (Fogain): con el fin de que las
MiPymes del país puedan acceder a financiamiento mediante una garantía estatal entregada
por Corfo, frente a los bancos u otras instituciones financieras, se realizó lo siguiente:
-

Se incrementaron los porcentajes de cobertura, alcanzando hasta un 80 por ciento,
por todo el año 2020.

-

Se eliminó la restricción de crédito para las empresas que hayan tenido operaciones
con entidades financieras y que hayan solicitado a Corfo una solicitud de subsidio
contingente, con el fin de ampliar el número de empresas beneficiarias.
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-

Se rebajó la comisión cobrada a los intermediarios financieros de los tres planes: cero
por ciento de refinanciamiento y 0,5 por ciento para nuevos créditos, al menos hasta
el 30 de septiembre del año 2020.

-

Capitalización de los fondos en 200 millones de dólares.

-

Se modificó el programa para mejorar su operabilidad.

•

Programa de Garantías Corfo Comercio Exterior (Cobex): permite respaldar créditos que
financian necesidades de inversión o capital de trabajo para empresas exportadoras o
relacionadas al comercio exterior. Para que puedan solicitar para sus financiamientos,
operaciones de derivados cambiarios y proyectos de inversión en tierras indígenas. Se rebajó la
comisión cobrada a los intermediarios financieros para operaciones nuevas y reprogramación
de operaciones vigentes, al menos hasta el 31 de septiembre del año 2020.

•

Programa de Garantías Corfo Pro-inversión: Programa que otorga garantías para facilitar el
acceso a financiamientos que requieran las empresas (venta anual hasta 600 mil unidades de
fomento), que requieran operaciones de largo plazo para proyectos de inversión y/o adquirir
activo fijo. Las operaciones deben ser otorgadas a un plazo superior a tres años y pueden ser
créditos, leasing y leaseback. Se rebajó la comisión cobrada a los intermediarios financieros
para operaciones nuevas y reprogramación de operaciones vigentes, al menos hasta el 31 de
septiembre del año 2020.

•

Programa Crédito Corfo MiPyme: Capitalización de 150 millones de dólares al programa, con
foco en microempresas (180 mil beneficiarios), el cual permite ampliar y/o mejorar la oferta de
financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas, a través de intermediarios
financieros no bancarios que otorguen operaciones de crédito, leasing y/o factoring.

•

Plataforma todosxlaspymes.cl: el catorce de abril de este año, el ministerio, mediante Corfo y
Sercotec, lanzaron esta plataforma que busca crear un canal de difusión para micro, pequeñas
y medianas empresas del país durante la emergencia y así lograr dejarlos conectados con sus
potenciales clientes. Tienen como objetivo: dar visibilidad a las MiPymes y sus productos,
viralizar el contenido y derivarlos a un solo lugar, y generar un espacio para todas las empresas
sin restricción.

•

Asesoría de insolvencia y reemprendimiento gratuito: Sercotec junto a Superir realizaron
asesorías financieras contables gratuitas en temas de solvencia o insolvencia. Se contaba con
450 cupos.

•

Asesoría legal virtual: Sercotec, a través de su sitio, entrega asesorías legales que tienen por
objetivo resolver dudas en temas laborales, tributarios, contratación, temas de índole
comercial, gremiales y de cooperativismo. El abogado tiene un tiempo de respuesta de 48
horas.

e. PROGRAMAS DIGITALIZA TU PYME
•

Programa Beca Pymes en Línea: programa de capacitación realizado por Corfo que busca
capacitar en línea a las MiPymes en temáticas relacionadas con el comercio electrónico y el
marketing digital, en un nivel básico. Fue lanzado en junio del año 2020 y al 30 de junio casi
cuatro mil personas estaban participando de alguno de los cursos.
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•

Programa Ruta Digital: plataforma de capacitaciones realizada por Sercotec que busca
entregar capacitaciones sobre finanzas y seguridad de la información; ventas e inventario;
gestión y colaboración; y marketing, en nivel avanzado. Su objetivo es apoyar a las empresas en
el proceso de la digitalización, además de entregar herramientas para abrir nuevos canales de
comercialización. Fue lanzado en mayo de este año.

•

Ciclo de talleres de digitalización en los centros de negocio: Sercotec, a través de sus redes
sociales, realiza talleres de digitalización para las MiPymes, los que tienen como objetivo
entregar conocimientos básicos para que las empresas y emprendedores puedan comercializar
sus productos a través de medios virtuales.

f. COTIZADOR DE PRECIOS DE PRODUCTOS BÁSICOS
En abril del año 2020, Sernac lanzó una plataforma web para poner a disposición de los consumidores
información de precios y stock de nueve productos básicos: alcohol gel, alcohol, mascarillas, guantes,
ibuprofeno, paracetamol, jabón, termómetros y toallas húmedas. La información presente en la página
incluye el monitoreo de mil 737 locales, pertenecientes a las tres grandes cadenas de farmacias del país
y algunos independientes, los cuales están ubicados en 176 comunas pertenecientes a las 16 capitales
regionales de Chile. Luego, durante el mes de junio se agregaron nueve productos más para poder seguir
con el monitoreo del valor y stock, en diez cadenas de supermercados, con más de 700 sucursales.
g. MEDIDAS PARA EL SECTOR DE PESCA
La Subsecretaría de Pesca, lanzó una batería de medidas para ir en ayuda de los grupos más vulnerables
del sector artesanal de la pesca. Estas medidas contaron con una inversión aproximada de tres mil 500
millones de pesos.
MEDIDAS PARA EL SECTOR DE TURISMO
•

Retorno de turistas chilenos desde el extranjero: la Subsecretaría de Turismo ha colaborado
con el Ministerio de Relaciones Exteriores para traer de vuelta a los chilenos que se
encontraban en el extranjero, mediante la información que ha sido otorgada por los gremios y
agencias de turismo.

•

Programa Activa Turismo: programa de capacitación online para abordar las preocupaciones y
desafíos de la industria turística. Comenzó a funcionar el uno de abril de 2020 y, hasta el 21 del
mismo mes, se habían realizado seis charlas, en las que participaron cinco mil 289 personas
(661 personas en promedio por charla). De las capacitaciones han participado autoridades de
turismo; el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno; el subsecretario de Trabajo, Fernando
Arab; y expertos en temáticas de comercialización, así como de temas motivacionales.

III. PROGRAMACIÓN PARA EL PERIODO 2020-2022
Para poder avanzar hacia los objetivos estratégicos descritos anteriormente, el ministerio desarrollará
las siguientes acciones:

1. Agenda de Promoción de la Inversión
a. OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS SUSTENTABLES (GPS)
La Oficina GPS continuará con el seguimiento de la tramitación de los proyectos de inversión en el país,
sean públicas o privadas. En 2020, se estima que iniciará la construcción y/u operación de cerca de 100
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proyectos del reporte mensual GPS (21 en minería, 34 en energía, 24 en infraestructura, 24 en
inmobiliario y uno en industria), por un monto aproximado de 23 mil millones de dólares, en los próximos
cinco años. La materialización de estos proyectos de inversión se estima que generarán 60 mil 255
empleos directos en construcción y un total de 26 mil 964, en operación.
Además, se buscará establecer mecanismos adicionales que favorezcan e institucionalicen la
coordinación y gestión de los servicios relevantes, y se continuará con las labores de alineamiento
institucional. De esta forma, se continuará con la implementación de las medidas identificadas como
resultado de tales labores, que aún no han sido ejecutadas. En esta línea, además de finalizar la
tramitación del proyecto de ley Pro Inversión (Boletín N° 11.747-03), se planea presentar al Congreso
Nacional una nueva iniciativa que recoja dichas medidas, así como las principales recomendaciones del
estudio de la Comisión Nacional de Productividad sobre Calidad Regulatoria en Chile.
En relación con la plataforma Super, el objetivo para este año es que más de la mitad de todos los
permisos sectoriales estén conectados a este sistema. Por otro lado, se busca el desarrollo de nuevas
funcionalidades, para posicionar a la plataforma como herramienta central en la gestión de proyectos.
Asimismo, se planea apoyar la adopción de Super por parte de servicios y empresas, además de difundir
su existencia.
Por último, se planea formalizar la institucionalidad de la Oficina GPS mediante el ingreso de un
proyecto de ley. Y, también, fortalecer GPS Pymes cuyo objetivo es poner en marcha un programa
transversal de apoyo a estas empresas y/o personas naturales, para eliminar barreras burocráticas que
estén afectando sus proyectos de inversión.
b.

INVESTCHILE

La Agencia InvestChile sigue su labor de atracción de inversiones internacionales, enfocada en una
estrategia proactiva de inversión de impacto que contribuya al desarrollo y a la creación de empleos de
calidad. En esta labor continuará el desarrollo de sinergias y complementariedades con GPS y OPEN, que
contribuyan a mejorar las condiciones de entorno a la inversión.
Además, se implementará el plan regional con el objetivo de potenciar a las regiones y generar
capacidades para atraer más y mejor inversión extranjera a sus territorios. Se continuará el proyecto de
amplificación de la Red Internacional de Atracción de Inversiones de Chile, basado en la explotación de
sinergias y el trabajo coordinado con el resto de la Red Externa del Estado. En esta misma línea, para
implementar adecuadamente la Estrategia de Fomento, la agencia ha definido un plan estratégico
2019-2022 que constituye su hoja de ruta. Los principales focos de gestión del periodo son: fortalecer
el proceso comercial; impulsar la transformación digital, para convertirse en una organización basada en
datos; y desarrollar los recursos habilitantes.

La Oficina de Productividad y Emprendimiento Nacional (OPEN) continuará con su labor de promover
medidas de reimpulso económico y productivo, despejar barreras de entrada, fomentar la competencia
y remover factores que inhiben la innovación y el emprendimiento. Con el foco central de disminuir las
ineficiencias encontradas en el sector público y en la legislación nacional.
Para impulsar la economía, se pretende seguir avanzando en los distintos procesos necesarios para
implementar las 17 medidas de la Agenda de Reimpulso Económico relacionadas, directa e
indirectamente, con OPEN. De esta manera, se busca tener un impacto positivo sobre la productividad, el
emprendimiento y la innovación y, por consiguiente, en el crecimiento y desarrollo económico del país.
Asimismo, se planea incrementar la productividad, avanzando hasta su total despacho con la
tramitación del proyecto de ley de Productividad, quese encuentra en Primer Trámite Constitucional en
el Senado. Cuenta con 19 medidas que pretenden aumentar la eficiencia económica y reducir las
barreras de entrada que aún persisten en ciertos sectores productivos.
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A su vez, se espera avanzar en la tramitación hasta su promulgación, del proyecto de ley de
Simplificación Regulatoria que se encuentra en Segundo Trámite Constitucional en el Senado, y con la
optimización y concientización sobre el uso de la plataforma de Informes de Impacto Regulatorio. Todo
esto, con el fin de disminuir la complejidad regulatoria y la burocracia innecesaria, para tener un estado
más eficiente.
Para este periodo se espera, también, recibir la versión final de los estudios sobre sectores relevantes
encargados a la OCDE. En este mismo marco de trabajo sobre sectores estratégicos, se buscará
terminar, en conjunto con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, la confección de las bases
para la licitación del sistema 5G. Finalmente, se planea aprobar el último decreto que modifica y rebaja
las tasas de embarque.
Por su parte, la Comisión Nacional de Productividad estima que para el segundo semestre de este año se
entregarán las versiones finales de los estudios “Productividad en el sector construcción” y “Revisión de
medidas productividad”, junto con los avances preliminares de otros que se definirán durante el segundo
semestre de 2020.

3. Agenda de Emprendimiento y Fomento a Empresas de Menor Tamaño
a.

SELLO PROPYME

En vista de la implementación obligatoria de la Ley N° 21.131 que establece el pago a 30 días, a partir
del 16 de mayo de 2019, y sus posteriores modificaciones, y del término inminente del Sello Pro Pyme
como certificación a aquellas empresas que adoptaron prácticas de pago oportuno temprana y
voluntariamente, la División de Empresas de Menor Tamaño se encuentra trabajando en el diseño de un
nuevo programa que, continuando con el espíritu del Sello Pro Pyme y complementariamente a la ley de
Pago a 30 Días, pueda convertirse en un instrumento que promueva no sólo el pago oportuno, sino,
también, una nueva cultura de buenas prácticas de negocios, para que todas las empresas puedan
incorporar dichas prácticas en su gestión y así, reconocer a la persona como parte primordial en el
desarrollo de la economía. Se espera finalizar su diseño el segundo semestre de este año, para
implementarlo durante 2021.
b.

PROGRAMA DIGITALIZA TU PYME

El desafío principal de este programa es lograr que, en marzo de 2022, se llegue a 100 mil Pymes. Para
esto se continuará el llamado a los emprendedores a sumarse a la era digital, a través de una estrategia
adaptada a las necesidades de las micro, pequeñas y medianas empresas.
c.

TU EMPRESA EN UN DÍA

•

Se ampliará la plataforma, con nueva visión y orientación sobre las necesidades de las
MiPymes.

•

Seguir mejorando el sistema, los formularios y las ayudas para llenarlos.

•

Acceso a más funcionalidades 100 por ciento digitales, como por ejemplo el Inicio de
Actividades (SII) en la misma plataforma.

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO

La plataforma continuará creciendo y mejorando la experiencia de las MiPymes con la oferta del Estado,
guiándolas para “hacer bien a la primera”, permitiendo que ahorren tiempo y dinero en sus trámites.
Algunas de las acciones que se desarrollarán durante el segundo semestre del presente año son:
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d.

•

Vincular directamente con trámites del Estado, como por ejemplo la inscripción en
ChileProveedores, Dirección del Trabajo y/o beneficios como fondos y fichas de ayuda, entre
otros otros.

•

Insertar guías temáticas sobre el emprendimiento y cursos en línea.

•

Vinculación con más ofertas privadas para digitalizar a las MiPymes.

SEMANA DE LA PYME

Es el hito anual que, a través de la realización de actividades a nivel nacional, reconoce la contribución
de las empresas de menor tamaño a la economía del país. Al mismo tiempo, difunde los beneficios,
productos y servicios del Estado que van en directo apoyo de Pymes y emprendedores.
En el contexto en que estamos viviendo por efecto de la pandemia, el desafío para el año 2020 será
posicionar la Semana de la Pyme como una medida más que irá en favor de la reactivación económica y
cuyo principal foco se centrará en la transformación digital de este segmento empresarial.
e.

SEMANA APEC DE LA PYME

Se desarrollará el proyecto “Políticas públicas, Fintech y Pymes: recomendaciones para promover un
nuevo ecosistema de financiamiento”, financiado por APEC, que tiene como objetivo fortalecer el
conocimiento de esta industria, entregando evidencia empírica sobre cómo las agencias de desarrollo
público podrían integrar en su quehacer soluciones tecnológicas existentes en Fintech, para facilitar el
acceso al financiamiento y servicios financieros a Pymes y emprendedores.
f.

DESAFÍOS ESTRATÉGICOS DE CORFO

Corfo, durante los años que vienen, se enfocará, principalmente, en el desarrollo de tres desafíos
estratégicos que serán trabajados transversalmente con las gerencias de negocios, los comités y las
direcciones regionales. Estos son:

•

•

Primer eje: fortalecimiento de las Pymes, a través de la formación de capital humano, la
adopción de herramientas tecnológicas y alianzas público-privadas para fortalecer las redes de
trabajo.
Segundo eje: consolidar el escalamiento de emprendimientos y startups, al hacer más
sofistiada la etapa de escalamiento de los emprendedores, para lograr mayor valor para el país,
lograr salidas exitosas y mayores valorizaciones.
Tercer eje: crecimiento económico sustentable, enfocándose en el trabajo en la
electromovilidad, la economía circular y las energías limpias.

4. Institucionalidad y Protección a los Consumidores
Se continuará con la tramitación del proyecto de ley de Pro Consumidor, hasta su total despacho, el que
contiene seis medidas para mejorar la experiencia de compra de los consumidores, disminuyendo el
costo y tiempo en que deben incurrir para hacer valer sus derechos.
Por su parte, OPEN procederá con su rol coordinador y participativo en las medidas comprometidas en la
Agenda Anti Abusos y Trato Justo.
En cuanto a la protección al consumidor, el ministerio se encuentra trabajando en la nueva
institucionalidad del Sernac, mediante la cual se espera la implementación de más de 20 medidas, entre
decretos, reglamentos y proyectos de ley, que benefician a los consumidores. En esta materia, los
objetivos son los siguientes:
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•

Hacer más eficaz la acción del Sernac a favor de los consumidores y asegurar la debida
atención de los usuarios del sector público, ampliando su rol a esta materia. Además de
mejorar sus competencias con criterios conocidos, transparentes y objetivos.

•

Fortalecer el derecho del consumidor en materia de contratación, mejorando el acceso a
información en línea sobre precios y características comparativas de los productos.

•

Dictar un Reglamento de Seguridad de Productos y coordinar a las distintas autoridades en
materia de seguridad en el consumo..

•

Crear un mecanismo para adaptar los contratos de productos indefinidos a las condiciones
cambiantes, sin costos excesivos y con respeto a los derechos del consumidor.

5. Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento
La situación del país impulsó, para el año 2020, la entrega de asesorías económicas de insolvencia
gratuitas a las Pymes, catastradas por el ministerio y que cumplen con los requisitos de tributar en
primera categoría, tener ventas iguales o inferiores a las 25 mil unidades de fomento y que estén en
situación de insolvencia. Lo anterior se complementará con un apoyo constante, proveyéndoles de
herramientas que les permitirán conocer de manera temprana los indicadores de insolvencia. Para ello,
se espera el lanzamiento y difusión de la “Calculadora Pymes”, disponible en el sitio web de la
superintendencia.
En términos generales, la Superir tendrá como una de sus prioridades trabajar en una modificación a la
Ley Nº 20.720, del año 2014, que establece el régimen general de los procedimientos concursales
destinados a reorganizar y/o liquidar los pasivos y activos de una empresa deudora, y a renegociar los
pasivos y/o liquidar los activos de una persona deudora.
Se trabajará para que la superintendencia sea cada vez más un servicio público moderno, en línea con el
instructivo presidencial de transformación digital. En ese contexto, se velará por tener procesos que los
usuarios puedan realizar con total ausencia de papel, 100 por ciento en forma digital y con acceso de
manera remota a través de Clave Única.
También dará continuidad a su programa de educación financiera como una prioridad nacional, en el que
la insolvencia no sea vista como un estigma sino como algo que tiene solución, con las herramientas que
entrega la ley. Este plan se focalizará fundamentalmente en los jóvenes.

La Superintendencia en conjunto con OPEN se encuentran trabajando en un proyecto de ley que elimine
las barreras de entrada al procedimiento de renegociación de deuda para personas naturales y que,
también, facilite los procesos de reorganización de las MiPymes a través de reducciones de costos,
entre otros.

6. Agenda de Turismo
Con el objetivo de convertir al turismo en un eje central del desarrollo del país y enfocados en la
reactivación económica de este sector, la subsecretaría realizará las siguientes acciones:
a.

Se continuará la tramitación del proyecto de ley que modifica la Ley de Turismo.
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En el ámbito de la difusión, se continuará con la firma de convenios para potenciar la divulgación de la
ley, con un mayor foco en las organizaciones gremiales que agrupen a Pymes, con la finalidad de llegar
de manera más oportuna con la información para este sector de la economía y, en especial, elevar el
nivel de educación financiera de los emprendedores.
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b.

Se evaluarán y potenciarán los programas de emprendimiento turístico de Corfo.

c.

Se fomentará el programa de aceleración para startups digitales con potencial de impactar la
digitalización de la oferta turística mediante nuevas soluciones.

d.

Se potenciará la campaña de turismo interno “Chile es Tuyo” y se desarrollará otra de conciencia
turística, para difundir los beneficios de la actividad, mejorar la atención y fomentar que más
chilenos conozcan el país.

e.

Durante el segundo semestre del año 2020, se pondrá especial énfasis en la formación y
capacitación del capital humano del turismo (profesionales y guías de turismo, entre otros), para lo
cual se dispondrá de herramientas que permitan fortalecer las habilidades comerciales de los
emprendedores.

f.

Durante el mismo periodo, se lanzará la Estrategia Nacional de Turismo.

7. Agenda de Pesca y Acuicultura

a.

Modificar la regulación de concesiones acuícolas e impulsar un reordenamiento del borde costero,
con la relocalización de las concesiones, tomando en consideración la capacidad de carga del
medio natural.

b.

Adecuar el esfuerzo pesquero a la capacidad de pesca sustentable e incorporar en las
recomendaciones de cuota global de captura el enfoque ecosistémico multiespecies y los efectos
de los cambios ambientales. Así, se elaborarán e implementarán planes de manejo con sus
programas de recuperación, para todas las pesquerías en estado de colapso y sobreexplotación.
Para el mediano plazo, se definirá un marco de crecimiento sustentable para el sector, que permita
la definición de nuevas áreas aptas para la acuicultura y la entrada de nuevos actores a través de
modelos abiertos y competitivos.

c.

Revisar responsabilidades, atribuciones y duplicidades de la institucionalidad encargada de la toma
de decisiones en el sector pesquero, junto con potenciar la labor de los Comités de Manejo como
contrapartes válidas de la autoridad pesquera y flexibilizar su composición.

d.

Junto con mejorar la gestión pública mediante la elaboración de un diagnóstico integral sobre la
pesca ilegal y la introducción de herramientas tecnológicas para el control eficaz de ésta, se
avanzará en el fortalecimiento de la gestión de Sernapesca, para darle mayor eficiencia e
incrementar el rol de la Armada de Chile en la fiscalización de la pesca ilegal e irregular.

e.

Implementar la regulación que promueva la sustentabilidad y competitividad del sector pesquero y
acuícola, generando certeza sobre el potencial productivo de las empresas, condicionando la
vigencia de los plazos de caducidad a las resoluciones de relocalizaciones y permitiendo agrupar y
traspasar la producción.

f.

Fortalecer los comités científico técnicos en el sector pesquero y acuícola, incentivando la
participación de los mejores profesionales y una mayor transparencia en su labor. Asimismo, se
busca fomentar las capacidades analíticas y de gestión de Subpesca.

g.

Fortalecer los derechos de pesca para el sector artesanal y facilitar su transferencia, simplificar las
figuras de reemplazo de la inscripción de pescadores y la sustitución de embarcaciones
artesanales, además de dar fortaleza jurídica y transparencia a las inscripciones en los registros
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pesqueros artesanales. Así también, se evaluará la institucionalidad encargada de prestar apoyo al
sector artesanal.
h.

Modernizar la gestión del Instituto de Fomento Pesquero, identificando tropiezos en la
investigación aplicada y revisando la composición de su consejo directivo y su política de objetivos
e incentivos laborales.

i.

Promover el consumo seguro de productos del mar mediante programas público privados de
promoción y campañas de consumo, junto con estudiar un sistema de trazabilidad para los
consumidores, respecto del origen de estos. Además, se evaluará y asegurarán estándares
sanitarios en la venta de productos del mar en ferias y mercados.

j.

Apoyar a las caletas pesqueras, para que mejoren sus ingresos y diversifiquen sus actividades.
También se evaluarán programas de financiamiento que permitan el cultivo de la superficie marina
junto con la evaluación del funcionamiento de los mercados domésticos de intermediación y
comercialización de productos frescos del mar.

k.

Perfeccionar la evaluación de la investigación financiada con fondos públicos y evaluará el fondo de
investigación pesquera y de acuicultura.

l.

Definir prioridades de mediano plazo en planes quinquenales de investigación y se revisará la
elaboración de los planes anuales con mayor participación de actores públicos y privados.

8. Estadísticas públicas
El INE continuará potenciando el desarrollo de proyectos estratégicos a nivel institucional, mejoras en
los procesos operativos y la incorporación de mayor tecnología en las áreas de producción para la
captura de datos, con el objetivo de disminuir la carga de los informantes.
Por otro lado, publicará un documento que presente los resultados obtenidos en los principales
indicadores del mercado laboral, realizando una comparación entre el factor de expansión actual,
calibrado en base al Censo de Población y Vivienda 2017, y el factor antiguo, calibrado en base al Censo
de Población y Vivienda 2002.

Acerca del proyecto Censo de Población y Vivienda 2022, los principales desafíos son incorporar el uso
de tecnologías que aseguren un proceso trazable y seguro para la ejecución y administración de la
recolección censal; optimizar los procesos, para facilitar la gestión del personal que trabajará en el
proyecto; ajustar la estrategia de recolección, según las distintas configuraciones de los asentamientos
humanos en el territorio nacional; y comunicar oportunamente las diferentes etapas del proceso.
En materia legislativa, continuarán los esfuerzos para la aprobación del proyecto de ley del Sistema
Estadístico Nacional, que apunta a derogar la regulación vigente y consagrar una nueva normativa
especial que, en definitiva, apunte a establecer los principios que deben guiar la actividad estadística,
crear una nueva institucional orgánica para el INE (gobierno corporativo) y el Sistema Estadístico
Nacional, actualizar el marco regulatorio del secreto estadístico y potenciar los procedimientos
sancionatorios.
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Respecto al VIII Censo Agropecuario y Forestal, el principal desafío para el año 2020 es realizar el
levantamiento del proyecto, comenzando por las regiones comprendidas entre Arica y Parinacota y Los
Lagos, en el mes de agosto, para continuar con Aysén y Magallanes, en septiembre.
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MINISTERIO

DE DESARROLLO
SOCIAL Y
FAMILIA

I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS
El Ministerio de Desarrollo Social y Familia tiene como misión principal, contribuir en el diseño y
aplicación de políticas, planes, y programas en materia de equidad y desarrollo social, especialmente
aquellas destinadas a erradicar la pobreza y brindar protección social a las personas, familias o grupos
vulnerables en distintos momentos del ciclo vital, promoviendo la movilidad e integración social y la
participación con igualdad de oportunidades.
Asimismo, colabora en el diseño, implementación y coordinación de políticas, planes y programas
destinados a brindar protección social a aquellas personas o grupos y familias que, sin ser vulnerables,
pueden verse enfrentados a contingencias o eventos adversos, que podrían conducirlos a una situación de
vulnerabilidad. Dichas políticas, planes y programas, propenderán a evitar que los destinatarios pasen a
una condición de vulnerabilidad.
El ministerio vela por la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas, planes y programas en
materia de equidad y desarrollo social, a nivel nacional y regional, desde un enfoque familiar y de
integración social en los casos que corresponda, y que dichos planes y programas se implementen en
forma descentralizada o desconcentrada, en su caso, preservando la coordinación con otros servicios
públicos. Se entenderá por enfoque familiar, la implementación de políticas sociales que pongan foco en
las familias y en su entorno territorial, social y sociocultural.

Por último, le corresponde evaluar las iniciativas de inversión que solicitan financiamiento del Estado,
para determinar su rentabilidad social, velando por la eficacia y eficiencia del uso de los fondos públicos,
de manera que respondan a las estrategias y políticas de crecimiento y desarrollo económico y social que
se determinen para el país.
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El ministerio tiene a su cargo la administración, coordinación, supervisión y evaluación de la
implementación del Sistema Intersectorial de Protección Social. Además, debe velar por que las
prestaciones de acceso preferente o garantizadas que contemplen los subsistemas propendan a brindar
mayor equidad y desarrollo social a las personas, grupos vulnerables y sus familias, en el marco de las
políticas, planes y programas establecidos.
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II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL 2019
1. Agenda Social y Agenda de Recuperación Económica y Protección del Empleo
Ante los hechos ocurridos luego del 18 de octubre del año 2019, este ministerio se hizo cargo de algunas
iniciativas de la Agenda Social y de la Agenda de Recuperación Económica y Protección del Empleo, con el
fin de apoyar a las familias más vulnerables del país.
a.

BONO AYUDA FAMILIAR

En noviembre del año 2019, se presentó el proyecto de ley para crear el Bono de Ayuda Familiar, que
buscó apoyar económicamente a las familias más vulnerables del país. Este bono extraordinario se guio
por la estructura de la entrega del Aporte Familiar Permanente, considerando las mismas características
de los beneficiarios, es decir, aquellas personas que al 30 de septiembre del año 2019 tengan derecho a
pago de Asignación Familiar o Asignación Maternal, y quienes tengan derecho a pago del Subsidio
Familiar. Estos grupos recibieron un bono de 50 mil pesos por carga o causante, además de los
beneficiarios del Subsistema Seguridades y Oportunidades, a quienes se les asigna 50 mil pesos por
familia.
Considerando a los beneficiarios del Aporte Familiar Permanente del año 2019, el 72,3 por ciento
integraba un hogar perteneciente al 40 por ciento de mayor vulnerabilidad. 88 por ciento de los
beneficiarios eran mujeres y toman en cuenta los ingresos por conceptos de trabajo, pensiones y capital.
Los beneficiarios tienen un ingreso mensual total del hogar promedio cercano a 335 mil pesos.
b.

INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO

Entre noviembre de 2019 y marzo del año 2020, estuvo en tramitación en el Congreso Nacional, el
proyecto de ley para crear un subsidio para alcanzar un Ingreso Mínimo Garantizado. La Ley N° 21.218,
promulgada el dos de abril tiene por objetivo crear un subsidio que ayude a complementar el ingreso
mensual de aquellos trabajadores con menores remuneraciones.

En su primer pago, este beneficio llegó a 329 mil 377 trabajadores y a fines de junio benefició a 270 mil
369 trabajadores.
c.

DIÁLOGOS CIUDADANOS “EL CHILE QUE QUEREMOS”

El Chile que Queremos es una iniciativa que tiene como fin generar una hoja de ruta para priorizar las
demandas sociales de la ciudadanía de mediano y largo plazo. Esta iniciativa permite fortalecer la
cohesión social, e instaurar una nueva forma de participación ciudadana.
A través de espacios de diálogo y encuentros ciudadanos, y por alrededor de cuatro meses, más de 132
mil personas de las 16 regiones del país y del 100 por ciento de las comunas de Chile, participaron en
este proceso. Entre ellos, más de doce mil niños, niñas y adolescentes, diez mil adultos mayores, 22 mil
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El primer pago se comenzó a entregar el 29 de mayo del año 2020, y consistió en un subsidio que
ascendió a 59 mil 200 pesos para quienes ganaban el salario mínimo vigente hasta el 29 de febrero del
año 2020, de 301 mil pesos; y un subsidio de 45 mil 353 pesos para quienes ganan el ingreso mínimo
vigente a partir del 1 de marzo, que es de 320 mil 500 pesos bruto. Con este aporte, el monto líquido para
los beneficiarios asciende a los 300 mil pesos. Esto representa un aumento del ingreso líquido de casi un
25 por ciento para quienes recibían el salario mínimo vigente hasta febrero de este año, y un incremento
de 18 por ciento para quienes reciben el salario mínimo vigente desde marzo de este año, que es de 320
mil 400 pesos bruto. Además, el beneficio se extiende decrecientemente, a todos los trabajadores con
jornada completa que ganan hasta 384 mil 363 pesos. Para los meses siguientes, el beneficio se
entregará los últimos cinco días del mes respectivo.
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vecinos, dos mil estudiantes, mil 200 personas pertenecientes a pueblos originarios y mil personas
privadas de libertad, entre otros.
d.

PROYECTO DE LEY QUE CREA EL SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA

Durante el año 2019 se continuó con la tramitación de esta ley, que además forma parte del Acuerdo
Nacional por la Infancia, para la creación de un nuevo Servicio que se encargará de los niños y niñas que
hayan sido gravemente vulnerados en sus derechos. En este sentido, el Servicio tendrá como objetivo, la
protección especializada de niños, niñas y adolescentes, entendida como entendida como el diagnóstico,
la restitución del ejercicio de los derechos vulnerados de niños, niñas y adolescentes debido a abuso
sexual, maltrato en cualquiera de sus formas, explotación sexual o laboral, negligencia grave o abandono,
y la reparación de las consecuencias provocadas por dichas vulneraciones. Con fecha 9 de julio de 2020 el
ejecutivo ingresó un veto presidencial al proyecto de ley, por lo cual aún se encuentra en tramitación.

2. Acuerdos nacionales
a.

ACUERDO NACIONAL POR EL DESARROLLO Y LA PAZ EN LA ARAUCANÍA

El Presidente de la República junto al ministro de Desarrollo Social y Familia, propuso en septiembre del
año 2018, el Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en la Araucanía, cuyo objetivo ha sido disminuir
las brechas y preparar a la región para avanzar hacia un desarrollo integral e inclusivo a través del diálogo,
acuerdo y búsqueda de paz, el reconocimiento y valoración de la diversidad y el desarrollo integral e
inclusivo para la región. Este último, se traduce en el denominado Plan Impulso Araucanía, que considera
681 proyectos de inversión para el periodo 2018-2026. Al 31 de mayo del año 2020, un 77 por ciento de
las iniciativas están en proceso y un 23 por ciento finalizadas.
b.

ACUERDO NACIONAL POR LA INFANCIA

El mayo del año 2018, se lanza el Acuerdo Nacional por la Infancia, que reconoce las urgencias que debe
asumir el Estado en materias de niñez e impone la necesidad de avanzar en reformas estructurales que
modernicen su intervención en dichas materias, buscando evitar la sobre intervención de los niños, niñas y
adolescentes y sus familias, procurando la coordinación intersectorial de la oferta social.

•

Con el objeto de fortalecer los programas de habilidades parentales que acompañan y entregan
herramientas para el mejor ejercicio de la parentalidad, se implementó el piloto del programa
Triple P (Positive Parenting Program) en doce comunas, que abarca a familias que requieren una
intervención de mayor complejidad, complementaria al programa Nadie es Perfecto.

•

Se implementaron las primeras doce Oficinas Locales de la Niñez, en modalidad de programa
piloto en las comunas de Iquique, La Serena, San Felipe, Colina, Santiago, La Florida, Requínoa,
Cauquenes, Quillón, Concepción, Nueva Imperial y Puerto Aysén. Durante esta primera fase de
implementación, se privilegió el componente preventivo y de apoyo familiar, buscando entregar
respuestas oportunas y pertinentes ante factores de riesgo que puedan afectar el bienestar y
calidad de vida de nuestros niños, niñas y adolescentes, mediante la articulación de las distintas
instituciones que trabajan con y para los niños, sus familias y las comunidades en que viven,
generando los mecanismos que les permitan acceder a la oferta programática vigente, evitando
duplicidades y sobre intervención.
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En 2019, se avanzó en torno a los temas de la protección y promoción de la niñez y adolescencia,
buscando relevar la importancia de las familias en su rol protector insustituible y promover la generación
de condiciones que les permitan alcanzar la mejor calidad de vida posible a lo largo de las distintas
etapas del ciclo de vida de sus integrantes. En este sentido, las medidas de responsabilidad directa de
este ministerio mostraron los siguientes avances:
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•

Como parte fundamental del piloto, se comenzaron las evaluaciones de resultados y de
procesos, buscando velar por la calidad del programa, contar con propuestas de mejora continua,
y cumplir con los principios de eficacia, eficiencia y buen uso de los recursos.

•

En el ámbito del Sistema de Protección a la Infancia Chile Crece Contigo, se amplió la cobertura
a doce nuevas comunas del Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil, que tiene como
objetivo proveer atención integral a niños y niñas de cinco a nueve años afectados por trastornos
mentales. El programa incluye atención médica, atención psicológica y asistente social, visita
domiciliaria, taller de habilidades parentales y/o acceso a consultoría por telemedicina.

•

Además, se avanzó en la tramitación del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de
Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia.

3. Apoyo a los vulnerables
ACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN SOCIAL
•

Subsistema Seguridades y Oportunidades: tiene como objetivo promover que las familias y
personas accedan a mejores condiciones de vida, a través de la superación de condiciones de
pobreza extrema y vulnerabilidades sociales que les afecten, así como garantizar el ejercicio de
sus derechos a lo largo de todo el ciclo vital. Este subsistema cuenta con los siguientes
programas:
-

Programa Familias: el número total de familias efectivamente atendidas en el año 2019 fue
de 124 mil 65, correspondientes a los nuevos ingresos y familias en proceso de intervención
de años anteriores. El presupuesto ejecutado fue de 24 mil 238 millones 676 mil pesos en
2019. Se destaca que, ese año, como parte del Acuerdo Nacional por la Infancia, se priorizó
especialmente la atención de aquellas familias que tuvieran entre sus integrantes a niños y
niñas que estén siendo atendidos por un programa especializado de protección de derechos
y reparación del Servicio Nacional de Menores (Sename).

-

Programa Vínculos: se implementó una expansión territorial de 307 a 309 comunas en las 16
regiones del país, atendiéndose en total 24 mil adultos mayores, de los cuales, diez mil 300
recibieron su segundo año de acompañamiento psicosocial y socio laboral para la versión
número doce del programa; once mil 273 iniciaron su primer año de acompañamiento para
la versión número trece del programa; y se incorporaron en su versión número catorce, dos
mil 427 personas. El presupuesto ejecutado en la implementación del programa en 2019 fue
de siete mil 146 millones 179 mil pesos.

-

Programa Abriendo Caminos: se implementó en las 16 regiones del país, con una cobertura
efectiva de nueve mil 249 niños, niñas, adolescentes y sus cuidadores/as principales. De esta
cobertura, dos mil 331 niños, niñas, adolescentes y mil 90 cuidadores/as principales se
encuentran en fase de egreso del programa al finalizar el año 2019; dos mil 514 niños, niñas,
adolescentes y mil 175 cuidadores/as principales concluyeron su primer año de
acompañamiento en la convocatoria 2018; y mil 472 niños, niñas, adolescentes y 667
cuidadores/as se incorporaron como nuevos beneficiarios en la convocatoria de 2019. Al 31
de diciembre del año 2019, el presupuesto ejecutado fue de cinco mil 625 millones 409 mil
pesos. Respecto de la línea sociocomunitaria del Programa, durante el año 2019 se
implementó en cuatro comunas del país: Conchalí y La Pintana en la Región Metropolitana;
Talca en la Región del Maule; y Tocopilla en la Región de Antofagasta. Como parte del
cumplimiento del Acuerdo Nacional por la Infancia se privilegió la atención de niños y niñas
en atención actual de Sename, y sus familias, tanto en aquellos casos en que en este grupo
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familiar existe una persona privada de libertad, como en el caso de adolescentes y jóvenes
infractores que, siendo padres o madres, estuvieran institucionalizados en Centros de
Régimen Cerrado del Sename.
• Subsistema Nacional de Apoyos y Cuidados
Durante el año 2019, destaca el Programa Red Local de Apoyos y Cuidados, que contribuye a que los
hogares beneficiarios accedan a los servicios y prestaciones sociales de apoyos y cuidados de
manera integral, oportuna y articulada. Esta red incluye un sistema de seguimiento que permite el
registro de evaluaciones, lo cual implica contar con los planes de cuidado correspondientes de cada
participante. Durante el año 2019, fue implementado en 22 comunas de las 16 regiones del país,
permitiendo el acompañamiento integral de mil 805 hogares, de los cuales 940 accedieron al
Servicio de Atención Domiciliaria, diez a distintos tipos de servicios especializados y se realizaron
902 intervenciones en adaptaciones funcionales a las viviendas de los beneficiarios.
Durante el primer semestre del año 2019, se articuló a una Mesa de Cuidadoras, que funcionó hasta
agosto del mismo año, donde concurrieron diversas organizaciones de la sociedad civil relacionadas
a la temática, generándose un intercambio de experiencias y un informe final de sistematización de
las propuestas, generando nuevas líneas de acción para la sensibilización de la realidad de las
cuidadoras a través de capsulas informativas, diálogos de dependencia, seminario de carácter
nacional -a desarrollarse el segundo semestre del año 2020-, que abordará la dependencia desde la
perspectiva multisistémica de la diada del cuidado y entorno socio-comunitario, vinculada al
Programa Red Local de Apoyos y Cuidados, entre otras líneas de trabajo.
• Subsistema Chile Crece Contigo
En el ámbito del Sistema de Protección Integral a la Infancia, Chile Crece Contigo, amplió la
cobertura a 16 nuevas comunas del Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil (PASMI),
alcanzando un total de 40 comunas en implementación el año 2019. Este programa tiene como
objetivo proveer atención integral a niños y niñas de cinco a nueve años afectados por trastornos
mentales. El programa incluye atención médica, atención psicológica y asistente social, visita
domiciliaria, taller de habilidades parentales Nadie es Perfecto y PASMI.
Por otra parte, en 2019 se comenzó la implementación en doce comunas del país de un
componente de Habilidades Parentales, a través del Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo
Infantil.

-

Fondo de Fortalecimiento Municipal: en 2019, se aseguró la contratación de un coordinador
comunal con dedicación exclusiva de al menos 22 horas semanales, de forma obligatoria. Lo
anterior, con la finalidad de asegurar la intermediación de la oferta para la gestión de casos
y el monitoreo del acceso a servicios y programas de los niños, niñas y sus familias, según las
necesidades y riesgos identificados. El Programa de Fortalecimiento Municipal, durante el
año 2019, tuvo una coordinación especial en las comunas que confluyeron con las Oficinas
Locales de Niñez, permitiendo complementar las estrategias dirigidas a niños, niñas y sus
familias. Este programa ha tenido especial énfasis con grupos vulnerables que concentran
mayor cantidad de riesgos biopsicosociales y niños/as de cero a nueve años, que se
encuentran en residencias Sename.

-

Programa de Apoyo al Aprendizaje Infantil: el denominado Rincón de Juegos (Rinju), para el
año 2019, brindó a todos los niños/as que accedan a educación pública en el Primer Nivel de
Transición de Educación Parvularia (NT1), un habitáculo para estimular su desarrollo y el
juego en el hogar, llegando durante 2019, a 71 mil 609 niños/as. Esta medida tuvo una
ejecución presupuestaria de tres mil 186 millones 432 mil pesos. Asimismo, se continuó el
seguimiento de este programa, a través del Sistema de Registro, Derivación y Monitoreo de
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Respecto de los programas del Subsistema:
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Chile Crece Contigo, lo cual ha permitido mejorar la ejecución, seguimiento y transparencia
de los recursos, así como también los procesos de entrega de Rinju a los establecimientos
educacionales.
-

Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil (PASMI): el programa promueve el acceso a
tratamiento para niños entre cinco y nueve años, con uno o más trastornos en salud mental.
Para 2019, se contó con un presupuesto de dos mil 119 millones 544 mil pesos, que, a través
de un convenio firmado con el Ministerio de Salud, permitió alcanzar una cobertura de 25
mil 444 beneficiarios en las 16 regiones del país, en todos los Servicios de Salud del país.

-

Fono Infancia: en 2019, se realizaron trece mil 81 interacciones, las cuales corresponden a
contactos que tienen los cuidadores de niños/as, a través de atención telefónica, chat o
correo electrónico. A partir del año 2019, Fono Infancia amplía su cobertura al tramo de
cinco a nueve años de edad y su atención hasta las 21 horas.

-

Programa de Ayudas Técnicas: responde a las garantías del Subsistema Chile Crece Contigo,
dirigido a niños/as entre cero a nueve años de edad, con alguna discapacidad que impida su
normal desarrollo, entregando una ayuda técnica instrumental al 60 por ciento más
vulnerable de la población, proyectando una cobertura anual de 300 niños/as beneficiarios,
mediante un presupuesto asignado de 449 millones 736 mil pesos.

-

Programa Educativo de Chile Crece Contigo: mediante la entrega de material dirigido a
gestantes y niños/as a través de los controles de salud, se benefició a 783 mil 691 usuarios
del Subsistema. Este programa, además, promueve actividades educativas y de
sensibilización en temáticas relacionadas con familias, equipos, comunidades y ciudadanía.

•

Política Nacional de Calle

-

En 2019, el programa Calle se implementó en 49 territorios pertenecientes a 111 comunas
en todas las regiones del país, obteniendo una cobertura efectiva de tres mil 435 personas.
En el caso de la atención a Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Calle (NNASC), la
intervención contempló una cobertura adicional de 205 NNASC, distribuidas en seis regiones
del país (Arica y Parinacota, Valparaíso, Metropolitana, Maule, Biobío y Araucanía). Para el
año 2019, el presupuesto total ejecutado en el Programa Calle, fue de cuatro mil 701
millones 974 mil pesos.

-

Programa Noche Digna: el presupuesto ejecutado durante el año 2019 alcanzó la suma de
nueve mil 123 millones 959 mil pesos.

-

A través del Plan de Invierno del año 2019, incluida la estrategia Código Azul, se dispuso
diariamente a nivel nacional de tres mil 134 cupos diarios en alojamientos (albergues,
sobrecupos y refugios); y tres mil 178 cupos diarios en atención ambulatoria de rutas
sociales y operativos móviles. Además, se contemplaron 185 atenciones diarias de salud en
rutas médicas y un Servicio de Atención Primeria de Urgencia (SAPU) de invierno en las
regiones de Coquimbo, Valparaíso, Maule, Ñuble, Biobío, Magallanes y Metropolitana.

-

El Código Azul dispuso de 790 cupos de alojamiento en refugios y mil 410 cupos de atención
en calle a través de operativos móviles, distribuidos en las regiones de Valparaíso a La
Araucanía.
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294

-

Calle Cero es una estrategia barrial e intersectorial para disminuir la situación de calle
liderada por el ministerio, en alianza con distintos organismos públicos y privados. Se
implementa en barrios con alta concentración de personas en situación de calle, donde se
instala un gran centro municipal de atención diurna para las personas en situación de calle,
que incorpora un equipo específico para la elaboración de conteos mensuales, la gestión de
casos sociales y el trabajo comunitario. Este centro articula el sistema de protección social
para las personas en situación de calle en el territorio y compromete metas para terminar
con la situación de calle en su entorno en los primeros 24 meses.

-

Durante el último trimestre del año 2019, se generaron acciones para su desarrollo,
mediante la instalación de Centros de Acogida Municipal (CAM), en las comunas de San
Bernardo y Santiago de la Región Metropolitana, la cual comenzó a operar el primer
trimestre del año 2020 y cuyo objetivo es disminuir la cifra de personas en situación de
calle, entregando herramientas y nueva oferta a los territorios que tienen mayor
concentración de esta población.

-

Mediante el programa Vivienda Primero, durante el año 2019, se logró dar acceso a una
vivienda estable a 36 personas en situación de calle, manteniéndose 30 de ellas hasta la
fecha y se implementaron catorce viviendas. Esta iniciativa se implementa en conjunto con
el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y permite el acceso a una vivienda estable y segura a
personas en situación de calle, en viviendas compartidas de dos o tres personas con grandes
necesidades de apoyo, todo ello como primer paso a una opción real para salir de esa
situación.

-

Dado los resultados del conteo de NNASC del año 2018, se diseñó un nuevo programa de
NNA Calle, constituyéndose un comité de expertos compuesto por diversos organismos
públicos y privados, para el diseño de recomendación para una política integral para los
NNASC.

-

En el segundo semestre de 2019, Chile se incorporó en el plan mundial de “ciudades de
vanguardia,” liderado por el Institute of Global Homelessness (IGH), que permitirá
comprometer acciones para disminuir las cifras de situación de calle en algunos barrios de
la comuna de Santiago, contando con información en tiempo real de estos logros, con un
soporte tecnológico adecuado.

•

Prestaciones Monetarias
Pilar dignidad
*

*

Bono de Protección: el año 2019, cubrió a un promedio mensual de 116 mil 629
familias y un promedio mensual por familia de trece mil 187 pesos, con un
presupuesto total de 21 mil 684 millones 845 mil pesos. En el primer semestre del
año 2020, se ejecutaron en total nueve mil 182 millones 703 mil pesos, cubriendo
un promedio mensual de 114 mil 888 familias y un promedio por familia de trece
mil 321 al mes.
Transferencia Monetaria Bono Base Familiar: durante el año 2019, se pagó a un
promedio mensual de 58 mil 704 familias beneficiadas, con un promedio mensual
por familia aproximado de 27 mil 722 pesos, equivalente a un total de 19 mil 528
millones 719 mil pesos. En el primer semestre del año 2020, se emitió un promedio
mensual de 64 mil catorce beneficios, por un total equivalente a diez mil 806
millones 952 mil pesos, con un promedio mensual por familia de 28 mil 137 pesos.
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-

Pilar deberes
*

*

-

Pilar logros
*

*

-

Bono de Graduación de Enseñanza Media: durante el año 2019, se beneficiaron mil
282 usuarios del subsistema que lograron graduarse de enseñanza media, y el bono
alcanzó a un monto de 53 mil 866 pesos y un total de recursos equivalentes a 69
millones 56 mil pesos.
Bono por Formalización Laboral: durante el año 2019, se benefició a dos mil 230
personas del Subsistema Seguridades y Oportunidades, que lograron emplearse
formalmente por primera vez, con un bono promedio de 210 mil 412 pesos. El total
de recursos durante ese año fue equivalente a 469 millones 218 mil pesos. En el
primer semestre del año 2020, se benefició a mil 403 usuarios activos del
Subsistema Seguridades y Oportunidades, que lograron formalizarse en el trabajo
por primera vez, con un promedio de 214 mil 556 pesos. El total de recursos
ejecutados por este concepto, en el mismo periodo, es de 294 millones 460 mil
cuatro pesos.

Pilar otros logros o esfuerzos
*

Bono por Logro Escolar: durante el año 2019, se concedió el bono a 188 mil 435
alumnos, con un total de recursos equivalentes a nueve mil 87 millones 146 mil
pesos.

Bono al Trabajo de la Mujer: en 2019, se destinó un total de 71 mil 746 millones 414 mil pesos, a
través del cual se benefició a un total a 385 mil 598 mujeres trabajadoras. A lo largo de los primeros
seis meses del año 2020 se han beneficiado a un promedio mensual de 67 mil 543 mujeres
trabajadoras.
-

Otras prestaciones monetarias
*

*

Subsidio al Pago del Consumo del Agua Potable: el año 2019, se destinaron 74 mil
858 millones 67 mil pesos que permitió subsidiar a un total de 783 mil 412 familias
promedio mensual, para el área urbana y rural. En el primer semestre del año 2020,
se entregaron subsidios a un total de 724 mil 606 familias en promedio mensual.
Subsidio Familiar (SUF): en el año 2019, se entregaron 279 mil 632 millones 688 mil
pesos, a través subsidios para un promedio de 830 mil 426 familias mensuales, y un
total de dos millones 50 mil 426 causantes. Para el período comprendido entre
enero y mayo del año 2020 se entregaron subsidios a un promedio de 837 mil 556
familias mensuales y dos millones 64 mil167 causantes.
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*

Transferencia Condicionada Control Niño Sano: durante el año 2019, se benefició a
18 mil 661 familias promedio mensual, con un total de recursos equivalentes a mil
652 millones 70 mil pesos. En el primer semestre del año 2020, se entregaron
bonos por concepto de acreditación del Control Niño Sano, por un total de recursos
equivalentes novecientos millones 688 mil pesos, beneficiando a 21 mil 764
familias promedio mensual.
Transferencia Condicionada Bono por Asistencia Escolar: durante el año 2019, se
benefició a un total de 27 mil 469 familias promedio mensual, con un total de
recursos anuales equivalentes a dos mil 993 millones 874 mil pesos. En el primer
semestre del año 2020, se benefició a un promedio mensual de 25 mil 248 familias,
con un total de recursos equivalentes a mil 304 millones 256 mil pesos.
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*

*

*

*

*

Subsidio de Discapacidad Mental (SDM): en el año 2019, se destinaron quince mil
702 millones 697 mil pesos al subsidio, de un promedio de 20 mil 701 beneficiarios
mensuales. Para el período enero a mayo 2020 se entregaron subsidios a un
promedio de 20 mil 568 beneficiarios mensuales.
Subsidio al Pago Electrónico: en el año 2019, se contó con un presupuesto total de
cinco mil 294 millones 655 mil pesos, que permitió cubrir un promedio mensual de
534 mil 114 subsidios. En el primer semestre del año 2020, se entregaron estos
subsidios a un promedio de 777 mil 395 beneficiarios mensuales, pagados por el
Instituto de Previsión Social.
Pago Cuidadores de Personas con Discapacidad (Estipendio): en el año 2019, se
benefició a un promedio de 24 mil 412 sujetos de cuidado al mes, con un
presupuesto de ocho mil 567 millones 822 mil pesos. En el primer semestre del año
2020, se benefició a un promedio de 25 mil 437 sujetos de cuidado al mes.
Subvención Pro-Retención: en el año 2019, se contó con un presupuesto del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia de 16 mil 998 millones 205 mil pesos. Este
presupuesto es complementado por el del Ministerio de Educación, con un aporte
de 16 mil 151 millones 464 mil pesos, con el cual se alcanzó una cobertura total de
213 mil 439 alumnos.
Beca de Apoyo a la Retención Escolar (BARE): en el año 2019, la ejecución del
programa alcanzó el 100 por ciento de la cobertura de la Beca de Apoyo a la
Retención Escolar, correspondiente a 25 mil 340 estudiantes, asignados mediante
comisiones nacionales durante el año, becas que se financian con el presupuesto
complementario del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que para el año 2019,
fue de mil 97 millones 445 mil pesos.

Dicho modelo, cuenta con instrumentos de gestión, disponibles en una plataforma informática, entre
las que se encuentra por una parte un screening social común, a disposición de todas las unidades
municipales participantes del modelo, permitiendo un diagnóstico social que compila los datos
administrativos disponibles por persona y por hogar, y por otro, un catálogo de beneficios y servicios,
un sistema de derivación y protocolos de atención, reduciendo de esta manera los tiempos de
espera para la asignación de los servicios, entregando una atención de mayor calidad y
fortaleciendo el trabajo en red integrado entre las propias unidades municipales.
Este modelo se implementó en 2019, a través de un piloto en seis municipalidades del país (Calama
y San Pedro de Atacama de la Región de Antofagasta, Cauquenes y San Clemente de la Región del
Maule y Los Muermos y Purranque de la Región de Los Lagos), contemplando el desarrollo de un
módulo base, integrado por la unidad de asistencia social, sumando al Registro Social de Hogares
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• Gestión Social Local
Gestión Social Local (GSL), es una herramienta que ayuda a organizar de forma más integrada la
atención social municipal, tanto para los vecinos que demandan dicha atención, como para aquellos
que participan en los programas sociales transferidos para ser ejecutados por la municipalidad. GSL
se concibe como un modelo de gestión de casos sociales, instalándose en su eje, que es el área de
asistencia social municipal, ya que es precisamente donde se realiza la asignación directa de ayudas
sociales a los usuarios que más lo necesitan. El modelo permite: (i) Disponer de una entrada única a
la atención social (beneficios y servicios sociales), que se ofrece en la municipalidad para las
personas y hogares más vulnerables; (ii) Proveer información útil a todos los usuarios, que les
permita generar acciones de solución o gestión concretas; (iii) Realizar transacciones entre unidades
municipales, entre proveedores, así como a los beneficiarios, para interactuar con los servicios (a
través de mecanismos de referencia y contra referencia); (iv) Facilitar y promover la coordinación de
acciones entre los distintos proveedores de beneficios y servicios a los usuarios, sean estos
municipales o no; (v) Facilitar y promover la prestación integrada de servicios y beneficios al mismo
usuario, sea este un individuo o una familia.
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(RSH), subsidios sociales, programa familias del Subsistema Seguridades y Oportunidades y la red
local de apoyos y cuidados (SNAC) o Chile Cuida, en aquellas comunas donde esta red se encontraba
operando.
El piloto ha sido ampliamente valorado por las comunas participantes, puesto que se dispuso de
instrumentos de gestión que son claves para intervenciones sociales más eficientes y eficaces.
Gracias al aprendizaje y experiencia de este piloto, a comienzos del año 2020, se desarrolló un plan
de expansión a más de 120 comunas del país, que finalmente será puesto en marcha durante el
segundo semestre del año 2020, y para ampliado a todos los municipios del país.
b.

CLASE MEDIA PROTEGIDA

En mayo del año 2019, se lanzó el programa Clase Media Protegida (CMP), un sistema de apoyo orientado
a proteger y fortalecer a las familias con riesgo de caer en vulnerabilidad. El sistema incluye el desarrollo
de herramientas y la coordinación intersectorial, que permitan a las familias acceder a los beneficios que
tiene el Estado, para enfrentar aquellos eventos adversos o contingencias que pongan en riesgo su
progreso y/o bienestar.
El sistema contempla la coordinación de más de 18 servicios públicos, lo que implica abordar una amplia
gama de problemas que enfrentan las personas en ámbitos tan sensibles como salud, vivienda, pensiones,
dependencia, empleo y delitos violentos, entre otros. Se encuentran incorporados a la plataforma web del
sistema, más de 110 beneficios que el usuario puede conocer en un lenguaje simple y sencillo.
Además, el proyecto de ley que crea el sistema CMP, que fue ingresado al Congreso Nacional en junio del
año 2019, ya se encuentra en su segundo trámite constitucional en el Senado.

•

Lanzamiento de una plataforma digital que organiza los beneficios del Estado y los personaliza
de acuerdo al perfil social de cada ciudadano. A junio del año 2020, han ingresado más de 950
mil ciudadanos. Asimismo, la plataforma incorpora la realización y seguimiento de algunos
trámites sensibles. Hay quince trámites disponibles a la fecha, y ya se han realizado más de dos
mil transacciones que abarcan diversos servicios sociales.

•

A través de herramientas tecnológicas e instalación de nuevos procedimientos, se brinda apoyo
a los canales de atención y asistencia el ciudadano para la gestión de casos complejos. Este
servicio ya ha sido utilizado por los mil 200 ejecutivos de ChileAtiende, además, se están
incorporando gobernaciones y servicios públicos a lo largo del país. A junio del año 2020, han
sido atendidos 20 mil ciudadanos utilizando un sistema dispuesto para esto.

•

Implementación del proyecto Avanza, que ha permitido simplificar trámites críticos para la
ciudadanía, como el acceso al Seguro de Cesantía, Registro Nacional de Discapacidad,
seguimiento de licencias médicas y reclamos, Ingreso Mínimo Garantizado y la instalación de la
Ley de Protección de Empleo, entre otros. Los componentes de esta iniciativa, incluyen
elementos de transformación y adopción digital, la generación de servicios compartidos, la
instalación de nuevos procesos en canales de atención, capacitación y herramientas de rediseño.

•

Creación de un conjunto de servicios digitales para mejorar el alcance de los canales de
atención ciudadano, en el que se comparten de forma segura las funcionalidades del sistema
CMP.
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Entre los principales avances del sistema es posible destacar:
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•

El sistema CMP y su lógica de trabajo colaborativo fue premiado por el Premio Nacional de
Innovación (AVONNI) del año 2019 en la categoría de mejor proyecto de innovación pública.

De acuerdo a lo comprometido durante el año 2019, los nuevos beneficios implementados que se
incluyeron como parte del fortalecimiento de prestaciones, con foco en proteger a las familias de Chile,
destacan:
•

El fortalecimiento al sistema de intermediación laboral. El año 2019 se lanzaron los programas
de reconversión laboral del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo: Reinvéntate, Móvil Busca
Empleo, Despega Mipe y Talento Digital.

•

El fortalecimiento del Programa de Atención a Víctimas, reforzando el servicio de primera
respuesta para dar una atención más inmediata a los afectados por un hecho delictual.

•

Mejoras a los subsidios de vivienda para adquisición de viviendas para los sectores medios. Se
han otorgado ocho mil 500 subsidios en todo Chile, que permiten a las familias acceder a
viviendas que alcanzan hasta las dos mil 200 UF. Y el subsidio de arriendo para la clase media,
que incluyó la entrega de mil cien subsidios para familias entre el 50 y 80 por ciento de
vulnerabilidad, aumentando el valor del contrato máximo de arriendo entre once y doce
Unidades de Fomento.

•

Ampliación del convenio de Fondo Nacional de Salud (Fonasa), con farmacias para bajar el costo
de los medicamentos, además de la eliminación del tope en atenciones kinesiológicas, terapia
ocupacional y fonoaudiológicas para personas con discapacidad.

•

Se encuentra en discusión en el Congreso Nacional, el proyecto de ley que crea el seguro
catastrófico de Fonasa, que cubre a los más de diez millones de afiliados de los grupos B, C y D,
limitando el gasto máximo de bolsillo para enfermedades de alto costo. A esto se suma la
reforma de Fonasa.

•

Se encuentra en discusión en el Congreso Nacional, el proyecto de ley de reforma de pensiones,
con un importante componente de fortalecimiento a los sectores medios, las mujeres y la
creación de un seguro de dependencia.

c. NIÑEZ
Plan de Acción Nacional de Niñez y Adolescencia 2018 – 2025

El 16 de diciembre del año 2019, el Comité Interministerial de Desarrollo Social, Familia y Niñez,
aprobó la actualización del Plan de Acción Nacional de Niñez y Adolescencia 2018-2025, realizada
por la Subsecretaría de la Niñez. El Plan se estructura en cuatro ejes (Supervivencia, Desarrollo,
Protección y Participación), con 18 resultados estratégicos, que agrupan más de 300 acciones,
comprometidas por 40 instituciones, que colaboran a través de la Mesa de Trabajo Intersectorial
(MTI).
Durante el año 2019, la Mesa sesionó en dos ocasiones, y a través de sus integrantes, se revisaron y
actualizaron las acciones, considerando el Acuerdo Nacional por la Infancia y las prioridades
programáticas. Este proceso culminó en diciembre del año 2019, con el inicio del primer proceso de
reporte del estado de avance de las acciones del Plan, mediante una plataforma web especialmente
diseñada con este fin (www.plandeaccioninfancia.gob.cl).
Todo esto se llevó a cabo con la colaboración y asesoría técnica del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) y United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF). Estas
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instituciones, además colaboraron en la realización de una consulta a expertos de la sociedad civil
(51) e integrantes de la Mesa de Trabajo Intersectorial (38), que permitió validar ámbitos de acción y
prioridades establecidas en el Plan, validar condiciones que debieran cumplirse para lograr las metas
establecidas y revisar los indicadores de diagnóstico incluidos en el Plan.
•

Mesa para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes

En abril del año 2019, se constituyó esta Mesa, que busca institucionalizar una instancia de
coordinación intersectorial para prevenir y erradicar toda forma de violencia contra niños, niñas y
adolescentes. En la Mesa participan cerca de 20 instituciones. Durante el año, sesionó en tres
oportunidades y se realizó seguimiento a las acciones, y a través de UNICEF, se contó con una
consultoría que entregará una propuesta de plan de trabajo para los próximos años.
•

Ley de Identidad de Género

En conjunto con el Ministerio de Salud, se redactó el reglamento que regula los programas de
acompañamiento profesional establecidos en la Ley N° 21.120, que reconoce y da protección al
derecho a la identidad de género para niños, niñas y adolescentes. Este reglamento entró en vigencia
el 27 de diciembre del año 2019 y establece las acciones que deben contener los programas que
trabajen con los niños, niñas o adolescentes, cuya identidad de género no coincida con su sexo y
nombre registral, y sus familias.

•

Promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes
-

Campaña #PorUnaBuenaNiñez: con el objetivo de promover el desarrollo integral de todos
los niños, niñas y adolescentes, prevenir riesgos que los amenacen y proteger de manera
integral sus derechos, y bajo el principio de no violencia a los niños y niñas, en agosto de
2019, se lanzó la campaña #PorUnaBuenaNiñez. Esta campaña pretende invitar a la
ciudadanía a tomar conciencia, difundir el buen trato y una crianza respetuosa hacia los
niños, niñas y adolescentes.

-

Campaña #VivaLaDiferencia: bajo el principio de no violencia a los niños y niñas, y en
concordancia con las medidas cuatro y cinco del Acuerdo Nacional por la Infancia, en
diciembre de 2019, se ejecutó la campaña Viva la Diferencia, que busca movilizar a los
adultos que interactúan con niños a educar, sensibilizar y promover el respeto, valoración e
inclusión de las diferencias de las personas, con foco en la población migrante, desde la
primera infancia. Una campaña 100 por ciento digital.

Abuso sexual infantil
En línea con los ejes establecidos por la mesa de trabajo público- privada intersectorial contra el
abuso sexual infantil, se organizaron en agosto y octubre de 2019, seminarios contra el abuso
sexual infantil, cuyo objetivo fue lograr cambios culturales, formar profesionales y capacitar a los
adultos que interactúan con niños, niñas y adolescentes; esto implica incluir a las familias y
comunidades en los cambios educativos. Estos encuentros buscan abrir un espacio de diálogo
intersectorial, donde se generen conversaciones enriquecedoras que promuevan acciones,
soluciones y mejoras concretas para prevenir y visibilizar el abuso sexual infantil.
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DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE FOCALIZACIÓN PREVENTIVOS
•

Sistema Piloto Alerta Niñez

En marzo de 2019, se implementó el Sistema Piloto Alerta Niñez, instrumento de focalización
preventivo que identifica el conjunto de condiciones individuales, familiares, del entorno y de los pares
de los niños y niñas y adolescentes, que tienden a presentarse cuando existe un riesgo de vulneración
de derechos de niños, niñas y adolescentes. Esto se realiza con el fin de complementar la información
que las Oficinas Locales de Niñez (OLN) levantan en el territorio, para la selección de beneficiarios y el
posterior despliegue de acciones tempranamente, llegando a los niños, niñas y adolescentes (NNA) a
tiempo con una oferta programática focalizada y pertinente, que permita prevenir vulneraciones de
derechos y lograr que la familia fortalezca su rol de protector primordial. Este sistema responde a
algunas de las medidas presentadas en el marco del Acuerdo Nacional de Infancia.
A través del sistema, ya están siendo atendidos tres mil 354 niños, niñas y adolescentes en las
comunas donde operan las doce OLN piloto del país.
El sistema cuenta con una plataforma de seguimiento, que permite sistematizar las acciones que se
realizan en cada OLN, ver la lista priorizada de NNA a atender, visualizar información del contexto de
cada niño, niña o adolescente, su familia y entorno territorial, la oferta social que recibe la familia,
realizar el diagnóstico de la familia, elaborar de un Plan de Atención Familiar (PAF), derivando a terapia
familiar si es necesario, realizar el seguimiento y gestión del caso, mapear la oferta social disponible,
levantar alertas a través de actores locales, entre otros.
Además, el sistema permite que los sectorialistas (profesionales de los distintos servicios de la
comuna que atienden o entregan prestaciones a NNA y sus familias), puedan levantar alertas cuando
consideren que existen antecedentes suficientes para prevenir una vulneración de derechos.
•

Sistema Piloto Alerta Temprana de Deserción Escolar

Esta información ha sido puesta a disposición del Ministerio de Educación, para ser utilizada por
directores de establecimientos educacionales y para que esta cartera pueda realizar acciones de
prevención del abandono escolar, focalizadas en los estudiantes de mayor riesgo. Actualmente, el
sistema está en fase piloto en 294 escuelas de los servicios locales de educación de las comunas de
Barrancas, El Huasco, Puerto Cordillera y Costa Araucanía.
d.

PUEBLOS INDÍGENAS
•

Coordinación de Asuntos Indígenas
- Conmemoración del Año de las Lenguas Indígenas
Durante el año 2019, el Gobierno de Chile acogió el llamado de Naciones Unidas a promover el
Año Internacional de las Lenguas Indígenas. El ministerio, junto a los ministerios de Educación;
Culturas, las Artes y el Patrimonio; Justicia y Derechos Humanos; y Relaciones Exteriores, en
coordinación con la UNESCO, unificaron sus acciones, con el objetivo de fortalecer y concientizar
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Durante el año 2019, se desarrolló e implementó el Sistema Piloto Alerta Temprana de Deserción
Escolar, el cual crea un instrumento de focalización que utiliza información administrativa para
identificar niños, niñas y adolescentes con mayor riesgo de desertar el sistema escolar, considerando
sus condiciones individuales, las de sus familias y las de su entorno, para poder apoyarlos desde los
establecimientos escolares antes de que se produzca la exclusión escolar, y evitando así sus
profundos efectos difíciles de revertir, asegurando que todos completen con éxito sus trayectorias
educativas.
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a la población respecto a la revitalización de las lenguas, reconociendo y valorando la riqueza
cultural y diversa de nuestro país, y potenciando su traspaso a las nuevas generaciones.
Las principales acciones desarrolladas en este ámbito fueron:
*

*

*

-

Encuentro Diálogo Nacional Consulta Indígena de Bases Curriculares para la Asignatura
de Lengua y Cultura de los Pueblos Indígenas, de 1° a 6° año básico, que se llevó a cabo
en marzo 2019.
La implementación de un curso online de mapudungun básico e intermedio, para
personas en todo Chile, con 20 mil cupos, entre otras iniciativas de inmersión lingüística
en Temuco, Valdivia (ambos mapudungun) y Punta Arenas (nido de lengua yagán).
Traducción de los “10 principios para mi protección, bienestar y desarrollo como niña,
niño o adolescente con discapacidad”, publicado por la Organización de las Naciones
Unidas, a cuatro lenguas indígenas: mapudungun, aymara, quechua y rapanui.

Mesa Social para Rapa Nui

La Mesa Social para Rapa Nui, donde participan diversos servicios públicos de la isla, ha estado
trabajando en medidas que prevengan los delitos sexuales, la violencia intrafamiliar, el consumo
de drogas, entre otros temas que afectan a la isla. Una de las medidas más solicitadas ha sido
trabajar en la derogación y/o modificación de los artículos trece y catorce de la Ley Pascua (Ley
N° 16.441). Estos artículos, por un lado, rebajan las penas de ciertos delitos cometidos por Rapa
Nui en la isla, y por otro lado, otorgan mayor flexibilidad para cumplir la condena fuera de un
establecimiento carcelario. Esto motivó a que el ministerio convocara a un proceso de Consulta
Indígena, que comenzó en febrero del año 2020, sobre la modificación y derogación de los
artículos, que actualmente se encuentra en proceso. Este proceso fue suspendido en marzo del
año 2020, debido al COVID-19.
•

Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI)

En este mismo fondo, a través del programa Subsidio para Obras de Riego y/o Drenaje, se financiaron
988 proyectos en beneficio de dos mil 544 familias con una inversión de once mil 517 millones 380
mil pesos. Por su parte, el programa para Adquisición de Derechos de Agua, otorgó 75 subsidios para
la compra de derechos de aguas en beneficio de 173 familias y 22 licitaciones, en apoyo a la
constitución y/o regularización de recursos hídricos, favoreciendo a mil 336 familias. En tanto, el
programa Saneamiento de la Propiedad Indígena para Certidumbre Jurídica, presentó una ejecución
de 703 millones de pesos, beneficiando a tres mil 200 personas.
Respecto del Fondo de Desarrollo Indígena, se financiaron mil 19 iniciativas de emprendimiento
indígena urbano y rural, con una inversión de dos mil 434 millones 335 mil pesos. En cuanto al
componente de Apoyo a Predios Adquiridos (mediante el artículo 20 de la Ley N° 19.253), se
beneficiaron mil 374 familias con equipamiento básico, habitabilidad, producción integral y territorial
de la agricultura familiar mapuche, por un monto de tres mil 582 millones 33 mil pesos. A esto, se
adiciona el convenio suscrito entre la CONADI y el ministerio, que otorgó el financiamiento de
microemprendimientos económicos productivos, asistencia técnica y capacitaciones a usuarios,
beneficiando a 730 microemprendedores en diversas regiones a lo largo de todo Chile, por un monto
de 361 millones 327 mil pesos.
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Durante el año 2019, respecto a la ejecución del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, se adquirió un
total de 885 hectáreas para 112 familias a nivel nacional, con financiamiento proveniente del décimo
sexto Concurso Subsidio para la Adquisición de Tierras por Indígenas. Además, se financió la compra
de trece predios por un monto total de 29 mil 271 millones de pesos, adquiriendo tres mil 963
hectáreas en beneficio de trece comunidades y favoreciendo a mil 923 familias.
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Bajo este fondo, se busca potenciar el turismo de intereses especiales en la identidad cultural,
histórica y ambiental del mundo rural, valorando su calidad escénica-ambiental. En este sentido,
gracias a un convenio entre los gobiernos de Chile y México, se han realizado distintas iniciativas que
buscan replicar en Chile el exitoso programa “Paraísos Indígenas” de dicho país, a través de estudios
de Pre-Inversión, financiados por CONADI, para los primeros Paraísos Indígenas de Chile y una gira
para el intercambio de buenas prácticas, formación, experiencia y conocimientos, para una
delegación integrada por atacameños, mapuches y un yagán.
En materia de cultura y educación indígena, se financiaron distintas iniciativas artísticas y culturales a
lo largo de todo Chile, con una inversión total de 571 millones 561 mil pesos. Se atendieron quince
sitios de significación cultural, considerados como espacios ceremoniales, 37 sitios catastrados de
significación cultural indígena, y 46 iniciativas que fomentan la medicina tradicional indígena
mediante concursos públicos, con una inversión de 252 millones 171 mil pesos. Se financiaron
iniciativas de inmersión lingüística y talleres de aprendizaje, que beneficiaron a mil 939 niños y
jóvenes entre seis y 29 años a nivel país, con una inversión de 838 millones 441 mil pesos. Respecto
de la Educación Intercultural e Indígena, se alcanzó la cantidad de 202 jardines infantiles para la
enseñanza y aprendizaje de las lenguas indígenas de sus niños, con una inversión de 952 millones 776
mil pesos. Finalmente, en capacitación, se benefició a 150 técnicos y profesionales, 110 educadores
tradicionales y educadoras de lengua y cultura indígena (ELCI), en la formación de capital humano
indígena para el trabajo en el aula, con una inversión de 265 millones 813 mil pesos.
En 2019, el Programa Chile Indígena de CONADI inició el despliegue de su segunda fase, beneficiando
a 879 organizaciones indígenas agrupadas en 100 mesas territoriales, divididas de la siguiente forma:
una mesa en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta; dos mesas en la Región
Metropolitana; tres mesas en las Regiones de Biobío y Los Ríos; y 89 mesas en la Región de la
Araucanía. Además, se desarrolló una iniciativa piloto con asociaciones indígenas urbanas, sumando
dos mesas en la Región Metropolitana. Aquí, se destaca una ejecución de cinco mil 736 millones 293
mil pesos, de los cuales dos mil 884 millones 374 mil pesos, corresponden a 603 proyectos centrados
principalmente en infraestructura comunitaria y economía indígena. Asimismo, se financiaron 100
convenios para el funcionamiento de cada mesa territorial, constituida por un monto total de 328
millones 148 mil pesos; además de otorgarles asistencia técnica, por una cifra de 264 millones 989
mil pesos y diversas iniciativas de capacitación, equivalentes a 594 millones 709 mil pesos.
Respecto a la atención en zonas de difícil acceso, destaca que, durante el año 2019, el Programa
Promoción e Información de los Derechos Indígenas (PIDI), estuvo presente en 32 comunas y seis
regiones, realizando 54 mil 903 atenciones individuales a usuarios y dos mil 907 atenciones a
organizaciones indígenas de lugares geográficamente apartados.
SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR (SENAMA)

La política de Envejecimiento Positivo, tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas
mayores en un trabajo intersectorial coordinado, basado en cuatro ejes de trabajo.
•

Eje seguro

Durante 2019, continuó la tramitación del proyecto de ley, que incluye la implementación
gradual de un Seguro y Subsidio de Dependencia, para personas mayores que requieran ayuda de
terceros para realizar las actividades de la vida diaria. La discusión parlamentaria continúa
actualmente en la Cámara.
Además, se fortaleció la red de apoyo socio-sanitaria para personas mayores y en materia de
cuidados y dependencia. En 2019, la inversión pública aumentó respecto al año anterior,
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beneficiando a once mil 162 mayores en situación de vulnerabilidad con diferentes niveles de
dependencia, con una ejecución de 17 mil 743 millones 668 mil 278 pesos.
•

Eje saludable

El año 2019 triplicó su cobertura, pasando de 16 a 48 Centros Diurnos Comunitarios; y se duplicó
la oferta de Centros Diurnos Referenciales, pasando de dos a cuatro (Temuco, Punta Arenas, Talca
y Chillán), alcanzando a tres mil 595 personas mayores, entre ambas líneas de centros diurnos.
A marzo del año 2020, se cuenta con dos Establecimientos de Larga Estadía Adulto Mayor, siendo
quince, con una cobertura de 696 personas mayores. El Fondo Subsidio para Establecimientos de
Larga Estadía Adulto Mayor considera 166 residencias, superando por primera vez una cobertura
de seis mil personas mayores (seis mil 598) y logrando adjudicar recursos a todas las
instituciones que postularon. El Programa Cuidados Domiciliarios, cuenta con una cobertura de
785 personas mayores en 24 comunas del país.
•

Eje participativo

En 2019, se cuenta con 119 comunas adscritas a la Red Mundial de Ciudades Amigables de la
OMS. Antes de que se lanzara este programa a fines del año 2018, solo cinco comunas estaban
adscritas a las Red. Este programa de Senama, tiene como objetivo fortalecer el
acompañamiento a los municipios, para cumplir con los procesos necesarios para la certificación.
El Fondo Nacional del Adulto Mayor benefició a 27 instituciones (convenios institucionales), a
cuatro mil 657 organizaciones de mayores (proyectos por la línea de autogestionado), y otras 20
instituciones (en ejecutores intermedios). La inversión del Estado para el financiamiento de las
iniciativas señaladas, fue de cinco mil 441 millones 329 mil 262 pesos, siendo clave para
promover la asociación de las personas mayores y su autovalencia.
Los Programas de Turismo Social, Escuela de Dirigentes y Envejecimiento Activo, tuvieron una
masiva y activa participación de 50 mil 763 personas mayores, con una inversión total de 918
millones 227 mil pesos durante el año 2019.
•

Eje institucional

f.

SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD (SENADIS)
• Plan Nacional de Calificación y Certificación para las personas con discapacidad
Para orientar el diseño de políticas y programas, es fundamental identificar quiénes son y dónde
están las personas con discapacidad. Por eso, se inició un plan nacional para garantizar un acceso
eficiente y eficaz al proceso de certificación, con el objetivo de incrementar el Registro Nacional
de Discapacidad (RND), con una primera fase diagnóstica participativa, para identificar las
principales problemáticas y propuestas de mejora a nivel territorial.
• Más acceso para Terapia Ocupacional, Kinesiología y Fonoaudiología
Junto a Fonasa, anunciamos la codificación de Terapia Ocupacional, que se hizo efectivo en
febrero del año 2020, prestación que no tenía cobertura y que, en el caso de las personas con
discapacidad inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad (RND), no tendrá tope anual en
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En ocho regiones del país, se implementó la nueva figura del Defensor Mayor, con el fin de
brindar orientación y protección a las personas mayores ante la vulneración de sus derechos.
Para apoyar esta labor, se firmaron nuevos convenios con importantes instituciones como la
Subsecretaría de Derechos Humanos y la Corte Suprema de Chile, entre otros, para avanzar en la
prevención del maltrato y la vulneración de derechos de las personas mayores.
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la Modalidad Libre Elección. Similar medida se adoptó para las prestaciones Kinesiología y
Fonoaudiología, desde noviembre 2019. Se estima que más de 380 mil personas con
discapacidad se verán beneficiadas.
Programas del Servicio Nacional de Discapacidad
-

Programa REVELO: se formuló el nuevo programa Redes Vecinales y Locales para
Personas con Discapacidad y Dependencia (REVELO), como estrategia integral de
protección y apoyo para las personas con discapacidad y dependencia severa, sus
cuidadores y familias, que pertenecen al 40 por ciento más vulnerable de la
población. Se ejecutaron tres pilotos, en el marco del Programa Compromiso País.

-

Por primera vez se incorpora rehabilitación infantil en la estrategia de Centros
Comunitarios de Rehabilitación (CCR). Se financiaron tres pilotos por un monto de
120 millones; además se incorpora en nuestro Programa de CCR, con once
proyectos por un monto de 150 millones.

-

Programa Más Inclusión: con la finalidad de ejecutar el programa Más Inclusión, se
le dio continuidad al convenio con la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
con un financiamiento adicional de 175 millones de pesos, que busca mediante el
diálogo social, generar competencias de inclusión en actores públicos, sociedad
civil y sector privado.
Programa de Participación Inclusiva: a través del Programa de Participación
Inclusiva de Senadis, se ejecutó junto a la Universidad de los Andes “PaísDi”,
programa enfocado en la participación social de personas con discapacidad
intelectual. Se implementó en catorce regiones del país, con más de 480
participantes.

-

•

-

Programa Atención Temprana: este programa contó con un financiamiento de 862
millones para 256 jardines infantiles a nivel nacional.

-

Programa de Apoyos a Estudiantes con Discapacidad en Educación Superior: el
programa contó con un presupuesto de 963 millones, que benefició a 462
estudiantes.

-

Programa de Residencias para Adultos con Discapacidad: este programa se
implementó a partir de agosto del año 2019, en catorce comunas del país,
beneficiando a 807 personas.

-

Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo (EDLI): a través de la EDLI, llegamos a 26
nuevos municipios; cada uno recibió cerca de 75 millones, junto con asesoría y
apoyo técnico, para incorporar en su gestión un enfoque inclusivo.

Accesibilidad

En accesibilidad, podemos destacar la suscripción de dos convenios: Comunidad Judía en
Santiago, por 31 millones de pesos, para instalar en 16 bibliotecas públicas el dispositivo
tecnológico Orcam MyReader 2 y con la Corporación Ciudad Accesible, por 62 millones de pesos,
para la adaptación de la herramienta A-check, que permitirá efectuar diagnósticos de
accesibilidad de edificaciones según norma chilena.
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g.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD (INJUV)
•

Fondo Acción Joven

A través de los Fondos Acción Joven, el año 2019 se distribuyeron alrededor de 704 millones de
pesos financiando un total de 292 organizaciones, en todas las regiones del país, en más de 100
comunas.
•

Red de Voluntariado

Como un avance significativo, durante el año 2019, se completó el Primer Catastro de
Organizaciones de Voluntariado, en cuya elaboración participaron más de mil organizaciones que
informaron sobre su trabajo. Para fortalecer el rol de liderazgo, empoderar a los jóvenes y
generar espacios de diálogo con autoridades, en el año 2019 se realizaron 149 desayunos
públicos, beneficiando a cuatro mil 675 jóvenes. En esta misma línea, 279 jóvenes (119 mujeres y
160 hombres) participaron en la iniciativa “Mentorea2”, en la que jóvenes líderes de todas las
regiones de Chile, tuvieron la oportunidad de compartir una jornada de acompañamiento y un
proceso de formación con autoridades públicas y privadas de sus regiones para fortalecer sus
iniciativas.
En 2019, tres mil 122 jóvenes comprometidos con la conservación y protección del patrimonio
natural, participaron en el programa “Vive Tus Parques”, impulsado por Injuv, realizando trabajos
voluntarios en Áreas Silvestres Protegidas de CONAF. También se realizaron encuentros de
trabajo en red y talleres de capacitación a 831 organizaciones de voluntariado, en las que
participaron mil 836 jóvenes.
En el contexto de promover la prevención del VIH, en conjunto con el Ministerio de Salud, se
realizaron intervenciones a lo largo del país en barrios universitarios, plazas, balnearios y
estaciones de metro, acercando a más de diez mil jóvenes, la realización del Test Rápido de VIH,
en forma gratuita y confidencial.
•

Encuesta Nacional de Juventud

En el año 2019, pudimos conocer los datos de la Novena Encuesta Nacional de la Juventud (ENJ),
esfuerzo significativo del Injuv para contar con datos precisos, actualizados y pertinentes,
aportados por nueve mil 700 jóvenes encuestados en todo Chile. Esto arroja una fotografía
confiable para entender cuáles son las necesidades y problemas de las juventudes, en temas que
van desde las brechas en educación y acceso al trabajo, hasta violencia en el pololeo, autonomía
residencial y estilo de vida en general.
FONDO SOLIDARIO DE LA INVERSIÓN SOCIAL (FOSIS)

En el año 2019, el FOSIS trabajó con más de 136 mil 800 personas, 97 mil 900 familias y 770
organizaciones, que accedieron a oportunidades para superar la pobreza y mejorar su calidad de vida.
De esta forma, se apoyó a más de 32 mil 500 emprendedores, en su mayoría mujeres, de todas las
regiones del país, aportando en el fortalecimiento de su autonomía económica. Además, se apoyó el
emprendimiento de 94 organizaciones comunitarias y cooperativas. Se trabajó con personas con
discapacidad, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y personas privadas de libertad, entre otros,
fomentando además el trabajo con otras entidades del Estado.
A fines del año 2019 y los primeros meses del año 2020, se fue en ayuda de las familias que más se vieron
afectadas por la contingencia a partir del 18 de octubre. Desde FOSIS Central, se coordinó el contacto
con más de seis mil usuarios de todo Chile, comprobando que muchos emprendedores no pudieron
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comprar insumos o trasladarse a los lugares donde vendían. Por ello, se activó un plan de emergencia que
abarcó trece regiones y que, a partir de enero, contó con nuevos cupos en programas de emprendimiento,
fomentó la realización de ferias en distintas zonas del país y dispuso de subsidios a micro emprendedores
que necesitaban reactivar sus emprendimientos.
En 2019, también se apoyó la empleabilidad de más de nueve mil 850 usuarios, siendo su gran mayoría
jóvenes que fortalecieron sus estrategias para conseguir un empleo, muchas veces el primero.
También se trabajó con cinco mil 664 usuarios, los conceptos básicos de educación financiera: ahorro,
planificación, cotización y organización del presupuesto. Para adultos, se adecuó el contenido de los
programas habituales, mientras que, a través de dinámicas en conjunto con el Ministerio de Hacienda y la
Dirección de Presupuesto, se trabajó con dos mil 665 estudiantes que participaron del Programa de
Educación Financiera para niños y niñas, en 56 colegios de todo el país.
En tanto, a través del Programa de Acceso al Microfinanciamiento, se facilitó el acceso a microcréditos
productivos en instituciones especializadas, a más de 87 mil 900 emprendedores del 60 por ciento más
vulnerable, según el Registro Social de Hogares.
Por otra parte, se implementó la asistencia técnica del Programa Habitabilidad, en colaboración con el
Ministerio de Desarrollo Social y Familia, beneficiando a dos mil 873 familias en 316 comunas, las que
pudieron mejorar las condiciones de sus hogares. De igual forma, se dio asistencia técnica en el Programa
Autoconsumo, mejorando las condiciones alimentarias, por medio de la auto-provisión de alimentos a
cuatro mil 18 familias.
Además, en el marco de la oferta preferente para las familias del Subsistema Seguridades y
Oportunidades, se contribuyó a mejorar las condiciones de empleabilidad de siete mil 690 personas, con
acompañamiento socio laboral y se apoyó a 18 mil 662 personas, en el fortalecimiento de un micro
emprendimiento o el desarrollo de un trabajo por cuenta propia.
En el marco del componente fortalecimiento de la vida en comunidad del programa Acción, se fortaleció
la dinámica comunitaria de mil 871 familias y se entregaron recursos para la implementación de planes
de acción propuestos y ejecutados por la comunidad. El componente Fortalecimiento de la Autogestión
del Programa Acción, financió a 621 organizaciones sociales, lo que permitió desarrollar proyectos en las
temáticas de mejoramiento de espacios comunitarios, desarrollo de actividades deportivas, culturales y
recreativas, iniciativas de reciclaje y cuidado del entorno, mejoramiento de las condiciones de salud, y
apoyo a adultos mayores y niños.

i.

REDUCCIÓN POBREZA: INFORME DESARROLLO SOCIAL 2019

El Informe de Desarrollo Social (IDS), fue publicado durante el segundo semestre del año 2019, por la
Subsecretaría de Evaluación Social. Para la elaboración de este informe, y por primera vez, se identificó y
analizó la oferta social que contribuye directamente a reducir la pobreza por ingresos, o bien a reducir la
pobreza multidimensional, impactando algunas de las dimensiones y carencias que la definen. Esto se
realizó a partir de la información del proceso de monitoreo y seguimiento de la gestión de la oferta
social, que realiza anualmente el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Este ejercicio fue
complementado por un análisis de la pobreza, tanto por ingresos como multidimensional, según la
Encuesta Casen 2017, profundizando en las carencias que enfrentan las familias en situación de pobreza y
los grupos prioritarios de la política social, en las áreas de educación, salud, trabajo y previsión social,
vivienda y entorno, y redes y cohesión social.
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Finalmente, a través Innova FOSIS, se desarrollaron 20 programas piloto en tres desafíos: mujeres
víctimas de violencia intrafamiliar, personas con escolaridad incompleta y personas desempleadas, lo
anterior, en colaboración con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Ministerio del Trabajo y
Previsión Social, y el Ministerio de Educación.
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El informe contribuyó al análisis, comprensión y especialmente, a los procesos de toma de decisiones, en
materia de política social, mediante una mirada integral de la situación de pobreza de nuestro país,
permitiendo enfocar la mirada en las necesidades y urgencias que enfrentan los grupos prioritarios de la
política social, por medio de la identificación de los esfuerzos conjuntos, realizados a través de programas
sociales, en las distintas dimensiones de ésta
j.

ELIGE VIVIR SANO

En 2019, se lanzó la Estrategia Cero Obesidad, para detener el aumento de la obesidad infantil al año 2030, que
comenzó con 21 medidas en tres ejes: alimentación saludable, actividad física y bienestar y calidad de vida.
Además, en 2019, se implementó el Observatorio Elige Vivir Sano, para explorar las causas de que la obesidad
siga aumentando y busca evidencias para futuras políticas y regulaciones. Se creó el Consejo de Desarrollo
Saludable, con expertos de organizaciones internacionales y académicos, para apoyar la implementación de
políticas públicas que nos permitan por fin, reducir el crecimiento de esta enfermedad.
Para crear entornos más saludables en los colegios, se adjudicaron 20 proyectos de huertos escolares,
que se suman a los más de 400 ya implementados y 25 proyectos que incluyen kioscos escolares y ferias
para facilitar el acceso a frutas, verduras, agua y educación alimentaria. Junto a Junaeb, se han realizado
cambios importantes en el Programa de Alimentación Escolar que beneficia a un millón setecientos mil
estudiantes. Así, aumentó la entrega de frutas y verduras en los colegios. Si en 2006 eran seis raciones de
fruta por niño al mes, en 2019, fueron catorce. En el caso de las verduras, pasamos de doce a 20. Por
último, en 2019, comenzó la entrega de más de 119 mil sets de motricidad, que incluyen mats de yoga
para niños y niñas de educación parvularia.
En conjunto con el Ministerio del Deporte, se han inaugurado cinco Centros Deportivos Elige Vivir Sano:
tres en la Región Metropolitana, uno en Magallanes y la Antártica Chilena y otro en Atacama, para
entregar oportunidades concretas y gratuitas a las familias que quieran hacer deporte. En paralelo, el
programa Crecer en Movimiento, también del Ministerio del Deporte, realizó 740 talleres, beneficiando a
más de 228 mil niños y niñas en 2019.
En febrero del año 2020, lanzamos la campaña Hoy Empiezo a Vivir Sano, que busca incentivar a las
personas a desarrollar pequeños cambios, para tener una vida más saludable. La campaña llegó a casi
cuatro millones 500 mil personas, a través de televisión y redes sociales, y fue altamente valorada.
k.

ACCIONES EN MATERIA DE DIAGNÓSTICO DE EMERGENCIA

A nivel nacional, se capacitó a mil 335 funcionarios en la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia
(FIBE). 70 de ellos, corresponden a funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, mil 123 a
equipos municipales y 142 a funcionarios de gobernaciones, ministerios y otras instituciones públicas
como FOSIS, Senadis, SENAMA e INJUV.

4. Gasto social al servicio de las personas
a. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN QUE GARANTICEN Y FORTALEZCAN ACCESO A PROTECCIÓN SOCIAL
• Registro Social de Hogares (RSH)
A junio del año 2020, trece millones 690 mil 180 personas se encontraban registradas en el RSH,
pertenecientes a cinco millones 603 mil 825 hogares, lo que equivale a un 78 por ciento de la
población del país, en relación al número de personas reportadas en el Censo 2017.
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Entre junio del año 2019 y junio del año 2020, se aplicaron en el país, 97 mil 95 Fichas Básicas de
Emergencia (FIBE), a 145 mil 453 personas afectadas por emergencias. Los principales eventos para el
periodo corresponden a déficit hídrico, sistema frontal, incendio estructural e incendio forestal.
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Un total de 48 servicios públicos, además de las 345 municipalidades, reciben regularmente
información del Registro, que utilizan para verificar los requisitos de elegibilidad que deben cumplir
los usuarios de sus beneficios, programas y prestaciones sociales. Esta información, es utilizada para
identificar a beneficiarios de aproximadamente 150 beneficios sociales del Estado.
Durante el año 2019, los ciudadanos realizaron un millón 673 mil 649 solicitudes al RSH, 71,5 por
ciento mediante canal municipal y 28,5 por ciento vía plataforma web.
En relación a la atención ciudadana, se alcanzaron cinco millones 561 mil 871 visitas en el portal web.
Durante el año 2019, a través del servicio telefónico del RSH, se envió un total de 40 mil 201 Cartolas
Hogar. Se realizaron 935 actividades, entre charlas informativas, actividades de auto atención,
operativos en terreno, asistencia técnica y acompañamiento, en todo el país, con un total de 17 mil
281 participantes.
Dentro de las mejoras del Registro Social de Hogares, en el contexto de la pandemia por COVID-19, se
encuentran la modificación de protocolos que postergan la visita domiciliaria y flexibilizan los
documentos requeridos con objeto facilitar el ingreso y actualización de la información de los hogares,
la incorporación de la Clave Run como medio de validación de identidad y el lanzamiento de una nueva
plataforma ciudadana durante el primer semestre del año 2020 para la tramitación digital, que provee
un canal digital intuitivo, simple y amigable lo que ha permitido enfrentar los dos millones 337 mil 155
de solicitudes creadas entre marzo y junio del año 2020, de las cuales un 82 por ciento ya han sido
tramitadas.
Finalmente, gracias a las medidas expuestas, pese al aumento de un 394 por ciento de solicitudes del
Registro Social de Hogares de marzo a junio, respecto al mismo periodo del año anterior, se han
mantenido o rebajado los tiempos promedio de tramitación, considerando a mayo del año 2020, trece
días entre el ingreso de una solicitud y la aprobación por parte del ejecutor y 22 días entre el ingreso
de una solicitud y la obtención de su Calificación Socioeconómica (CSE).
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DEL ESTADO
•

Sistema de evaluación y monitoreo

En 2019, se realizó la Evaluación Ex Ante de 99 programas sociales evaluaciones. De estos, 56 fueron
a programas nuevos y 43 a programas reformulados. Del total de programas evaluados, 72 fueron
recomendados favorablemente, 25 fueron objetados técnicamente y dos no entregaron suficientes
antecedentes para su evaluación. Durante todo el año, cada ministerio y servicio recibió asistencia
directa en la formulación y diseño de programas sociales, además de cuatro capacitaciones tanto a
nivel central como en regiones, lo cual contribuyó a construir capacidades en el Estado, que
conlleven a un mejor diseño de la oferta social.
Además, se realizó el monitoreo del desempeño del año 2018 de 448 programas sociales, proceso
que dio luces del avance en el cumplimiento de sus objetivos intermedios y metas programadas, a
partir del auto reporte de las instituciones, con el fin de mejorar su gestión y/o diseño. Para este
proceso, se diseñó una nueva metodología de evaluación del desempeño de la oferta social,
considerando las tres dimensiones mandatadas por ley a revisar: focalización, eficacia y eficiencia, la
cual fue piloteada sobre la oferta social monitoreada, y mejorada para ser implementada en el año
2020.
Asimismo, utilizando una metodología desarrollada por la Subsecretaría de Evaluación Social, en
conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se trabajó en un piloto para
categorizar la totalidad de la oferta pública, según su potencial para contribuir hacia soluciones a los
principales problemas sociales, lo que permitirá identificar conjuntos de programas e iniciativas, en
donde existen oportunidades para la complementariedad y articulación entre los distintos actores,
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fortaleciendo el rol de coordinación de la oferta social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Dicha información, será puesta a disposición de la ciudadanía y el Congreso Nacional, y será
considerada en el proceso de Evaluación de la Gestión Presupuestaria del año 2019 y la asignación de
recursos públicos del año 2021.
En enero del año 2020 este ministerio y el Ministerio de Hacienda, instalaron una mesa de trabajo
permanente para avanzar de manera coordinada en el marco de la Agenda Mejor Gasto Público, con
el objetivo de analizar y definir acciones orientadas a mejorar la calidad del gasto público, en
particular, de aquel realizado a través de programas sociales y no sociales, para aumentar su impacto
en la calidad de vida de los ciudadanos. La evaluación de desempeño y la identificación de las
relaciones entre programas, serán insumos fundamentales para este trabajo conjunto.
EVALUACIÓN SOCIAL DE INVERSIONES
•

Datos 2019

En el año 2019, se ingresaron siete mil 343 iniciativas de inversión al Banco Integrado de Proyectos,
las que se dividen en seis mil 773 proyectos de inversión, 490 estudios básicos y 80 programas de
inversión. Del total de ingresos, dos mil 760 son iniciativas nuevas, cuyo resultado de análisis técnico
económico fue emitido en el transcurso del mismo año.
Del total de iniciativas nuevas, mil 305 obtuvieron como Resultado de Análisis Técnico Económico
(RATE), Recomendación Satisfactoria (RS), lo que representa un 47 por ciento de ese total. El 53 por
ciento restante fue objeto de observaciones, que no fueron subsanadas durante el año 2019. Las
iniciativas recomendadas involucran un monto de inversión de tres millones 349 mil 880 millones de
pesos, los que se distribuyen territorialmente en las 16 regiones del país; en 280 de las 346 comunas.
Un 55 por ciento de las iniciativas postuladas provienen de ministerios, un 38 por ciento der
municipalidades, un tres por ciento de empresas públicas y el cuatro por ciento restante, de otras
instituciones públicas. Respecto a la fuente de financiamiento, el 48 por ciento de las iniciativas
nuevas recomendadas en 2019, postularon a financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional (FNDR), el 45 por ciento a fondos sectoriales, el tres por ciento a financiamiento de
empresas públicas y el cuatro por ciento restante, a financiamiento mixto o Municipal.
La distribución por sector económico de inversión se focalizó en transporte, con un 24 por ciento
(316 IDI); vivienda y desarrollo urbano, con 21 por ciento (280 IDI); recursos hídricos, con un quince
por ciento (202 IDI); salud, con siete por ciento (96 IDI); y educación, cultura y patrimonio, con seis por
ciento (80 IDI), como los sectores más relevantes.
En plazo de cumplimiento fijado por el Ministerio para la revisión de las iniciativas de inversión y
entrega de su (RATE) es, de diez días hábiles, desde el ingreso al Sistema Nacional de Inversiones. El
respecto, en el año 2019, el tiempo promedio transcurrido para la emisión del RATE, fue de cinco días
hábiles.
•

Datos 2020

De enero a junio del año 2020, se han ingresado tres mil 778 iniciativas de inversión al Banco
Integrado de Proyectos. Del total de ingresos, mil 318, un 35 por ciento, corresponde a iniciativas
nuevas, cuyo resultado de análisis técnico económico fue emitido en el transcurso del mismo año.
De las mil 318 iniciativas nuevas, un 31 por ciento cuenta con RATE RS (406 IDI) lo que involucra un
monto de inversión de 860 mil 503 millones de pesos, distribuidos territorialmente en las 16
regiones del país y en 170 de las 346 comunas. De las iniciativas recomendadas un 51 por ciento
(206) son de responsabilidad de ministerios, un 40 por ciento (164 IDI) de municipalidades, un cinco
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por ciento (21 IDI) de empresas públicas y cuatro por ciento (quince IDI) restante, de otras
instituciones públicas.
Respecto a la fuente de financiamiento, el 46 por ciento (187 IDI) de las iniciativas nuevas
recomendadas en 2020, postularon a financiamiento del FNDR, el 43 por ciento (175 IDI) a fondos
sectoriales, el cinco por ciento (20 IDI) a financiamiento de empresas públicas y el seis por ciento (24
IDI) restante, a financiamiento mixto o Municipal.
La distribución por sector económico de inversión se focalizó en transporte, con un 30 por ciento
(120 IDI); vivienda y desarrollo urbano, con 21 por ciento (86 IDI); recursos hídricos, con un 15 por
ciento (62 IDI); educación, cultura y patrimonio, ocho por ciento (34 IDI); y salud, con cinco por ciento
(20 IDI), como los sectores más relevantes.
En relación con el de cumplimiento fijado de los plazos que el ministerio ha dispuesto para la revisión
de las iniciativas de inversión y entrega de su RATE la meta es un máximo de diez días hábiles, desde
su ingreso al Sistema Nacional de Inversiones. Al respecto, para el año 2020, el tiempo promedio
transcurrido para la emisión del RATE, ha sido de seis días hábiles.
•

Nuevas metodologías de evaluación social de inversiones

En 2019, se desarrollaron cinco nuevas metodologías de evaluación de proyectos, las que responden
a nuevas necesidades surgidas de la sociedad. Entre éstas, ya se encuentran en uso instrumentos de
evaluación de instalaciones turísticas en áreas silvestres protegidas, que permiten equilibrar el
disfrute del público y la protección ambiental, y las de desarrollo de territorios rurales; asimismo,
están en prueba nuevos mecanismos para evaluar proyectos de comunicación para la última milla e
indicadores multicriterio, que permiten diagnosticar multidimensionalmente el deterioro económico
y social de barrios.
•

Evaluación Ex Post de Corto y Mediano Plazo

-

-

Proceso de Evaluación Ex Post de Corto Plazo: se aplica a proyectos de inversión que
terminaron su ejecución; analizando los costos de inversión, plazos de ejecución y
magnitudes de los proyectos. El año 2019, se evaluaron 252 proyectos, de los cuales 139
fueron financiadas con fondos FNDR, y el resto con fondos sectoriales. Además, se visitaron
proyectos en terreno para analizar los aspectos cualitativos de operación.
Proceso de Evaluación Ex Post de Mediano Plazo: se aplica a proyectos de inversión
específicos que se encuentren en operación, a fin de observar el cumplimiento de demandas
proyectadas en el ex ante, los costos de operación y mantenimiento, modelos de gestión y
otros. Se aplican, además, encuestas de satisfacción a usuarios. El año 2019, se inició la
ejecución de la evaluación Ex Post de Mediano Plazo de Centros de Salud Familiar y a
proyectos de relleno sanitario e infraestructura complementaria para la gestión de residuos
sólidos. Asimismo, se elaboraron los requerimientos técnicos para evaluar proyectos de
suministro eléctrico por sistemas de Autogeneración.
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Con objeto de fortalecer la formulación y evaluación de proyectos en su fase preinversional, cada año
se evalúan proyectos para verificar el cumplimiento de lo estimado y de retroalimentar el Sistema
Nacional de Inversiones (SIN), con los resultados obtenidos.
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5. Estado y Sociedad
a. COMPROMISO PAÍS
•

Mesa de personas pertenecientes a pueblos indígenas en el 40 por ciento más pobres

Esta mesa reconoció las brechas que existen en la población no indígena, lo que limita sus
oportunidades de desarrollo económico y social. Por ello, se trabajó en un diagnostico que dio cuenta
que este problema alcanza a 983 mil 505 personas. El 25 por ciento está en situación de pobreza por
ingresos y 6,9 por ciento en pobreza extrema. Este grupo vulnerable tiene un alto porcentaje de
ruralidad (32,5 por ciento) comparado con el resto de la población no indígena que se encuentra en
los mismos deciles (16,2 por ciento).
La región del país con mayor número de habitantes presentes en el grupo vulnerable es la Región de
la Araucanía, con 255 mil 361 personas, lo que representa un 25,54 por ciento de la población total
de la región. Estas cifras reflejan una realidad de la población indígena, que se debe a una
multiplicidad de complejos factores, incluso desde los inicios de la República.
•

Mesa de personas con dependencia que viven solas o están institucionalizadas

Las iniciativas impulsadas por esta mesa son: (i) Talleres funcionales; (ii) REVELO (Senadis); (iii)
Tytocare, piloto en proceso de afinar implementación; (iv) Apoyo a hogares, iniciando implementación;
e (v) Importaciones, aún no implementada.
•

Mesa de familias en que uno o más integrantes presentan dependencia moderada o severa, en
ambos casos, del 40 por ciento más vulnerable.

En esta mesa se implementó el programa REVELO y la Capacitación Auto-Cuidado y Cuidado.
En ambos casos se aborda población con dependencia, donde existen varios puntos comunes entre
ambas mesas. Esto se evidenció tras la implementación de REVELO, lo que generó una submesa de
trabajo conjunto, que verá específicamente el programa REVELO, que busca articular y reconstruir las
distintas redes directas, para las personas con discapacidad y en situación de dependencia. Sus
principales componentes de trabajo son las redes de apoyos locales y una red de voluntarios de
acompañamiento, el diseño de estrategias comunicacionales que permitan visibilizar la realidad de la
dependencia, ampliar y mostrar la oferta de bienes y servicios destinadas a estas personas y
finalmente, apoyo psicosocial a través de la tele protección.
Mesa de personas en situación de calle

La mesa ha acompañado los avances de los pilotos (Vivienda Primero y Código Azul), cumpliendo con
los objetivos fijados en 2019. Existen otras iniciativas que resultaron de sesiones de la mesa y
comenzarán a funcionar en 2020, como Juntos en la Calle, de las organizaciones sociales; y
Empleabilidad para Personas en Situación de Calle, de la empresa Mall Plaza.
b. ACCESO A DATOS
•

Registro de Información Social (RIS) Investigación

El dos de enero del año 2020, comenzó la primera fase del piloto de la iniciativa RIS Investigación,
proyecto desarrollado durante el año 2019 por la Subsecretaría de Evaluación Social, que consiste en
ampliar el acceso a las bases de datos del RIS a los investigadores de universidades acreditadas
institucionalmente y en el área de investigación que quieran realizar investigaciones y/o estudios en
política social. El objeto es establecer un procedimiento objetivo, claro y transparente de acceso a
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los datos del RIS, que contribuya al diseño de políticas sociales basadas en evidencia, permitiendo así
contar con más y mejor información que ayude a resolver problemas de mayor complejidad.
La apertura de la información se realizará mediante el apego irrestricto a la normativa vigente,
tomando todos los resguardos necesarios para proteger la privacidad de los datos, a través de
rigurosos estándares de seguridad. Para lograr esto, se otorgará acceso a estas bases del RIS de
manera innominada e indeterminable, es decir, sin poder identificar a las personas. Durante el primer
año del piloto RIS investigación, se dará acceso a al menos diez proyectos de investigación.
c. COOPERACIÓN PÚBLICO – PRIVADA
•

Contratos de impacto social

En el marco de un trabajo conjunto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e
Innovación, la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), con la participación del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y la Fundación San Carlos de Maipo, se continuó el proceso de
implementación de los primeros contratos de impacto social en el país, modelo de financiamiento de
programas y proyectos sociales con evidencia basado en pago por resultados.
Durante los años 2018 y 2019, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, con apoyo del Ministerio
de Desarrollo Social y Familia, licitó dos estudios de factibilidad, uno relacionado con la disminución de
la reincidencia en jóvenes que han cumplido sanciones bajo el marco de la Ley de Responsabilidad
Penal Adolescente y otro con respecto a la superación de la situación de calle. Una tercera iniciativa
se evaluó en su prefactibilidad y aborda la preparación para la vida independiente de jóvenes que
egresan de las residencias de protección de Sename, comenzando su etapa de factibilidad durante
mayo del año 2020.
Asimismo, se desarrollaron instrumentos de evaluación de los contratos para las etapas de evaluación
ex ante de prefactibilidad y factibilidad, en el marco de un Plan de Evaluación y Seguimiento para este
mecanismo de cooperación público-privada.
•

Chile Compromiso de Todos

En esta versión del concurso, postularon mil 219 instituciones, lo que se traduce en un incremento
sostenido de postulaciones durante los años 2018 (50 por ciento) y 2019 (20 por ciento), con respecto
a 2017. En total, se adjudicaron mil 186 millones de pesos entre 97 proyectos: 42 de organizaciones
comunitarias, 39 de corporaciones y fundaciones, y 16 proyectos de evaluación de experiencias de
todo el país.
En esta versión del fondo, se promovieron iniciativas que aborden alguno de los desafíos de las 16
mesas de Compromiso País y se incorporó la línea de evaluación de experiencias, cuyo objetivo es
financiar proyectos que desarrollen evaluaciones a programas de la sociedad civil, que trabajen con
personas y familias en situación de pobreza y/o vulnerabilidad social.
•

Consejo de Cohesión Social

Dado el rol del Ministerio de coordinador de la política social nacional, se decidió trabajar en el
fortalecimiento de la cohesión social desde el quehacer del ministerio, con el objetivo de fortalecer
sus instrumentos, sistemas de evaluación, políticas y programas, en aspectos que refuercen la
pertinencia e integración, la confianza interpersonal y las instituciones, las relaciones sociales, la
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En 2019, se convocó a fundaciones, corporaciones, ONG’s de desarrollo, organizaciones comunitarias e
instituciones de educación superior del país, a postular proyectos innovadores para el desarrollo
social, superación de la pobreza y vulnerabilidad social.
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percepción de justicia, el respeto de las reglas, la solidaridad y la participación cívica, entre otras
dimensiones.
Con este propósito, se creó el Consejo para la Cohesión Social, que tuvo como función principal,
asesorar al ministro de Desarrollo Social y Familia, en la elaboración de un plan que fortalezca el
aporte de la política social a la cohesión social en Chile, identificando, a nivel de recomendaciones, las
principales iniciativas que es posible impulsar desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, para
contribuir a la Cohesión Social. El Consejo, se constituyó por trece expertos que sesionaron
semanalmente, desde enero hasta julio del año 2020, para elaborar sus recomendaciones.
•

Banco de Proyectos de la Ley de Donaciones Nº19.885 y Ley de Inclusión Laboral Nº21.015

Respecto de la Ley de Donaciones Sociales, en 2019, se aprobaron 53 instituciones postulantes al
Registro de Donatarios de la Ley N° 19.885 de Donaciones con Fines Sociales, con una revisión de 180
postulaciones en el año 2019. Se aprobaron un total de 165 iniciativas para Banco de Proyectos de la
misma norma.
En cuanto a la Ley de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, en 2019, se aprobaron trece
instituciones para el ingreso al Registro de Donatarios y se aprobó un total de 21 iniciativas para ser
parte del Banco de Proyectos.
•

Fortalecimiento a la institucionalidad de la Agenda 2030

En junio del año 2019, se realizó la presentación del segundo informe nacional voluntario de Chile, con
respecto al avance de la Agenda 2030 en el país, en el marco del Foro Político de Alto Nivel de
Naciones Unidas en Nueva York. En este informe, se reportaron seis de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) propuestos en la agenda: el Objetivo N°4 Educación de calidad; Objetivo N°8 Trabajo
decente y crecimiento económico; Objetivo N°10 Reducción de las desigualdades; Objetivo N°13
Acción por el clima; Objetivo N°16 Paz, justicia e instituciones sólidas; y el Objetivo N°17 Alianzas para
lograr los objetivos. Adicionalmente, se relevó el trabajo colaborativo guiado por el Objetivo N°17
entre los distintos actores de la sociedad. En esta línea, se profundizó en los grandes Acuerdos
Nacionales convocados de manera transversal por el Presidente de la República; y las 16 mesas de
trabajo de la iniciativa Compromiso País, programa que invita a trabajar en una misma mesa al Estado,
al sector privado, la sociedad civil, la academia y a representantes ciudadanos, en la búsqueda de
soluciones innovadoras para problemáticas complejas.

6. Plan de Emergencia COVID-19
A partir del primer caso de COVID-19 diagnosticado en Chile, el 3 de marzo del año 2020, el ministerio
comenzó a articular una respuesta con un foco especial en el apoyo y cuidado de los grupos vulnerables.
Por eso, se han implementado diversas instancias de trabajo con el objetivo de asesorar, colaborar y
diseñar medidas de respuesta en coordinación con distintos sectores para la atención de grupos
vulnerables. Las mesas que han sesionando son: (i) Comité Asesor de Personas en Situación de Calle; (ii)
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En 2019, se materializó la actualización y fortalecimiento de la institucionalidad a cargo de la
implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, instrumento de la Organización de
las Naciones Unidas refrendado por el país. El Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda
2030 –compuesto por los ministerios de Relaciones Exteriores; Economía, Fomento y Turismo; Medio
Ambiente; y Desarrollo Social y Familia– aprobó un acuerdo que, entre otras materias, incorpora al
Ministerio Secretaría General de la Presidencia al Consejo, y mandata a este Consejo a proponer una
Estrategia Nacional de Implementación de la Agenda 2030 en el país, para ser presentada al
Presidente de la República. Dicho decreto, fue tomado de razón por Contraloría General de la
República, el 30 de octubre del año 2019.
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Mesa Intersectorial para Personas con Discapacidad; (iii) Mesa de Adulto Mayor; (iv) Mesa de Coordinación
para Apoyo Psicosocial de NNA; (v) Mesa de Salud Mental para NNA; y (vi) Mesa Grupos Vulnerables. Ésta
última, además está siendo replicada en las 16 regiones del país.
A continuación, se describen los principales avances realizados por el ministerio en apoyo a los diferentes
grupos vulnerables:
a. INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA
El 23 de mayo del año 2020, se comenzó a pagar el Ingreso Familiar de Emergencia, creado por la Ley
N°21.230 publicada en el Diario Oficial el 16 de mayo del año 2020. Esta iniciativa está dirigida a hogares
cuyos ingresos son principalmente informales, y forma parte del conjunto de medidas que el gobierno ha
implementado para proteger a los hogares que han visto afectadas sus fuentes de ingresos por los
efectos socioeconómicos del Covid-19.
El beneficio está dirigido a aquellos hogares que no tengan ingresos formales que pertenezcan al 40 por
ciento de mayor vulnerabilidad durante la emergencia, y/o que pertenezcan al 60 por ciento más
vulnerable, pero que producto de la emergencia en el último tiempo, su ingreso haya caído. También está
dirigido a personas de 70 años o más que reciban la Pensión Básica Solidaria, pertenecientes el 80 por
ciento más vulnerable según el Registro Social de Hogares. El ingreso se entregará por tres meses
máximo, y el monto dependerá del tamaño del hogar y de la situación socioeconómica de la familia.
Mediante esta Ley, un millón 149 mil 888 hogares recibieron el primer pago correspondiente al mes de
mayo, equivalente a tres millones 307 mil 265 personas. En este primer pago se desembolsaron 177 mil
405 millones de pesos.
Como parte del Marco de Entendimiento para Plan de Emergencia por la Protección de los ingresos de las
familias y la reactivación económica y del empleo acordado por el Gobierno junto con distintas fuerzas
políticas, el catorce de junio se estableció ingresar un proyecto de ley con mejoras al Ingreso Familiar de
Emergencia.

La Ley N° 21.243 promulgada el 21 de junio, comenzó a pagar una primera parte del segundo aporte, el
25 de junio. Así 404 mil 530 familias, recibieron la primera transferencia incluyendo los nuevos montos
aprobados, beneficiando a un millón 345 mil 195 personas. Este primer grupo incluye a familias de alta
vulnerabilidad, que no tenían ningún ingreso formal en su hogar y que recibieron el primer pago
automático del Ingreso Familiar de Emergencia del 23 de mayo, ya que habían sido beneficiarios de otros
programas del Estado.
Ante la rapidez con la que han cambiado los ingresos de las familias durante la emergencia, desde el
ministerio se ha establecido un canal de apelaciones para que las familias que solicitan el beneficio
puedan actualizar sus ingresos en caso de que la información disponible en los registros administrativos o
auto reportada por las familias no refleje la situación actual de los hogares durante la emergencia.
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Entre los cambios se cuenta un aumento en los montos que recibirá cada hogar, pasando de 65 mil pesos
a 100 mil pesos por integrante del hogar en familias de hasta cuatro personas sin ingresos formales y
disminuyendo marginalmente en familias con más integrantes. También se amplía la cobertura del
beneficio, alcanzando a las familias que se encuentren en el 80 por ciento de mayor vulnerabilidad
durante la emergencia incluyendo a los hogares con ingresos formales e informales. Se suma además un
cuarto pago, el que será de al menos un 80 por ciento de lo recibido en el tercer aporte y que podrá llegar
a un 100 por ciento si las condiciones sanitarias lo ameritan. También, durante la tramitación legislativa
se sumó un nuevo grupo de hogares beneficiarios, incluyendo así a hogares donde uno de sus integrantes
reciba Pensión Básica Solidaria de Invalidez y que pertenezcan al 80 de mayor vulnerabilidad según el
Registro Social de Hogares.
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En paralelo, el mismo día de la publicación del Nuevo Ingreso Familiar de Emergencia, el Ministerio de
Desarrollo Social y Familia inició un intenso despliegue territorial para difundir y resolver todas las dudas
sobre la forma de acceder al Nuevo Ingreso Familiar de Emergencia, abriendo canales de discusión y
diálogo con alcaldes, concejales y funcionarios municipales, bancadas de parlamentarios, Intendentes y
Gobernadores, sociedad civil y organizaciones comunitarias, tal como se comprometió en la discusión
legislativa.
b. BONO DE EMERGENCIA COVID-19
El 30 de marzo del año 2020, el Presidente de la República promulgó la Ley N° 21.225 que pone en
marcha el Plan Económico de Emergencia, por 11 mil 750 millones de dólares, anunciado por el Ministerio
de Hacienda, derivado de la expansión de la pandemia mundial del coronavirus.
Esta ley creó el Bono COVID-19, iniciativa que benefició a 1,5 millones de hogares, con el objetivo de
potenciar los ingresos de las personas y tratar de sostener empleos o ingresos en un tiempo difícil para la
economía. Este bono benefició a tres grupos de personas:
•

Las personas que son beneficiadas con el Subsidio Único Familiar (SUF). En este caso, se
entregaron 50 mil pesos por carga, y cada hogar recibiría el número de bonos que corresponde al
número de causantes SUF (cargas) que tengan. En este ítem, los beneficiaros fueron más de dos
millones de personas, que corresponden a las cargas SUF, y que equivalen a un universo de cerca
de 800 mil hogares.

•

Recibieron el bono aquellas familias que integran el subsistema Seguridades y Oportunidades,
quienes recibieron 50 mil pesos por hogar, llegando a un total cercano a 100 mil hogares
beneficiados.

•

Un tercer universo de hogares, que al igual que quienes reciben SUF, están en el 60 por ciento de
mayor vulnerabilidad de acuerdo al Registro Social de Hogares y no poseen ingresos formales, y
no tienen cargas SUF. Este apoyo de carácter excepcional, alcanzó los 50 mil pesos por hogar, de
tal modo de aminorar la potencial baja de ingresos a causa de las medidas sanitarias, y en este
ítem, los beneficiarios son más de 650 mil hogares.

c. ENCUESTA SOCIAL COVID-19

Esta encuesta considera las siguientes dimensiones: características del hogar, impacto económico, apoyo
de terceros, acceso a ayuda de terceros e ingresos. Cabe mencionar que se ahonda en estrategias de
aumento de ingresos y reducción de gasto.
La población objetivo corresponde a personas de 18 años o más, que residen habitualmente en viviendas
particulares ocupadas situadas en el territorio nacional y que sean identificados como informante idóneo.
El informante idóneo para esta encuesta es el jefe o jefa de hogar o, en su defecto, otro integrante del
hogar de 18 años o más que pueda responder por las características del hogar.
El levantamiento de datos se realiza de manera telefónica, y se espera que los resultados tendrán
representatividad nacional y macrozonas a definir. La muestra objetivo corresponde a aproximadamente
cinco mil viviendas particulares ocupadas y los primeros resultados estarán hacia finales de agosto

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

El ministerio junto al PNUD, y contando con el apoyo del Instituto Nacional de Estadísticas, diseñó la
Encuesta Social Covid-19 que tiene como propósito levantar las necesidades emergentes de los hogares
en el contexto de la crisis de la Covid-19, de modo de contribuir a proveer insumos que permitan al
Gobierno mitigar sus impactos directos e indirectos en la dimensión socioeconómica.
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d. PLATAFORMA MOVIDOS POR CHILE
El ministerio, el Banco Interamericano de Desarrollo y BID Lab, Movidos x Chile y clyc.me, lanzaron “Me
sumo a la Causa” (movidosxchile.cl), una plataforma para reunir donaciones del sector privado a las
organizaciones de la sociedad civil, que atienden a los sectores más vulnerables del país y luchan contra la
propagación del COVID-19 en esos sectores.
La idea es contribuir a que las organizaciones de la sociedad civil obtengan en forma urgente el apoyo que
necesitan para implementar acciones de prevención e higiene, que reduzcan las posibilidades de contagio
para personas que atienden a adultos mayores, personas en situación de calle y personas con
discapacidad, entre otros sectores vulnerables. Algunos ejemplos que se han desarrollado a través de la
página, son cajas de alimentos e insumos de protección personal, para residencias para personas en
situación de calle y Sename.
e. IMPULSO DE MEDIDAS A TRAVÉS DEL SENAMA
•

Mesa colaboración público – privada
El Gobierno y la Confederación de Producción y Comercio (CPC), a través de una alianza públicoprivada, abordan una estrategia de protección a la población de adultos mayores más
vulnerables del país. A través de la donación de cinco mil 190 millones de pesos, por parte de la
CPC y la reasignación del Gobierno a SENAMA, de ocho mil 355 millones de pesos, se apoya a 228
residencias de cuidado formales sin fines de lucro a través de la entrega de elementos de
protección personal, contratación de personal de reemplazo y activación de residencias espejo
transitorias.
Protocolos y medidas especiales en Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores
(ELEAM) y programas SENAMA
El Ministerio de Salud y SENAMA, con el apoyo de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de
Chile, instruyeron una serie de medidas para prevenir contagios por COVID-19 para Centros de
Larga Estadía, Condominios de Viviendas Tuteladas y Centros Diurnos.
En relación a los ELEAM, se desarrolló el Protocolo para Centros Residenciales de Personas
Mayores para la Prevención y Atención del COVID-19”, que incorpora medidas de seguridad
sanitaria específicas, tales como, la cuarentena obligatoria y la barrera sanitaria en todos los
ELEAM del país. Estas permiten controlar el ingreso de personas al recinto, como también el
estado de salud, a través del pasaporte sanitario y el control de su temperatura.
Adicionalmente, se elaboró una guía práctica de manejo de COVID-19 en ELEAM, entendiendo
que son un dispositivo de cuidado de alto riesgo en el contagio. Además, se han realizado en
conjunto con el Minsal, diversas acciones de capacitación y difusión de las medidas contenidas
en estos instrumentos.
Se ha registrado un monitoreo diario de la situación de los ELEAM estatales y los que reciben
subsidio a lo largo del país, a través de las coordinaciones regionales del SENAMA, para control
en el cumplimiento de protocolos y levantamiento de alertas de sospecha y contagio.
Se han implementado Residencias Espejo Transitorias, como medida excepcional y temporal, que
se activa para prestar servicios de aislamiento en igual condición de cuidado para residentes de
ELEAM, que presentan casos positivos de COVID-19, como forma de resguardar la salud de
funcionarios y residentes de estos establecimientos.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

•

317

•

Fono Mayor
Se refuerza la línea telefónica del SENAMA, para la contención emocional, acompañamiento y
orientación a personas mayores en aislamiento social, a cargo de profesionales de SENAMA, con
atención sicológica especializada por parte de profesionales de Fundación Míranos. Desde el 31
de marzo al 10 de julio, esta línea ha recibido 17 mil 715 llamados, respondiendo a su vez, casos
sociales a través del apoyo municipal y de redes de voluntariado. Es importante señalar que
hemos recibido llamados de 300 comunas, lo que representa al 86,7 por ciento del total de
comunas de Chile.

•

Gestión y activación de donaciones de empresas
El SENAMA ha recibido y distribuido importantes donaciones de elementos de protección
personal, alimentos, pañales y artículos de higiene, entre otros, destinadas a los ELEAM del
SENAMA y de la sociedad civil, condominios de viviendas tuteladas, adultos mayores que
participan del programa Cuidados Domiciliarios del SENAMA y usuarios de Centros Días que viven
solos, entre otros adultos mayores vulnerables.

g.

IMPULSO DE MEDIDAS A TRAVÉS DEL SENADIS
•

Mesa Intersectorial Discapacidad y COVID-19, para impulsar un trabajo articulado y colaborativo
que permita responder a las necesidades de las personas con discapacidad, sus familias y
cuidadores. Se convocó a representantes de sociedad civil, academia, organismos
internacionales, empresas y otros organismos públicos. El primer producto de esta mesa han sido
las "Recomendaciones para la Atención a PcD en los Servicios de Salud durante la pandemia
COVID-19".

•

Acceso a la información: vocerías oficiales de gobierno, con intérprete de lengua de señas
chilena. Sistema Vi-sor Web, que permite a las personas sordas acceder a un intérprete de
lengua de señas en línea en el sitio web de SENADIS, para atención ciudadana. Junto al equipo de
PaísDI y CEDETI, se generó información en lectura fácil para las personas con discapacidad
intelectual.

•

Protocolo para Residencias de Adultos con Discapacidad Fase N°4: restricción de todas las visitas
y fortalecimiento de las medidas de higiene y aislamiento. Contacto y coordinación diaria con las
residencias, y acciones para apoyar su gestión, entre éstas, transferencias adicionales por $400
millones de pesos, para enfrentar la emergencia sanitaria.

•

Se implementaron a su vez, Residencias Transitorias para personas con discapacidad en
colaboración de la Fundación Simón de Cirene.

MEDIDIAS A FAVOR DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE
•

Vacunación contra la influenza: se generaron operativos de vacunación para todas las personas
en situación de calle que acuden a los centros disponibles y todos los trabajadores de trato
directo. Este proceso está dirigido a todas las personas en situación de calle, tanto adultos como
NNA y alcanzará al menos a los cuatro mil 654 usuarios de programas de calle y 675
trabajadores. Este proceso, coordinado con la Subsecretaría de Redes Asistenciales, se inició el
17 de marzo y se continuará con el proceso hasta que todas las personas en situación de calle
estén inmunizadas.

•

Medidas especiales para el funcionamiento de centros residenciales, hospederías y centro
diurnos, para las personas en situación de calle: se prohibieron las visitas en los centros
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•

Protocolos de recomendaciones para la prevención y orientaciones para la atención de COVID19 para los programas: en conjunto con el Ministerio de Salud, se elaboraron protocolos para la
prevención y atención del COVID-19, que incluyen orientaciones específicas para los Centros
Temporales para la Superación del Programa Noche Digna, hospederías y albergues temporales
de NNA en situación de calle. También, se generó un protocolo de triage, para la definición de
acceso a los recintos y albergues con el objetivo de separar a las personas con síntomas. Se
encuentran publicados en la página web, www.nochedigna.cl, desde el 11 de marzo.

•

Protocolo para las policías y fuerzas armadas, para la atención de personas en situación de calle:
se acordó y distribuyó un protocolo para orientar la actuación de policías y fuerzas armadas, para
el resguardo de las personas en situación de calle durante el estado de emergencia y el toque de
queda por Coronavirus. Este protocolo incluye orientaciones y consideraciones de buen trato y de
acciones inmediatas para el control de la ciudadanía ante situaciones como el control de
identidad, la identificación de los puntos de calle como sus “domicilios” o lugares de residencia y
las acciones requeridas para los traslados a la red de alojamientos y a la red de salud
correspondiente. Estos fueron enviados y publicados en la página web, www.nochedigna.cl, desde
el 22 de marzo.

•

Fono Calle: se habilitó una línea telefónica que tiene como objetivo disponer de un canal de
atención y orientación para la ciudadanía, para informar el conjunto de medidas implementadas
y reportar casos de personas en situación de calle detectadas con síntomas de COVID-19,
contagiadas o en riesgo de contagio. Se inició en marcha blanca en marzo. Se inició el 25 de
marzo, con 450 llamadas mensuales promedio y más de dos mil alertas recibidas.

•

Comité Asesor para definir medidas excepcionales para las personas en situación de calle en el
marco de la emergencia COVID-19: se conformó un comité, que tiene la labor específica de
monitorear la situación de las personas en situación de calle, evaluar medidas, asesorar y
generar recomendaciones para el diseño e implementación de estrategias extraordinarias para
la atención, durante la emergencia sanitaria y para el periodo invernal. Comenzó a sesionar el 24
de marzo.

•

Rutas Protege Calle COVID-19: estas rutas comprenden la instalación de 69 rutas de atención en
calle, brindando alimentación y kit de protección de salud. De ellas, 50 rutas están siendo
operadas por Carabineros de Chile y 19 por Organizaciones de la Sociedad Civil. Tienen un
alcance de tres mil personas en situación de calle a nivel nacional, priorizando población mayor
de 50 años, enfermos y enfermos crónicos que viven en la vía pública en las 16 regiones del país.
El 24 de abril comenzaron con las primeras rutas, que estarán operativas por al menos dos
meses.

•

Albergues de Contingencia COVID-19: se habilitaron 22 alojamientos de contingencia con
atención las 24 horas del día, los siete días de la semana en todo Chile, para adultos mayores y
enfermos crónicos no contagiados con COVID-19, que suman 440 camas, con estándares
definidos por protocolos del Ministerio de Salud.

•

Vivienda Primero: se encuentra en proceso, la habilitación anticipada de viviendas para el acceso
de personas en situación de calle al Programa Vivienda Primero (mayores de 50 años con al
menos 5 años en calle). Desde el primer caso de COVID-19, 159 personas en situación de calle ya
son parte del Programa Vivienda Primero. Se espera seguir aumentando el número de personas
beneficiadas en este periodo.
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•

Plan de Invierno: originalmente para el año 2020, se iniciaría el quince de mayo. Sin embargo, el
ministerio, en conjunto con el Comité Asesor, decidió rediseñar lo que estaba contemplado,
siendo éstas las nuevas medidas:
-

Adelantar la fecha de inicio del Plan de Invierno al quince de abril.

-

Extender el horario de funcionamiento, a modalidad 24/7, para todos los
albergues Plan Invierno (pasando de cinco albergues a 153, en modalidad 24/7)
Sumar 65 nuevos albergues en las 16 regiones del país.

-

Reducir la cantidad de participantes por albergue, a un máximo de 20 personas.
Poner a disposición tres mil 310 camas en modalidad 24/7, distribuidas en
todas las regiones del país, hasta el 30 de septiembre.

-

96 rutas de atención en calle que atenderán a cuatro mil personas al día, esto
significa un aumento de más de dos mil cupos diarios.

-

Doce rutas médicas a cargo de equipos especializados, que atienden a 172
personas por día.

-

Implementación de capacitaciones online para los equipos que cubran
temáticas como: derechos humanos en un contexto de pandemia, trato digno,
protocolos de atención y coordinación con las redes de salud.

-

Implementación de doce operativos móviles para los días de mayor severidad
climática del Plan Código Azul. Estos operativos están operando en cuatro
regiones del país a partir del mes de junio de 2020.Estos operativos
complementan la oferta de las Rutas Protege Calle, aumentando la capacidad
en 640 personas en situación de calle atendidas diariamente.

-

Se están instalando once Albergues Sanitarios con 480 camas, dispositivos
especialmente diseñados para atender a personas en situación de calle
contagiadas con COVID-19 o con contacto estrecho con contagiados, y con
requerimiento de cuarentena. Esto en el marco de un trabajo colaborativo y
con la participación activa del Ministerio de Salud

•

Se publicaron cartillas de recomendaciones a adultos al cuidado de NNA, con el objetivo de
resguardar su cuidado y tomar medidas preventivas ante la crisis, en términos del acceso a la
información, cuidado de la salud mental al interior del hogar, prevenir situaciones de estrés,
manejo de rutinas y actividades a realizar, entre otras.

•

Se generó una mesa de trabajo con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, de modo
de desarrollar los materiales y las herramientas necesarias para resguardar la salud mental de
NNA en estos tiempos de cuarentena. Asimismo, es importante ver cómo se generan los
equilibrios necesarios entre los deberes escolares y el bienestar socioemocional de los niños, así
como también tener mensajes coordinados y potenciarnos entre las distintas instituciones, de
modo de salir a la ciudadanía con propuestas integrales y eficientes.
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•

•

i.

Con el objeto de dar apoyo a las familias con NNA bajo la protección del Sename, que se
encuentren en situación de vulnerabilidad, hemos coordinados las siguientes acciones entre el
Sename y el ministerio:
-

Sename creó una nueva paramétrica denominada Informa Situación Socioeconómica
Compleja Atendida la Alerta Sanitaria, que aparece en el formulario de registro de
eventos de protección. Tiene como objetivo que, si en el proceso de intervención del
NNA o miembro de su familia, se observa que la familia vive una situación
socioeconómica de vulnerabilidad, que puede traducirse en falta de recursos para
comprar insumos básicos, atendiendo la escasez de ingreso familiar o bien el
aislamiento que impide conseguirlos, se comunicará al ministerio. Se revisará si son
beneficiarios de algún programa o bono y se le comunicará al Sename para que
guíen a las familias a postular a ellos.

-

Por otra parte, en coordinación con la Mesa de Grupos Vulnerables, se están llevando
a cabo instancias de levantamiento de información, buenas prácticas y necesidades
no cubiertas por la oferta del Estado, con organizaciones de la sociedad civil que
están en contacto con NNA y sus familias en los territorios. En esta línea, se está
priorizando la adecuación de intervenciones a la modalidad remota, que sean
realmente efectivas, y la canalización de información para el acceso a la oferta de
protección social, más allá de las intervenciones que se realizan programáticamente.

Con el objetivo de difundir consejos para padres, madres y cuidadores, durante estos tiempos de
cuarentena por medio de contenido digital en las redes sociales de la Subsecretaría de la Niñez y
Chile Crece Contigo, se impulsó la Campaña digital #EnCasaYsinEstrés, donde se invitó a revisar
prácticos consejos en la página creciendocontigo.gob.cl.

SOCIEDAD CIVIL

Se busca que las instituciones puedan implementar proyectos asociados a esta contingencia, que tengan
como objetivo la entrega de bienes y servicios a personas o grupos vulnerables que se han visto
afectados por la crisis sanitaria. Esta línea tiene un total de 800 millones de pesos a adjudicar, para
proyectos de máximo 20 millones de pesos cada uno. Se recibieron un total de 535 postulaciones de
proyectos, incluyendo todas las regiones del país, lo cual recaerá en la adjudicación de aproximadamente
44 proyectos a nivel nacional. Durante julio del año 2020 se lanzará una extensión de dicho fondo
concursable, con el mismo foco en personas o grupos vulnerables afectadas por la emergencia sanitaria
en Chile, con un total de 400 millones de pesos adicionales a adjudicar.
Además, como parte del Marco de Entendimiento para Plan de Emergencia por la Protección de los
ingresos de las familias y la Reactivación económica y del Empleo se comprometió un fondo de 20
millones de dólares para apoyar el actuar de las organizaciones de la sociedad civil. Esto obedece al
importante rol que tiene durante la pandemia la sociedad civil, a través de la acción de múltiples
organizaciones sociales para ir en ayuda de los sectores más vulnerables o en riesgo, gracias a su
capilaridad y conocimiento territorial y barrial.
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III. PROGRAMACIÓN PARA EL PERIODO 2020-2022
1. Agenda Social y de Recuperación Económica
a.

DIÁLOGOS CIUDADANOS “EL CHILE QUE QUEREMOS”

Durante el segundo semestre de 2020, y luego de la sistematización de los resultados recolectados a
través de la plataforma web, se realizará un informe de transparencia que será validado por el Consejo
Observador, para luego redactar un informe final llamado Informe Final para el Chile que Queremos. Este
informe será un insumo para desarrollar una hoja de ruta de mediano y largo plazo en materia social.

2. Acuerdos nacionales
a.

ACUERDO NACIONAL POR LA ARAUCANÍA

Respecto a los compromisos del segundo el pilar de Reconocimiento y Valoración de Nuestra Diversidad,
se espera que, durante el segundo semestre del año 2020, el Instructivo Presidencial de Lengua y
Ceremonial Intercultural, que se encuentra en revisión, sea distribuido a todos los ministerios y servicios.
Por otra parte, con el objetivo de potenciar el rol de las autoridades tradicionales de los pueblos
indígenas, como son los Lonkos y Machis en la cultura mapuche, a través del proyecto de Revitalización
del Liderazgo de las Autoridades Tradicionales en la Región de La Araucanía, que tiene como objetivo
contribuir a la revitalización y dignificación de las autoridades tradicionales de diez comunas, se llevará a
cabo la realización de encuentros de Lonkos (Trawün), en los que tendrán la posibilidad de compartir y
mejorar el nivel de conocimientos e información respecto a diversos temas jurídicos, históricos,
culturales, políticos y territoriales.
En lo que respecta a la aplicación de las Nuevas Bases Curriculares para la asignatura de Lengua y Cultura
Indígena de 1° a 6° año, que se encuentran en revisión, posteriormente, darán como resultado la
elaboración de los planes y programas de cada uno de los pueblos indígenas, los que a su vez, también
deben ser aprobados por el Consejo Nacional de Educación. La base curricular será un decreto supremo
que se aplicará el año 2021.

Para el año 2020, se introducirá en las Oficinas Locales de la Niñez, el componente de promoción,
participación y fortalecimiento comunitario, quedando así completo el modelo para su expansión a todas
las comunas del país. Asimismo, según la planificación establecida en el Informe Financiero de la Ley que
crea el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, para el año
2022, las Oficinas Locales de la Niñez debiesen existir al menos en un 25 por ciento del territorio nacional.
Asimismo, se desarrollarán orientaciones técnicas para la incorporación de trabajo a nivel local con
grupos prioritarios, en términos de vulnerabilidad como migrantes, niños en situación de calle, niños con
consumo abusivo de sustancias, entre otros.
Cumpliendo con el Acuerdo Nacional por la Infancia y con el reglamento del Chile Crece Contigo, que
expande el sistema hasta los nueve años, se difundirá el Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil
(PASMI) a todas las comunas del país. Además, se incorporará al grupo de niños/as y sus familias, que
tienen entre y de 0 a 4 años de edad, trabajando de manera especial con las gestantes que sufren de
problemas de salud mental que debiliten sus capacidades de cuidado de sus hijos/as.
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3. Apoyo a los vulnerables
SISTEMA INTERSECTORIAL DE PROTECCIÓN SOCIAL (SIPS)
•

Perfeccionamiento y fortalecimiento del Sistema de Protección Social

Para el periodo comprendido entre los años 2020 y 2022, se continuará trabajando en consolidar las
bases de un sistema intersectorial de protección social fortalecido, que otorgue a los distintos grupos
vulnerables una oferta pública pertinente, oportuna y de valor público, que incluya un enfoque
familiar y que contribuya efectivamente a que la población supere la pobreza extrema, disminuya sus
condiciones de vulnerabilidad y mejore sus condiciones de vida. Para eso:

•

-

Se desarrollará e implementará un modelo de gestión de oferta, definiendo los roles y
funciones de los encargados de oferta de las Secretarías Ministeriales Regionales y sus
mecanismos de trabajo con los coordinadores de Seguridades y Oportunidades y sus
ejecutores. Se piloteará este nuevo modelo y la modificación de las funciones del gestor
familiar del programa familia, para poder responder a esta necesidad.

-

Se continuará con la mejora en las intervenciones sociales, al permitir una adecuada
planificación a nivel local, disponiendo de manera conjunta y al inicio del año, el periodo de
ejecución de los programas y sus cupos. Adicionalmente, se mejorará la cuantificación de
poblaciones potenciales de los programas, generando indicadores y necesidades y
resultados.

Fortalecer la atención pertinente a grupos vulnerables
Se avanzará en crear un sistema de atención integral e intersectorial de las personas en
situación de calle, siendo el centro de la implementación de la Política Nacional de Calle 20182025.
Se contribuirá a la instalación de una política de envejecimiento positivo, sentando las bases
para la creación de un subsistema especializado en las personas mayores, que los vincule con
redes familiares, de amistades y de protección social, que fomente su participación activa y
aumente los factores protectores de salud.
Para el año 2020, se iniciará la fase de expansión del sistema de apoyos y cuidados (SNAC),
aumentado su cobertura territorial a 40 nuevas comunas, alcanzando así a 62 comunas en las 16
regiones del país, permitiendo extender la cobertura para el acompañamiento y apoyo a
personas en situación de dependencia.

•

Subsistema Chile Crece Contigo

Se rediseñarán e implementarán cambios en el Programa de Apoyo al Recién Nacido y en el
Programa de Apoyo al Aprendizaje Infantil (Rinju), de acuerdo a las evaluaciones realizadas, con el
objetivo de entregar materiales que se ajusten a las necesidades de los niños beneficiarios de los
diferentes programas.
•

Gestión Social Local

Luego de la implementación del piloto Gestión Social Local en seis comunas del país, y en función del
éxito y los aprendizajes obtenidos, se desarrolló una estrategia de expansión, que significará
aumentar su cobertura a 115 nuevas comunas durante el año 2020 y continuar con las seis comunas
pioneras con la instalación de módulo uno. De este modo, se invitará a todas las comunas de entre
siete mil 300 y 166 mil habitantes de las regiones piloto (Antofagasta, Maule y Los Lagos), donde se
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cuenta con la experiencia de los equipos regionales del ministerio para acompañar la instalación. De
forma paralela, y considerando una futura expansión a todos los municipios del país, se extenderá una
invitación a todas las comunas catalogadas como pequeñas, es decir, con menos de siete mil 300
habitantes, y a dos comunas de gran tamaño, es decir, de más de 166 mil habitantes, a participar en
un piloto. La idea es que el modelo de gestión se despliegue en todas las regiones del país, con miras
a lograr la total expansión al resto del país en 2021.
•

Política Nacional de Calle

Se comenzará a instalar un sistema integrado de servicios, que promueva la superación de la
situación de calle, de manera alineada con la experiencia nacional acumulada y con las estrategias
internacionales en este ámbito. En esa línea:
El principal foco del año 2020 será la instalación del piloto de Estrategia Calle Cero, en el
que se implementará el Programa Vivienda Primero, con la colaboración del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, que está orientado a superar la situación de calle, ofreciendo un
espacio de alojamiento y servicios de apoyo social e integración comunitaria. Este programa
se instalará en regiones que concentren un importante número de personas en situación de
calle. Se proyecta para el año 2020, una expansión del programa en 226 nuevos cupos
generados por el Estado, y 350 que se adicionarán a través del contrato de impacto social
calle del Estado de Chile (BID), dirigido a un nuevo segmento de población en situación de
calle (entre 21 y 50 años), con posibilidades de empleabilidad, que buscará fomentar la
innovación en la estrategia de superación de la situación de calle.

-

Se articulará una estrategia intersectorial para el abordaje de la población infantoadolescente en situación de calle, que colabore con los compromisos del Acuerdo Nacional
de Infancia. Para ello, en 2020 se instalará el nuevo programa para NNASC llamado Casa Luz,
en tres regiones del país (Metropolitana, Biobío y Los Lagos), mediante la instalación de un
circuito integrado de servicios de centros recreativos diurnos, rutas de vinculación y
alojamientos especializados que permitirán atender a todos los NNASC de las comunas
establecidas en el programa.

-

Se espera presentar una propuesta para la creación del Plan Código Rojo, a partir de un
piloto que busca prevenir los deterioros de salud y protección de las personas en situación
de calle, durante la época de verano, mediante la apertura de servicios especializados y
rutas calle, que entregarán insumos para esta población.

CLASE MEDIA PROTEGIDA

En el marco del proyecto Avanza de Clase Media Protegida, se continuará trabajando, a través de una
agenda intersectorial, para simplificar procesos y mejorar la experiencia de los usuarios frente a trámites
críticos como (i) acceso a beneficios en el periodo de desempleo, (ii) proceso de jubilación y acceso a pilar
solidario, (iii) acceso y entrega de ayudas técnicas y (iv) gestión de Garantías Explícitas de Salud (GES) y su
seguimiento. Además, se proyecta iniciar trabajos en los ámbitos de endeudamiento, soluciones
habitacionales, invalidez, entre otros.
Se espera la aprobación total de proyectos de ley claves para apoyar a las familias de clase media, como
la aprobación del Seguro Catastrófico de Salud de Fonasa, la Reforma de Pensiones y la aprobación del
proyecto de ley que crea el Sistema Clase Media Protegida.
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NIÑEZ
•

Plan de Acción de Niñez y Adolescencia 2018-2025

Dentro del Plan de Acción de Niñez y Adolescencia 2018-2025, se encuentra el lanzamiento del sitio
público www.plandeaccioninfancia.gob.cl, que dentro de sus objetivos está informar el estado de
avance del Plan, transformándose en un elemento clave para dar continuidad al trabajo de monitoreo,
aprobado por el Comité Interministerial de Desarrollo Social, Familia y Niñez, para así generar y
entregar al Comité, en el futuro, las recomendaciones de medidas correctivas que sean pertinentes.
Asimismo, permitirá avanzar en la rendición de cuentas y la entrega de información a la ciudadanía,
sobre las diversas iniciativas que se están trabajando en materia de niñez que comprenden el Plan.
•

Plan de Evaluación de las Oficinas Locales de la Niñez

En línea con una de las misiones del ministerio, que es la evaluación de las políticas sociales del
gobierno, de modo de contribuir a mejorar la focalización del gasto social, a través de la evaluación
permanente de los programas, se da continuidad al Plan de Evaluación de las Oficinas Locales de la
Niñez (OLN), que incluye el cierre de la Evaluación de Implementación realizada por el Banco Mundial,
y el inicio de la Evaluación de Impacto, que cuenta con la asesoría técnica del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD).
•

Acciones de promoción y difusión de los derechos de los niños, niñas y adolescentes
-

30 años Convención de los Derechos del Niño

En 1990, Chile ratificó la Convención de los Derechos del Niño que reconoce, formal y
explícitamente, un conjunto de derechos que son aplicables a los NNA. De esta manera, se
establece que este importante grupo de la sociedad no solo debe ser reconocido en cuanto
beneficiario de la acción de protección de los adultos, sino también en cuanto sujeto de
derechos que les son propios. Es en el marco de la manifestación de estos derechos, que se
precisa que los niños y niñas deben ser escuchados y sus expectativas consideradas; esto a fin de
ser traducidas en acciones de la sociedad y el Estado.
Para conmemorar este gran hito, se ejecutará durante el segundo semestre de 2020, una acción
comunicacional dirigida a toda la población adulta para dar a conocer y posicionar los derechos
de los NNA a nivel nacional.
-

Maltrato infantiI

Hoy, todas las medidas relacionadas con la promoción y difusión de un cambio sociocultural a
través del reconocimiento, valoración y respeto de los derechos de NNA, adquieren vital
importancia. Recogiendo las prioridades del Programa de Gobierno y el Acuerdo Nacional por la
Infancia, durante el año 2020, se ejecutará una campaña para visibilizar y erradicar toda forma
de maltrato hacia los NNA, específicamente aquellas relacionadas con el abuso sexual infantil.
-

Fortalecimiento de las familias

Según lo establecido en el Acuerdo Nacional por la Infancia y en el Programa de Gobierno, se
quiere promover y difundir un modelo de crianza basado en los vínculos de cercanía, afectividad
y cuidado responsable hacia los NNA, a través de la entrega de herramientas de crianza y buen
trato a madres, padres y responsables del cuidado de los niños.
A través de una campaña comunicacional, que se ejecutará el segundo semestre del año 2020,
se debe difundir y promover el que los padres y cuidadores puedan siempre pedir ayuda, apoyo y
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orientación en el ejercicio de su rol parental, dando a conocer aquellos mecanismos que existan
para dar una respuesta efectiva a esos requerimientos.
• Cierre del Sename y creación de dos nuevos servicios especializados
El Acuerdo Nacional por la Infancia, establece como meta fundamental cerrar el Sename y crear dos
nuevos servicios: Reinserción Social Juvenil y Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. En
este sentido, este acuerdo compromete ocho medidas directamente asociadas a la aprobación de
ambas medidas legislativas, que actualmente se encuentran en el Congreso Nacional.
En virtud de lo anterior, se espera la aprobación del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de
Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, durante el año 2020. En paralelo, se trabajará en
la elaboración y dictación de los reglamentos comprometidos en el proyecto de ley y se iniciará la
implementación del nuevo servicio, avanzando en la dictación de los decretos con fuerza de ley,
necesarios para su posterior funcionamiento.
Una vez publicada la ley, se comenzará la creación del Consejo de Expertos y las comisiones
coordinadores de protección a nivel regional y nacional, y se elegirá al director del servicio a cargo
de su implementación. Posteriormente, se realizará la elección del Director Nacional, a través del
sistema Alta Dirección Pública. Se realizará el traspaso de funcionarios desde Sename al nuevo
Servicio, en los casos que corresponda y en base a procesos de evaluación establecidos. También se
traspasará el sistema informático actual en lo que sea procedente, para finalmente, dar inicio al
funcionamiento del nuevo Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.
•

Ley de Garantías de los Derechos de la Niñez

Durante el año 2020, se continuará la tramitación del proyecto de ley sobre sistema de garantías de
los derechos de la niñez, esperando su aprobación por parte del Congreso Nacional.
d.

INSTRUMENTOS DE FOCALIZACIÓN PREVENTIVA

El Sistema de Alerta Temprana de Deserción, se implementará en todos los establecimientos
educacionales pertenecientes a los 70 Servicios Locales de Educación Pública, entre los años 2020 y
2022. Esto, en conjunto con los esfuerzos del Ministerio de Educación, en el marco de la acciones para la
prevención del abandono escolar, pretende lograr mejorar significativamente las tasas de retención
mediante un conjunto de estrategias que favorecen la retención de los estudiantes en los diferentes
niveles educativos, buscando garantizar su permanencia y continuidad en el sistema, en especial de
aquellos alumnos que provienen de sectores más vulnerables, con el fin de permitir el pleno desarrollo de
sus capacidades y así aportar a la transformación de sus propias trayectorias de vida. Además, con el
apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, se llevará a cabo una auditoría externa del instrumento,
para identificar potenciales espacios de mejora.
Asimismo, durante este periodo, también se trabajará en el desarrollo de nuevos instrumentos de
focalización preventivos que fortalezcan el rol preventivo del Estado ante situaciones de riesgo.
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PUEBLOS INDÍGENAS
•

Unidad Coordinación de Asuntos Indígenas (UCAI)

La UCAI continuará con el desarrollo de un proceso participativo, para avanzar hacia la construcción
de una Estrategia Nacional Indígena. Considerando las múltiples instancias de diálogo, trabajo y
coordinación que han existido durante los últimos años, nuestro gobierno busca trazar una hoja de
ruta en materia de políticas públicas para los pueblos indígenas.
Este proceso participativo involucra, también, el levantamiento de un catastro nacional de políticas
públicas indígenas y la identificación de brechas de desarrollo entre población indígena y no indígena,
con el propósito de ser parte del proceso de diálogo que se llevará a cabo para diseñar la Estrategia
Nacional.
Paralelo a este trabajo, bajo la mirada de esta Estrategia Nacional, se le dará relevancia al
reconocimiento cultural de los pueblos indígenas, principalmente a partir de cuatro ejes: la
revitalización de Autoridades Tradicionales, revitalización de las Lenguas Indígenas, Impulso al
Mercado Cultural Indígena: Sello Indígena, Gestión y Cuidado del Patrimonio Cultural.
Con respecto a la modificación de los artículos trece y catorce de la Ley N° 16.441, la Ley Pascua, se
espera poder retomar el proceso de Consulta Indígena, durante el segundo semestre del año 2020.
•

Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI)

Para los próximos años, la CONADI planifica continuar su enfoque en el apoyo productivo a las tierras
y aguas indígenas, adquiridas mediante la Ley Indígena; financiamiento para emprendimientos,
especialmente proyectos de etnoturismo; educación y capacitación para niños, jóvenes y adultos;
protección del medio ambiente y recursos naturales de los pueblos originarios.
Se considera fundamental potenciar el desarrollo económico y promover la inversión, mediante
alianzas con otras instituciones, que permitan utilizar y focalizar eficientemente recursos en nuestros
pueblos originarios. En este último punto, los convenios con el Instituto de Desarrollo Agropecuario
para el financiamiento de proyectos y asesoría técnica, Corfo favoreciendo el financiamiento y la
implementación del Sello Artesanía Indígena; con ProChile para el apoyo a la exportación; y con
gobernaciones y municipios del país para la ejecución de obras de riego, son importantes para los
objetivos de la corporación. En este ámbito, cobra una relevancia especial el desarrollo del Plan
Impulso Araucanía, mediante el apoyo de CONADI en riego, agricultura y turismo.
Respecto a la promoción de la cultura, para el próximo periodo se buscará continuar mejorando los
planes de enseñanza de las lenguas mediante concursos, talleres de lenguas, proyectos de inmersión
lingüística y reforzamiento de la inserción de la lengua, a través de la práctica pedagógica en jardines
infantiles Junji y de la Funcación Integra.
Es así como iniciamos este año 2020, con el desafío de llevar adelante el proceso de proposición de
personas, para nombrar ocho representantes indígenas al Consejo Nacional de CONADI, para el
periodo 2020 – 2024, evento de suma importancia para los pueblos originarios, pues dicho Consejo,
es el organismo que define la política de la institución, presupuesto anual y programas, velando por
su cumplimiento respecto de los objetivos de la Corporación, evaluándolos y asegurando su
ejecución.
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Dependencia y cuidados: se espera continuar con el fortalecimiento de la red de apoyo sociosanitaria para mayores a través de:
-

Diseño de la estrategia de atención socio-sanitaria para el abordaje integral de la
salud de las personas mayores. A través de un modelo socio-sanitario integral, que
articule los beneficios y prestaciones existentes en el sistema público, dependiente
de diversas instituciones, aumentando el acceso y uso de las prestaciones, para
responder de manera adecuada a las necesidades de tipo sanitarias y sociales de la
persona mayor, con el objetivo de garantizar su dignidad y promover su
independencia y autonomía.

-

Proyecto de Ley de Reforma a las Pensiones: implementación gradual de un Seguro
y Subsidio de Dependencia para personas mayores, que significará un alivio
importante para personas en situación de dependencia severa y sus familias.

-

Centros Diurnos: incremento anual de 43 centros para cubrir la mitad de las
comunas del país, con este dispositivo clave para la mantención de la autovalencia
y prevención de la dependencia.

-

Cuidados domiciliarios en el ámbito rural: avanzar en generar esta línea de
proyectos, en zonas donde hay poco acceso a dispositivos de cuidado.

-

Establecimientos de Larga Estadía SENAMA: iniciarán operación en las siguientes
regiones durante el año 2020: Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Los Ríos y Aysén.

-

Contribuir a la obtención de la resolución sanitaria de aquellos Establecimientos de
Larga Estadía, que operan en la informalidad (trabajo conjunto con el Ministerio de
Salud), en pos de contar con residencias de mejor calidad a lo largo del país.

-

Modificación legal de D.S número catorce sobre el Reglamento para
Establecimientos de Larga Estadía de Personas Mayores, para dar cumplimiento de
estándares internacionales. Éstos apuntan principalmente a incorporar los
conceptos de la convención interamericana sobre protección de los DDHH de las
personas mayores, y en ese sentido, la carta de derechos y deberes elaborada por
SENAMA, fomentar la vinculación con el Apoyo Previsional Solidario (APS), en la
modificación de redacción en un artículo y en los instrumentos para valoración
geriátrica, para estar acorde a lo que actualmente se solicita en el Examen de
Medicina Preventiva del Adulto Mayor (EMPAM), valorando la dependencia
funcional, cognitiva y estado nutricional, con escalas validadas en Chile, entre otras.

-

Programas de formación y acreditación de cuidadores formales e informales de
mayores, entregando herramientas de gestión concretas para quienes tienen
adultos mayores a su cargo.

-

Desarrollar el Estudio Nacional de la Dependencia, mediante el cual se
caracterizará la dependencia y los cuidados familiares requeridos, con el fin de
contar con información actualizada que permita identificar la demanda actual y
potencial de este grupo poblacional, aportando evidencia para el fortalecimiento
del sistema nacional de apoyos y cuidados, que fomenten la autonomía personal y
respeten los derechos humanos de las personas mayores y sus cuidadores. Se
pretende entregar durante el segundo semestre del año 2021.
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-

•

Estrategia de salud mental para mayores desde un enfoque socio-sanitario,
trabajando a través de cuatro ámbitos de acción que son: articulación
intersectorial, prevención y promoción, formación e investigación en salud mental.
La entrega del informe será durante el primer semestre del año 2020), para avanzar
en un ámbito muy necesario y poco explorado hasta la fecha, que es la salud
mental en personas mayores.

Participación e inclusión

Se busca consagrar el Programa Comunas Amigables, para fortalecer y dar continuidad al trabajo
de acompañamiento a municipios en procesos de diagnóstico, planificación, implementación y
evaluación, de medidas que buscan disminuir brechas de acceso a personas mayores en distintos
aspectos de la ciudad.
Además, se apoyará al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en la implementación
del Subsidio al Transporte Público Remunerado de Pasajeros, que significa una rebaja del 50 por
ciento para todos los mayores de 65 años, que comenzará el 1 de julio del año 2020.
•

-

Ingreso de un proyecto de ley sobre promoción del envejecimiento activo, el
cuidado de las personas mayores y fortalecimiento del SENAMA.

-

Defensor Mayor: implementación en las ocho regiones pendientes del país.

-

Financiamiento de programas y proyectos SENAMA (Fondo Nacional del Adulto
Mayor, Programa Ciudades Amigables, Programa Centros Diurnos del Adulto Mayor
y el Fondo Servicios de Atención al Adulto Mayor), a través de Fondos Regionales.

SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD (SENADIS)
•

En el contexto del Plan Nacional de Calificación y Certificación, se comenzará con su
implementación en el año 2020, que contempla un componente de campaña de difusión,
sensibilización y concientización, que permita incentivar la certificación, junto con promover
un cambio cultural respecto de la discapacidad, avanzando hacia una mirada positiva y
desde un enfoque de derechos, pues una de las barreras identificadas desde las personas
con discapacidad para certificarse, es el riesgo de discriminación.

•

Considerando los buenos resultados de los tres pilotos del programa Revelo, se
implementará uno de sus componentes en los 26 municipios que se adjudicaron la
Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo (EDLI), en la convocatoria del año 2019.

•

Se realizarán ajustes al programa de Atención Temprana 2020, para abordar tres pilares:
educación, salud y desarrollo social, con una estrategia territorial y se trabajará de forma
articulada con jardines infantiles, establecimientos educativos, centros de salud y servicios
sociales.

•

Se implementará un nuevo Sello Chile Inclusivo para establecimientos educativos, para
reconocer a quienes realicen medidas de acción positiva hacia la inclusión de estudiantes
con discapacidad.
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g. INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD (INJUV)
En 2020, INJUV ofrecerá tres nuevos programas sociales, que buscarán beneficiar
directamente a más 180 mil jóvenes hasta el año 2024.

•

En base a la experiencia de Vive tus Parques, se implementará el programa Transforma País,
una agenda de acciones de voluntariado en espacios culturales, sociales y
medioambientales, involucrando a más de 60 mil jóvenes de todo el país.

•

Por otro lado, para contribuir al desarrollo cívico y social, se implementará el programa
Creamos, para desarrollar competencias de liderazgo y diseño de proyectos sociales para
que, como ciudadanos activos y responsables, puedan aumentar su capacidad de incidir en
su realidad local.

•

Finalmente, con el nuevo programa Hablemos de Todo, se busca disminuir conductas de
riesgo que afectan la salud física, socioemocional y mental de nuestros jóvenes, a través de
un trabajo intersectorial que contempla la entrega de información libre de estigmatización,
en relación a derechos, iniciativas públicas disponibles y un chat de apoyo psicoemocional.

•

Durante el año 2020, se implementarán en las regiones de Tarapacá, El Maule, Biobío, La
Araucanía y Aysén, los nuevos espacios gratuitos de trabajo colaborativo denominados
INHub, donde los jóvenes podrán reunirse e interactuar, potenciando la materialización de
sus ideas y proyectos, apoyados en talleres y recursos destinados para ello en estos
espacios.

FONDO SOLIDARIO DE INVERSIÓN SOCIAL (FOSIS)
•

Durante el periodo entre los años 2020 y 2022, el FOSIS potenciará su oferta de
emprendimiento, incrementando en 2020 los cupos, en once por ciento en el programa Yo
Emprendo Semilla, y en un tres por ciento en el programa Yo Emprendo Semilla del
Subsistema Seguridades y Oportunidades. El próximo desafío será desarrollar un plan para
entregar herramientas, para comercializar sus productos online y hacer de las tradicionales
ferias (ExpoFosis), un complemento de esto, diversificando los espacios de venta.

•

Se fortalecerá, además, el trabajo con personas que buscan reinsertarse en la sociedad,
cuidadores y familias víctimas de catástrofes. Se adecuarán los proyectos de
emprendimiento a las realidades propias de los dos primeros grupos, fortaleciendo el
componente de desarrollo social, mientras que, para el tercer grupo, se pondrá a disposición
un nuevo programa llamado Apoyo a tu Hogar, que entrará en vigencia al año 2020.

•

Adicionalmente, se utilizará tecnología para facilitar las postulaciones en línea, incorporar el
uso de la Clave Única, agilizar los tiempos de respuesta, tener un contacto más cercano por
canales como WhatsApp, y perfeccionar el asistente virtual que guiará a los usuarios para
que resuelvan sus dudas en la página web.

•

Por otro lado, entendiendo que la superación de la pobreza y vulnerabilidad social no es solo
tarea del Estado, se espera consolidar a la institución como un espacio para la búsqueda de
soluciones innovadoras, a través del programa Innova Fosis, que en 2019 convocó a más de
170 organizaciones de la sociedad civil y el mundo público y privado. Con ellos, se trabajará
para escalar las soluciones exitosas que se generen.
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j.

En la misma línea, el FOSIS seguirá avanzando en la cooperación público-privada,
gestionando nuevas alianzas y mejorando los modelos de colaboración intersectorial. Esto
permitirá que el servicio pueda complementar su oferta actual y llegar a más familias.

•

Por último, en este periodo, se continuará exportando el modelo de superación de la
pobreza y recibiendo apoyo para mejorar como servicio, a través del departamento de
Cooperación Internacional, con misiones en Haití, proyectos en México y optando a fondos
extranjeros para potenciar nuestra línea de Educación Financiera, entre otros proyectos.

ELIGE VIVIR SANO
•

Elige Vivir Sano sumará nuevas medidas de regulación y educación en la Estrategia Cero
Obesidad, para aumentar el consumo de alimentos saludables, incrementar la actividad
física y crear entornos que permitan tener una vida más sana.

•

Para el año 2022, el Ministerio del Deporte tiene como meta la construcción de un total de
30 centros Elige Vivir Sano, priorizando las comunidades más vulnerables, con altos índices
de obesidad y que no cuenten con infraestructura cercana para hacer deporte, asegurando
al menos un centro por región. Para aumentar la actividad física en escolares, el Programa
Crecer en Movimiento, continuará talleres anuales, y equipos de Elige Vivir Sano
implementarán más de 250 recreos activos, con lo que se espera llegar a cerca de 36 mil
niños y niñas en la Región Metropolitana. Adicionalmente, lanzaremos el concurso Elige Vivir
Sano en tu Escuela, que beneficiará a 730 establecimientos educacionales del país,
incluyendo establecimientos dependientes del SENAME.

•

Además, a través de un convenio con México, trabajaremos en un piloto de entorno escolar
saludable para combatir la obesidad, que busca beneficiar niños de ambos países de entre
seis y diez años. Así también, se implementará un piloto para que los estudiantes
beneficiarios de la Junaeb, puedan adquirir frutas y verduras con sus tarjetas, en los más de
15 mil puntos verdes de ferias libres operativos a lo largo de todo el país.

•

También, impulsaremos a nivel nacional e internacional, el Año Internacional de las Frutas y
Verduras en el año 2021, para promover dietas saludables a través de su consumo, fomentar
la producción sostenible, implementar políticas para aumentar la producción y consumo
local y reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos.

DIAGNÓSTICO SOCIAL EN EMERGENCIA

Durante el año 2020, se lanzará el nuevo Sistema de Información Social en Emergencia (SISE), que
comprende nuevos formularios de la Ficha Básica de Emergencia (Fibe) y la Ficha Básica de Emergencia
Hídrica, formulario técnico que permitirá identificar a las familias afectadas por la sequía y sus
necesidades técnicas; y el nuevo sistema de gestión de oferta en emergencia, que permitirá coordinar la
oferta de organismos públicos, de la sociedad civil y privados, que tengan alguna competencia en
emergencias y desastres y de esta manera, asegurar una respuesta eficiente y oportuna de todas las
familias afectadas.
En términos de tecnología, actualmente se trabaja en una nueva plataforma que contará con módulos de
digitación para los nuevos instrumentos, descarga de reportes e infografías actualizadas en tiempo real, y
un módulo de alerta de la oferta y derivación de registros. Finalmente, se desarrollará una nueva
aplicación móvil para la aplicación de la Fibe y Fibe Hídrica, con el objeto de optimizar la digitación de la
información y disminuir el uso de papel en el catastro de las familias afectadas por una emergencia,
desastre o catástrofe.
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4. Gasto social al servicio de las personas
a. EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DEL ESTADO
•

Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas

Durante 2020, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, presentará un proyecto de ley que
tiene por objeto, la promoción de la evaluación pertinente, oportuna y eficaz de las políticas
públicas, junto con la creación de una Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas, que busca
impulsar la mejora en la calidad, y en la oportunidad y atingencias de sus respectivas
evaluaciones. De esta forma, el proyecto recoge y da solución a los principales problemas
detectados en el sistema de evaluación actual, que son la falta de autonomía en la evaluación, la
escasez de articulación en el ciclo de vida de las políticas públicas y en la congruencia
evaluatoria, junto con la ausencia de antecedentes integrales de impacto regulatorio y social de
proyectos de ley.
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN QUE GARANTICEN Y FORTALEZCAN ACCESO A PROTECCIÓN SOCIAL
•

Registro Social de Hogares (RSH)

El Registro Social de Hogares está en un proceso de mejora constante, con el objetivo de contar
con información exacta y actualizada de los hogares y de disponer a los ciudadanos canales de
atención accesibles, cercanos y simples para la realización de sus trámites. En esta línea:
-

Desde enero del año 2020, comenzaron a operar las oficinas de Chile Atiende (IPS)
como canales de ejecución del RSH, lo que ha permitido abrir un nuevo canal de
atención ciudadana para realizar los trámites. La instalación de la operación será
progresiva, comenzando en una primera instancia con las regiones de O´Higgins y
Biobío.

-

Así mismo, para facilitar la tramitación del RSH, se contrataron más módulos de auto
autoatención, para que operen con un modelo multiservicio provisto por la Red de
Autoatención del Estado, administrada por el Ministerio Secretaría General de la
Presidencia, que permite realizar más de 20 trámites públicos, dentro de los que se
encuentra la obtención de Cartola Hogar RSH y la Clave Única.

-

Se incorporará durante el año 2020, el procedimiento denominado Actualización por
Supervisión, que permitirá a los usuarios acceder a una nueva herramienta, para
mantener actualizada la información contenida en su registro, acercando el estado al
ciudadano.

-

Gradualmente, hasta el año 2021, se extenderá el proceso de actualización y
confirmación de la información del RSH a todos los municipios del país, lo cual, en
conjunto con un trabajo con la oferta programática, permitirá fomentar la actualización
de la información del RSH. Además, se realizarán cambios al Registro de cara a la
ciudadanía, aumentando la transparencia de la información, simplificando trámites y
mejorando la calidad de la información y la oportunidad de los trámites. Esto se logrará
incorporando nueva información administrativa, fortaleciendo el modelo de cálculo de
la calificación socioeconómica, capacitando a los servicios usuarios del RSH,
transparentando mayor información sobre su funcionamiento, y disminuyendo a la
información solicitada que no sea necesaria o pueda ser reemplazada por información
que ya tiene el Estado. De cara a simplificar trámites, se trabajará con otros ministerios,
servicios y municipios, para disminuir la cantidad de trámites de postulación a
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beneficios del Estado, mejorando la interconectividad de datos y el uso de la
información con la que actualmente cuenta el Registro Social de Hogares.
•

Base Única de Beneficiarios Sociales

Durante el año 2020, comenzará la implementación progresiva de una Base Única de
Beneficiarios Sociales, como mecanismos de información centralizada para la Gestión Social,
dando respuesta a la ampliación progresiva de la cobertura del Sistema de Protección Social en
el país, siendo necesario contar con información precisa y de calidad, a través de un registro que
permita acceder a los datos de los solicitantes y beneficiarios.
•

Casen 2020

En noviembre de 2020, comienza la aplicación en terreno de la Encuesta Casen 2020, que se
aplicará en alrededor de 77 mil viviendas a nivel nacional. El objetivo de Casen, es disponer de
información actualizada de la situación socioeconómica de los hogares y de la población que
reside en viviendas particulares, especialmente sobre aquellos grupos identificados como
prioritarios de la política social, principalmente en relación a aspectos demográficos, educación,
salud, vivienda, trabajo e ingresos, entre otros. Dicha información, permitirá conocer y estimar la
magnitud de la pobreza de la población; identificar carencias y demandas de la población en las
áreas señaladas y evaluar el impacto de la política social.
La principal innovación de esta versión de Casen, es que su aplicación se realizará utilizando
dispositivos electrónicos, lo que permitirá mejorar la eficiencia del proceso, así como la calidad
de los datos, haciendo el proceso de levantamiento más sustentable al reducir el uso de papel.
•

Encuesta Nacional sobre Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA) 2021

El año 2019, se inició la preparación de la aplicación de la Encuesta Nacional sobre Actividades
de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), que se aplicará desde marzo del año 2021 a alrededor de
20 mil NNA. Esta encuesta, se aplicará en hogares que hayan sido encuestados por Casen 2020 y
cuenten con la presencia de NNA.
Su objetivo es recopilar información sobre la magnitud, características y principales
determinantes del trabajo infantil y adolescente en Chile, así como actualizar el diagnóstico,
proporcionado por la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes levantada en 2012
(EANNA 2012), sobre trabajo infantil y las principales actividades que realizan los niños, niñas y
adolescentes. Esta encuesta es realizada en conjunto con el Ministerio del Trabajo, y cuenta con
la estrecha colaboración de UNICEF y de la Organización Internacional del Trabajo.
Encuesta Complementaria de Bienestar Social 2020

Se dará inicio al proceso de una nueva encuesta nacional, la Encuesta Complementaria de
Bienestar Social. Ésta busca complementar la información de Casen, que cuenta con un foco de
condiciones materiales de las personas (quiénes son y qué tienen), con información sobre la
calidad de sus condiciones de vida, su percepción y las oportunidades que la sociedad le ofrece
(cómo están).
Esta encuesta enfocada en la población de 15 años y más, se aplicará durante el segundo
semestre del año 2020, y sus primeros resultados serán publicados en 2021.
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c. MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES (SNI)
Para los próximos dos años, se plantea avanzar en la modernización del SNI, entendiéndolo como un
espacio colaborativo entre las instituciones formuladoras de proyectos en el Estado. Esta agenda
promoverá al SNI como un apoyo a la formulación de buenos proyectos de inversión pública, fortaleciendo
la relevancia del análisis técnico económico y considerando nuevos elementos para la toma de decisiones
que no sacrifiquen el enfoque de eficiencia económica, tales como el uso de herramientas multicriterio o
la incorporación de costos ambientales.
También es relevante que esta agenda de modernización genere y comunique una gestión de inversión
pública ágil, rigurosa y moderna, evaluando y mejorando los procesos actuales. Para lograrlo, es necesario
realizar un análisis prospectivo del SNI para los próximos 20 años, que considere un proceso colaborativo y
participativo de todos los actores relevantes del sistema.
•

Fortalecimiento institucional

Es necesario robustecer la normativa del SNI, diseñando un sistema flexible y moderno que
permita agilizar y aportar a la inversión pública. Para ello, es relevante también considerar las
actualizaciones metodológicas necesarias (multicriterio, entre otros.), así como la optimización
de procedimientos para las iniciativas que postulan a financiamiento público, la revisión de
criterios para el ingreso de iniciativas al SNI y los requisitos de información exigidos para la
postulación, entre otros.
Es por esto que, durante el año 2020, se probarán y validarán metodologías con sus respectivos
formuladores. Entre éstas, destacan las que incluyen el riesgo de desastres en los proyectos de
inversión pública, cambio climático y gestión responsable del agua para defensas fluviales y
aluvionales, y las que mejoran la administración de seguridad pública y justicia.
El desarrollo metodológico también enfatizará la incorporación de conocimiento de frontera y
tomará en cuenta los efectos medioambientales de los proyectos, iniciándose con las
metodologías de transporte. En esa misma línea, en 2020 también se incorporarán criterios de
equidad y desarrollo de territorios en zonas extremas y rezagadas.
•

Fortalecimiento del Sistema de Capacitación

Se debe contar con un sistema de identificación de brechas de formuladores en regiones, de
manera de generar un diagnóstico continuo de requisitos de capacitación, fortalecer las
modalidades de capacitación online y regionales, que permitan aumentar la cobertura, entre
otros.
Mejoras en disponibilizar la información

Uno de los objetivos principales de la evaluación social de proyectos de inversión, es dar insumos
útiles y oportunos a los tomadores de decisiones. En esa línea, es que resulta importante avanzar
en la sistematización de la información disponible, considerando la interoperabilidad de los
distintos sistemas del Estado Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado
(SIGFE) y el Banco Integrado de Proyectos (BIP) y herramientas que permitan una gestión real de
la inversión pública.
•

Gestión de procesos

Avanzar hacia una mejor gestión de procesos dentro del SNI; sistematizando los procesos y
procedimientos (tanto internos como externos); homogenizando los criterios de evaluación y la
documentación de los diferentes sectores y finalmente, estableciendo protocolos de trabajo
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claros, que permitan dar certeza a las instituciones en el desarrollo de iniciativas de inversión
pública.

5. Estado y Sociedad
a. COOPERACIÓN PÚBLICO – PRIVADA
•

Contratos de Impacto Social

Se profundizará el proceso de implementación de contratos de impacto social en el país, por lo
que se seguirá participando, en conjunto al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e
Innovación, en la gestión para la implementación de los primeros contratos.
El ministerio, implementará durante el periodo 2020-2022, un plan de seguimiento activo de las
iniciativas de contratos de impacto social, asegurando metodologías claras para que este
mecanismo se pueda replicar en distintas reparticiones del Estado. Estas actividades incluyen, la
evaluación de las problemáticas a priorizar para ser abordadas desde este modelo y el análisis de
pre-factibilidad, el seguimiento de los estudios de factibilidad y de la actuación como
contraparte de la evaluación externa para la medición del cumplimiento de metas y resultados,
entre otras funciones, velando siempre por una correcta ejecución técnica de los futuros
contratos.
•

Consejo de Cohesión Social

El segundo semestre del año 2020, se trabajará en la evaluación de las recomendaciones hechas
por el Consejo para la Cohesión Social, y en la implementación de las medidas de corto, mediano
y largo plazo.
A partir de los instrumentos de coordinación intersectorial y de los principales programas del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia, se avanzará hacia la incorporación de la Cohesión
Social, como un nuevo enfoque de la política social nacional.
•

Fortalecimiento en aplicación de la Ley de Donaciones con Fines Sociales (Ley N° 19.885)

En el periodo 2020-2022, se actualizarán las plataformas de postulación y seguimiento de las
iniciativas acogidas a dichas normativas, como también la de certificación electrónica para las
donaciones.
•

Ley Única de Donaciones

En 2020, se dará continuidad al trabajo en conjunto con el Ministerio de Hacienda, para la
elaboración en una propuesta de Ley Única de Donaciones, que permita unificar las normativas
existentes referidas a donaciones, con el propósito de aumentarlas, propiciar la participación de
la sociedad civil, y estandarizar y simplificar el tratamiento tributario de las mismas.
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Se fortalecerá el seguimiento y supervisión de las iniciativas aprobadas y financiadas a través de
la Ley de Donaciones con Fines Sociales y la Ley de Inclusión Laboral para Personas con
Discapacidad, mediante la definición e implementación de un plan de evaluación y seguimiento
de dichas iniciativas.
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•

Agenda de trabajo con la sociedad civil

Durante el año 2020, se trabajará en una agenda de facilitación de la relación de la sociedad civil
con el Estado, a través de la implementación de mecanismos que hagan más eficiente y eficaz
esta colaboración, teniendo como objetivo:

•

-

Fortalecer la colaboración con la sociedad civil, a través del aumento de los recursos
para las supervisiones y el fortalecimiento de la transparencia y los estándares de
calidad.

-

Unificar los criterios de asignación de fondos desde el Estado a los privados.

-

Crear una política de monitoreo al uso de recursos por parte de las instituciones
subvencionadas, exigiendo una rendición de cuentas transparente y efectiva, pero a la
vez, eliminar la burocracia innecesaria permitirá a los organismos colaboradores
acreditados, para así centrar su trabajo en la atención de los que lo necesitan.

Plataforma abierta de datos sociales

Dado su rol de caracterización socioeconómica de la población, la Subsecretaría de Evaluación
Social, desarrolló una plataforma de datos sociales, que busca la apertura de la información
disponible en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Esta plataforma, busca lograr comprender la realidad del país, identificando las carencias que
afectan a cada uno de los grupos prioritarios, combinando esta información con un
levantamiento de iniciativas y programas sociales existentes para estos grupos, de forma de
diagnosticar de manera efectiva y oportuna las brechas sociales existentes.
•

Implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
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Luego de la presentación del segundo informe nacional voluntario en Naciones Unidas y la
actualización de la institucionalidad del año 2019, en 2020 continuará el trabajo de
comunicación y profundización de la Agenda 2030 en Chile, mediante el trabajo de actualización
de los indicadores y la preparación del inicio de una Estrategia Nacional de Implementación de la
Agenda 2030 en el país.
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I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS
1. Misión
La misión del Ministerio de Educación (Mineduc) es asegurar un sistema educativo equitativo y de calidad,
que contribuya a la formación integral y permanente de las personas y al desarrollo del país, mediante la
formulación e implementación de políticas, normas y regulación sectorial.

2. Objetivos estratégicos
Para que todos los estudiantes de nuestro país puedan desarrollar sus capacidades al máximo y tengan
las mismas oportunidades en el futuro, se requiere que todos los actores del sistema centren sus
esfuerzos en la mejora de la calidad de la educación que se imparte en los establecimientos
educacionales y en los jardines infantiles.
Actualmente, el sistema presenta importantes brechas de aprendizaje que deben abordarse con políticas
públicas efectivas que impacten directamente a los estudiantes. Para ello, el trabajo del Mineduc se
centra en cinco ejes que se han abordado en los últimos años.

El segundo eje es mejorar la calidad de la educación con un foco particular en la sala de clases. Ésta ha
sido una labor central del Mineduc durante estos dos años de gobierno, impulsando programas como “Leo
Primero”, que busca que todos los niños aprendan a leer comprensivamente en primero básico, y “Escuelas
Arriba”, cuyo propósito es entregar un apoyo focalizado a las escuelas insuficientes. Asimismo, durante
este gobierno se han expandido los Liceos Bicentenario, alcanzando una red de 200 liceos que buscan la
excelencia por medio de un fuerte compromiso de la comunidad educativa con el proyecto educativo.
Para avanzar en calidad, se debe continuar esta senda; entregar herramientas y apoyo pedagógico a las
escuelas.
Del mismo modo, mejorar la calidad de la educación parvularia y aumentar la cobertura constituye una
prioridad y desafío para el país. Esta etapa educativa marca un hito esencial para que todos nuestros niños
y jóvenes puedan desarrollar sus talentos, desplegar al máximo sus capacidades y las oportunidades que
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El primero, recuperar la confianza en la comunidad educativa. La confianza se traduce en reconocer a las
familias su derecho de elegir la educación de sus hijos, dar espacios a sostenedores para administrar sus
proyectos educativos, a directores para ejercer el liderazgo que se requiere para dirigir la escuela con un
determinado sello y a docentes para que puedan ser los motores del sistema. En síntesis, reconocer
autonomía y ampliar espacios de libertad para desarrollar proyectos educativos de excelencia.
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una sociedad justa y solidaria ofrece. Si bien en los últimos años se han hecho avances en esa dirección
aún tenemos importantes desafíos que afrontar en esta materia.
Un cuarto eje tiene relación con apoyar a los grupos más postergados, es decir, dirigir la política pública
hacia grupos relevantes de la sociedad que fueron dejados de lado los últimos años, como los
pertenecientes a la educación técnico profesional, educación especial, educación de adultos, jóvenes
fuera del sistema escolar, entre otros. El derecho a la educación alcanza su plenitud cuando todos los
grupos de la sociedad tienen acceso y pueden participar de ésta.
Para procurar que los estudiantes tengan una trayectoria educativa exitosa se requiere avanzar hacia un
sistema de educación superior de mayor calidad y más equitativo que ponga a los estudiantes en el
centro y a las instituciones a su servicio. Asimismo, en educación superior se debe relevar a los centros de
formación técnica e institutos profesionales, que cumplen un rol fundamental para el desarrollo y
progreso de Chile.
Por último, desde marzo del presente año, y producto de la pandemia provocada por el Covid-19 que
obligó a suspender temporalmente las clases presenciales, el Mineduc ha tenido que enfrentar un nuevo
desafío: asegurar que todos los estudiantes continúen aprendiendo desde sus hogares. Para ello, desde el
primer día se pusieron a disposición metodologías de apoyo a los equipos directivos, docentes y sus
estudiantes, para así minimizar el impacto negativo que éste pudiera provocar en los aprendizajes de
nuestros niños.
Es así como se implementó la plataforma de aprendizaje remoto “Aprendo en Línea”, que cuenta con
recursos didácticos en todos los cursos y asignaturas; se distribuyó a más de tres mil 800 escuelas (380
mil alumnos) material impreso para suplir la falta de conectividad; se crearon cápsulas educativas
“Aprendo TV” emitidas en el canal TV Educa Chile, entre otros.
Que todos los niños y jóvenes puedan desarrollarse de forma integral y tener oportunidades reales en el
futuro es el objetivo fundamental del Mineduc, que no debe abandonar nunca, más allá de las
circunstancias en la que se encuentre. Bajo esa premisa se ha trabajado y se seguirá haciendo en los
próximos años, entregándole las herramientas y el apoyo necesario a las comunidades educativas de
nuestro país.

3. Situación actual
A pesar de los avances obtenidos en las últimas décadas, el Mineduc se enfrenta constantemente a
importantes desafíos para mejorar el sistema educativo, entre los que destacan la cobertura de la
educación parvularia, las brechas de aprendizaje escolar y los grupos postergados del sistema y su
reincorporación. Sin embargo, el contexto social, nacional e internacional -como en este caso-, también
es relevante y genera importantes efectos en su funcionamiento.

a. APRENDIZAJE A DISTANCIA DE EDUCACIÓN PARVULARIA Y ESCOLAR EN EL CONTEXTO DE CONTINGENCIA
PROVOCADA POR EL COVID-19
A raíz de la crisis sanitaria generada por el Covid-19, desde el 16 de marzo, cerca de tres millones de
estudiantes han visto interrumpidas sus clases presenciales. El día 25 del mismo mes, el ministerio aplicó
una encuesta a los directores de los establecimientos municipales, particulares subvencionados y
particulares pagados con el fin de conocer el proceso de enseñanza y aprendizaje que los
establecimientos habían llevado a cabo hasta ese momento. Asimismo, el día 4 de junio se realizó una
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A continuación, se presentan algunos datos que dan cuenta de la estrategia implementada por el
ministerio durante el primer semestre del año 2020, para desarrollar el aprendizaje a distancia y asegurar
la continuidad del proceso educativo en el contexto de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19.
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segunda encuesta, la cual tuvo el objetivo de, por un lado, monitorear el proceso de enseñanza y
aprendizaje a distancia y, por otro, ahondar en el uso y valoración de las herramientas que el Mineduc ha
puesto a disposición de las comunidades educativas para dar continuidad al proceso de enseñanzaaprendizaje de los estudiantes. Esta encuesta contó con la respuesta de seis mil 575 establecimientos,
quince mil 966 docentes y 167 mil 630 apoderados. Los resultados más significativos, por
establecimiento, se presentan a continuación:

•

•

Entrega de material pedagógico:
-

El 99,7 por ciento de los establecimientos están utilizando material pedagógico para dar
continuidad al aprendizaje de sus estudiantes.

-

El 83 por ciento de los establecimientos (cinco mil 415), está utilizando material pedagógico
físico y digital, simultáneamente. El 8 por ciento de los establecimientos sólo utiliza material
pedagógico digital (490) y el 10 por ciento sólo utiliza material pedagógico físico (644).

-

El 87 por ciento del material pedagógico físico utilizado en los establecimientos es
elaborado por el mismo establecimiento, el 83 por ciento proviene de los textos escolares y
el 43 por ciento proviene de la plataforma del Mineduc “Aprendo en Línea”.

-

El 60 por ciento de los establecimientos utiliza material pedagógico digital proveniente de
la plataforma del Mineduc “Aprendo en Línea”. El 51 por ciento utiliza material digital
proveniente de otra plataforma no especificada en la consulta y un 48 por ciento utiliza
material digital proveniente de la plataforma propia del establecimiento. También destacan,
con un porcentaje menor, las plataformas Biblioteca Digital Escolar del ministerio (33 por
ciento) y la plataforma de EducarChile (20 por ciento).

Frecuencia de uso de las plataformas dispuestas por Mineduc:
-

Textos escolares: El 62 por ciento de los establecimientos indica utilizar esta herramienta
varias veces a la semana y un cuatro por ciento indica no haberla utilizado.

-

Aprendo en línea: El 29 por ciento de los establecimientos indica utilizar esta plataforma
varias veces a la semana, un 33 por ciento una vez a la semana y un quince por ciento indica
no haberla utilizado.

-

Biblioteca Digital Escolar: El trece por ciento de los establecimientos indica utilizar esta
plataforma varias veces a la semana, un 28 por ciento una vez a la semana y un 26 por ciento
indica no haberla utilizado.

-

Aprendo TV: El quince por ciento indica utilizar esta herramienta varias veces a la semana, un
18 por ciento una vez a la semana y un 40% por ciento indica no haberla utilizado.

Frecuencia de uso de herramientas para impartir clases online, coordinar actividades con los
estudiantes y/o hacer seguimiento sobre los avances de los aprendizajes de los estudiantes:
-

La herramienta utilizada con mayor frecuencia es el chat, a través de WhatsApp y
Messenger, donde un 81 por ciento indica utilizarlo -para los fines mencionados- varias
veces a la semana. Luego, le siguen llamadas telefónicas (66 por ciento), correos
electrónicos (61 por ciento), videos propios grabados y compartidos en redes sociales (50
por ciento), guías de trabajo u otro recurso que los estudiantes deben enviar a su profesor
(50 por ciento), sistemas de gestión de aprendizaje (42 por ciento), videoconferencias con
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los estudiantes (40 por ciento) y evaluaciones formativas del establecimiento (38 por
ciento).
•

Contacto de los establecimientos con los apoderados en el contexto de pandemia:
-

El 57 por ciento de los establecimientos (tres mil 474) indica haber mantenido contacto con
los apoderados varias veces a la semana, el 33 por ciento (mil 982) indica una vez a la
semana, el nueve por ciento (567) menos de una vez a la semana y el uno por ciento (45)
indica nunca haber mantenido contacto con los apoderados.

-

Al momento de comunicarse con los apoderados, el 86 por ciento de los establecimientos
indica que lo realiza el profesor jefe, el 61 por ciento indica que lo realiza el director, el 48
por ciento indica que lo realiza el profesor de la asignatura respectiva, el 48 por ciento
indica que lo realiza otro no especificado en la encuesta y un 42 por ciento indica que lo
realiza el Jefe UTP (esta pregunta fue contestada por cinco mil 987 establecimientos, que
podían marcar más de una alternativa).

b. MEDIDAS IMPLEMENTADAS POR LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN CONTEXTO DE CRISIS
SANITARIA

•

La Subsecretaría de Educación Superior ofició a todos los planteles de instituciones de
educación superior para conocer las medidas que han implementado para continuar con el
proceso formativo de los estudiantes en el contexto de la crisis sanitaria. Se logró recabar
información del 80 por ciento de las instituciones, que agrupan el 95 por ciento de la matrícula, y
los resultados fueron los siguientes:
-

El 91 por ciento de las instituciones (106) han tomado medidas para flexibilizar los pagos de
arancel, que van desde la postergación de cuotas de los primeros meses del año 2020 a los
primeros meses del año 2021, la posibilidad de realizar abonos de un porcentaje de la
mensualidad del arancel para los estudiantes que lo requieran, descuento de un porcentaje
de la mensualidad y la ampliación de fechas de vencimiento de cuotas, entre otras.

-

El 40 por ciento de las casas de estudio (46) han señalado que parte de las medidas de
flexibilización incluirá la condonación de intereses y multas para las familias que no puedan
pagar los aranceles a tiempo.

Becas, equipos y planes de datos para la conectividad:
-

En el mes de junio se repartieron más de 140 mil becas de conectividad o apoyo financiero a
estudiantes.

-

Entendiendo que, para dar cumplimiento al proceso formativo, las instituciones han
reemplazado la modalidad presencial por educación a distancia, el 41 por ciento de ellas
está entregando becas para conectividad para alumnos que no tienen internet.

-

Entrega de alrededor de siete mil equipos (computadores, tablets, notebooks) a lo largo de
país con el fin que los estudiantes dispongan de material para continuar sus procesos
formativos.
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c. EDUCACIÓN PARVULARIA
Los estudiantes considerados en esta sección son aquellos que asisten a salas cuna, niveles medios y
niveles de transición (pre-kínder y kínder). Se incluye, asimismo, al conjunto de estudiantes matriculados
en educación especial, en grados que se asocian a educación parvularia.
•

Distribución de jardines infantiles y salas cunas según tipo de establecimiento:
En Chile existen casi trece mil establecimientos que brindan educación parvularia, de los cuales
el once por ciento (mil 414) no recibe financiamiento estatal. Los jardines infantiles y salas cuna
imparten educación parvularia, primordialmente, a niños de cero a cuatro años. Las principales
instituciones que ofrecen el nivel para este grupo etario son: (i) Junji, a través de sus jardines de
administración directa y Vía Transferencia de Fondos (VTF); (ii) Fundación Integra, contando entre
ambos con más de cuatro mil establecimientos y (iii) salas cuna y jardines infantiles privados,
contabilizados en cerca de mil.
Las siguientes tablas muestran cómo se distribuyen los casi trece mil establecimientos que
imparten educación parvularia, incluyendo establecimientos especializados en dicha educación
(salas cuna y jardines infantiles) y escuelas.

TABLA N° 1: EDUCACIÓN PARVULARIA EN SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES,
FINANCIAMIENTO ESTATAL Y PRIVADO
FINANCIAMIENTO ESTATAL
INSTITUCIÓN
Junji

TIPO ESTABLECIMIENTO

N°

%

Administración Directa

721

16,1%

VTF
Jardines Alternativos

Fundación
Integra

1725 38,7%
784

17,5%

Total Junji

3.230 72,3%

Administración Directa

1.092 24,4%

Convenio de Administración Delegada

49

1,1%

Modalidades Alternativas

97

2,2%

Total Fundación Integra

1.238 27,7%

Total Financiamiento Estatal

4.468 100%

FINANCIAMIENTO PRIVADO
Tipo Establecimiento

N°

%

Autorización de Funcionamiento o Reconocimiento Oficial

109

11,1%

Empadronamiento o Autorización Normativa

874

88,9%

Total Financiamiento Privado

983

100%

5.451

Fuente: Base de datos de matrícula educación parvularia oficial (agosto 2019), Centro de Estudios, Ministerio de
Educación. Base de datos jardines particulares 2019, Junji.
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TABLA N° 2: EDUCACIÓN PARVULARIA EN ESCUELAS, FINANCIAMIENTO ESTATAL Y
PRIVADO

TABLA N° 2: EDUCACIÓN PARVULARIA EN ESCUELAS, FINANCIAMIENTO ESTATAL Y PRIVADO
FINANCIAMIENTO ESTATAL
Dependencia

N°

%

Total Municipal

2.742

38,8%

Total Servicios Locales de Educación Pública

130

1,8%

Total Particular Subvencionado

4.190

59,3%

7.062

100%

431

100%

Total Financiamiento Estatal
FINANCIAMIENTO PRIVADO
Total Financiamiento Privado
TOTAL ESCUELAS

7.493

Fuente: Base de datos de matrícula educación parvularia oficial (agosto 2019), Centro de Estudios, Ministerio de
Educación. Directorio de establecimientos, Ministerio de Educación.

TABLA N° 3: EDUCACIÓN PARVULARIA TOTAL
TIPO ESTABLECIMIENTO
Educación parvularia en salas cuna y jardines infantiles

5.451

Educación parvularia en escuelas
TOTAL EDUCACIÓN PARVULARIA
•

N°
7.493
12.944

Matrícula educación parvularia
En cuanto a matrícula en educación parvularia, ésta supera los 816 mil niños y niñas,
considerando las salas cuna y jardines infantiles con financiamiento estatal y escuelas o colegios,
tanto públicos como privados.1

TABLA N° 4: MATRÍCULA EN EDUCACIÓN PARVULARIA POR DEPENDENCIA Y NIVEL, AÑO 2019
SALA CUNA
MENOR

SALA
CUNA
MAYOR

NIVEL MEDIO
MENOR

NIVEL
MEDIO
MAYOR

NT1
(PREKÍNDER)

NT2
(KÍNDER)

TOTAL

N°

94.375

248.678

473.761

816.814

%

20,5%

51,07%

93,30%

56,0%

El 56 por ciento de los niños de entre cero y seis años asiste a la educación parvularia. El nivel
que presenta menor matrícula es el de Sala Cuna, donde uno de cada cinco niños en edad de
asistir se encuentra matriculado.

1
A la fecha no se tiene el dato de matrícula de salas cunas y jardines infantiles privadas con autorización normativa o
empadronamiento.
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Fuente: Base de datos de matrícula educación parvularia oficial (agosto 2019), Centro de Estudios, Ministerio de
Educación.
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•

Cobertura de educación parvularia por quintil de ingreso
Uno de los principales desafíos que tiene hoy el sistema educativo es aumentar la cobertura2 de
educación parvularia. Actualmente, la cobertura alcanza sólo el 56 por ciento.

TABLA N° 5: COBERTURA DE EDUCACIÓN PARVULARIA POR TRAMOS
DE CALIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA (CSE)3
2018

2019

CLASIFICACIÓN
SOCIOECONÓMICA

Matrícula

Población

%

Matrícula

Población

%

Tramo 1 (0-40%)

438.730

706.369

62,1%

449.694

705.721

63,7%

Tramo 2 (41-50%)

52.797

80.383

65,7%

54.229

80.806

67,1%

Tramo 3 (51-60%)

34.378

51.132

67,2%

33.480

48.812

68,6%

Tramo 4 (61-70%)

26.548

39.156

67,8%

26.291

37.965

69,3%

Tramo 5 (71-80%)

21.911

32.040

68,4%

21.752

31.470

69,1%

Tramo 6 (81-90%)

24.955

39.906

62,5%

26.176

40.833

64,1%

Tramo 7 (91-100%)

2.795

4.135

67,6%

2.506

3.976

63,0%

5

4

Sin CSE vigente

195.467

506.901

38,6%

202.343

504.382

40,1%

TOTAL6

797.581

1.460.022

54,6%

816.471

1.453.965

56,2%

Fuente: Base de datos de matrícula oficial educación parvularia 2018-2019. Registro Social de Hogares diciembre de
2018 y diciembre de 2019. Registro Civil, enero de 2020. Proyecciones de población Censo

A partir de la tabla anterior, se observa que la cobertura de educación parvularia en cada tramo
bordea el 60 por ciento, mientras que la cobertura para quienes no tienen CSE vigente es mucho
menor, cercana al 40 por ciento. Una de las causas de esta menor cobertura es que la matrícula
considerada no incluye salas cuna y jardines infantiles particulares pagados sin reconocimiento
oficial o autorización de funcionamiento.
•

Reconocimientos oficiales realizados a la fecha
Una de las acciones que ha implementado la Subsecretaría de Educación Parvularia es la
promoción del Reconocimiento Oficial de jardines infantiles a lo largo de todo el país, para que
puedan certificarse y beneficiar a 63 mil 500 niños y niñas, aproximadamente.
La Tabla N° 6 muestra el número de salas cuna y jardines infantiles de la red pública
(pertenecientes a Junji, Fundación Integra o administrados por municipalidades o privados a
través de convenios de transferencia de fondos) que contaron con Reconocimiento Oficial (RO) el
año 2018 y 2019.

Se entiende por cobertura el cociente entre el número de niños matriculados en educación parvularia en un nivel y el número de
niños en edad teórica de asistir a ese nivel.
3 El Ministerio de Desarrollo Social y Familia establece la calificación socioeconómica (CSE) como medida que indica el nivel
socioeconómico de los hogares que forman parte del Registro Social de Hogares. La CSE califica a los hogares en siete tramos.
Desde el primer tramo identifica al 40 por ciento de hogares de menores ingresos o mayor vulnerabilidad socioeconómica hasta el
séptimo tramo 91-100 por ciento, que agrupa a hogares de mayores ingresos o con menos vulnerabilidad socioeconómica. Se
utilizará esta calificación para reportar la cobertura de educación parvularia por tramos.
4 Se calcula con la población en edad de asistir a educación parvularia (cero a cinco años).
5 La cifra de población sin CSE vigente fue calculada como la población Censo proyectada para el año menos la población con CSE
vigente.
6 La cifra total excluye a las personas matriculadas que se encuentran fallecidas (dos mil 502 para el año 2018 y 389 para el año
2019).
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TABLA N° 6: NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS CON RECONOCIMIENTO OFICIAL, AÑOS 2018-2019
2018
ESTABLECIMIENTOS CON RECONOCIMIENTO OFICIAL

2019

Número

%

Número

%

417

11,8%

816

22,7%

Fuente: Base de datos de matrícula oficial educación parvularia 2018-20197. Base de datos seguimiento de
Reconocimiento Oficial.

En 2018, 417 salas cunas y jardines infantiles públicos obtuvieron RO, mientras que el año 2019 lo
obtuvieron 399. En total, más de 985 establecimientos públicos cuentan actualmente con la certificación,
lo que corresponde a un 26,8 por ciento del total de salas cuna y jardines infantiles clásicos
pertenecientes a Junji, Fundación Integra o VTF.
d. EDUCACIÓN ESCOLAR
En esta sección se considera a quienes asisten a educación básica y media, ya sea en la modalidad regular
(niños y jóvenes) o en la modalidad de adultos. Además, se incluyen a los estudiantes matriculados en
educación especial, en grados que se asocian a estos niveles educativos.
•

Número de establecimientos educacionales y matrícula por dependencia a nivel nacional:

TABLA N° 7: MATRÍCULA Y NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR ZONA GEOGRÁFICA Y
DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA, AÑO 2019
DEPENDENCIA
Municipal
Particular
subvencionado
Particular pagado
Administración
delegada
Servicio Local de
Educación Pública
TOTAL

URBANO

RURAL

TOTAL

N°

Matrícula

N°

Matrícula

N°

Matrícula

2.293

943.553

2.527

166.361

4.820

1.109.914

3.186

1.539.080

734

66.986

3.920

1.606.066

534

277.109

3

1.139

537

278.248

70

44.281

0

0

70

44.281

133

47.254

100

4.386

233

51.640

6.216

2.851.277

3.364

238.872

9.580

3.090.149

7

Sólo se registra información de establecimientos que reportan matrícula en agosto de cada año.
Sólo se consideran establecimientos en funcionamiento y con matrícula; 2) se excluyen estudiantes en educación parvularia o en
grados de educación especial asociados a parvularia y 3) para los SLEP, sólo se consideran aquellos que cuentan con el servicio
educacional traspasado.
8
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Fuente: Base oficial de matrícula 2019, Centro de Estudios, Ministerio de Educación8.
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TABLA N° 8: MATRÍCULA Y NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS EN SERVICIOS LOCALES DE
EDUCACIÓN PÚBLICA, AÑO 2019
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA

N° ESTABLECIMIENTOS

MATRÍCULA

Costa Araucanía

76

7.843

Huasco

54

11.358

Las Barrancas

54

20.402

Puerto Cordillera

49

12.037

Andalién Sur

69

15.694

Chinchorro

63

16.335

Gabriela Mistral
TOTAL

33
398

12.545
96.214

Fuente: Base oficial de matrícula escolar 2019, Centro de Estudios, Ministerio de Educación. Base de Servicios Locales
de Educación Pública según año de implementación, Dirección de Educación Pública9.

•

Distribución por modalidad de enseñanza

TABLA N° 9: MATRÍCULA Y N° DE ESTABLECIMIENTOS POR MODALIDAD
DE ENSEÑANZA MEDIA, AÑO 2019
N°
MODALIDAD
MATRÍCULA
ESTABLECIMIENTOS
Educación Media Humanístico-Científica (jóvenes)
2.385
267.025
Educación Media Técnico-Profesional (jóvenes)

935

155.809

2

252

Educación Media Humanístico-Científica (adultos)

737

111.702

Educación Media Técnico-Profesional (adultos)

86

9.464

0
4.145

0
544.252

Educación Media Artística (jóvenes)

Educación Media Artística (adultos)
TOTAL

9 Sólo se consideran establecimientos públicos en funcionamiento y con matrícula que estén actualmente bajo la administración de
un SLEP; 2) los SLEP Andalién Sur, Chinchorro y Gabriela Mistral comenzaron a funcionar en 2019, de manera que la base oficial de
matrícula 2019 (que captura información al 30 de abril) no identifica ningún establecimiento bajo la administración de estas
entidades. Las cifras reportadas en esta tabla se obtuvieron contabilizando las escuelas recién traspasadas desde las
municipalidades a estos SLEP, por lo que el total de establecimientos y la matrícula asociada difiere del total reportado en la Tabla
N° 7 y 3) se excluyen estudiantes en educación parvularia o en grados de educación especial asociados a parvularia.
10

Sólo se consideran establecimientos en funcionamiento y con matrícula; 2) del total de estudiantes en educación media regular
(jóvenes), sólo se consideran aquellos en tercero y cuarto medio, grados en que deben optar por la modalidad HumanísticoCientífica (HC), Técnico-Profesional (TP) o Artística. Se excluyen, por tanto, los alumnos en primero y segundo medio, que aún se
encuentran en el ciclo de formación común; 3) se incluye la totalidad de estudiantes en educación media de adultos, pues en este
caso la modalidad HC o TP aplica en todos los grados y 4) los establecimientos que imparten más de un tipo de enseñanza se
contabilizan por cada modalidad ofrecida. De este modo, una escuela polivalente que imparte tanto educación media HC como TP
para jóvenes se cuenta para cada una de esas categorías, repitiéndose en el total de establecimientos reportados.
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Fuente: Base oficial de matrícula 2019, Centro de Estudios, Ministerio de Educación10.
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En la Tabla N° 9 es posible observar que la modalidad de enseñanza media humanísticocientífica (jóvenes) es la que se imparte en un mayor número de establecimientos y presenta,
además, un número de matrícula mayor que otras modalidades (para los cursos de tercero y
cuarto medio), seguida por la técnico-profesional (jóvenes). Es importante destacar que la
modalidad de enseñanza media humanístico-científica de adultos también posee un alto número
de matrícula (más de 111 mil), por lo que ha sido un foco de atención para Mineduc.
•

Indicadores de desempeño del sistema educativo escolar
Tanto el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce) -aplicado en los niveles de
cuarto básico, octavo básico y segundo medio- como las Categorías de Desempeño de los
establecimientos educacionales permiten conocer y orientar el sistema educativo. Por esta
razón, a continuación, se presenta la evolución del puntaje Simce por curso y tipo de prueba,
desde el año 2015 a 2018.

TABLA N° 10: EVOLUCIÓN DE PUNTAJES SIMCE POR CURSO
Y TIPO DE PRUEBA, AÑOS 2015-2018
CURSO

CUARTO BÁSICO

SEXTO BÁSICO

OCTAVO BÁSICO

SEGUNDO
MEDIO

265,4

PROMEDIO
NACIONAL
CIENCIAS
SOCIALES
-

PROMEDIO
NACIONAL
CIENCIAS
NATURALES
-

262,4

267,2

-

-

2017

261,0

268,9

-

-

2018

260,1

271,2

-

-

2015

251,9

246,8

250,0

-

2016

251,9

248,8

248,6

-

2017

-

-

-

-

2018

251,1

249,8

-

252,7

2015

263,0

243,4

-

265,7

2016

-

-

-

-

2017

259,8

244,1

-

258,3

2018

-

-

-

-

2015

264,9

247,0

250,0

-

2016

265,9

247,1

-

241,9

2017

266,1

251,6

250,8

-

2018

263,8

248,7

-

243,3

AÑO

PROMEDIO
NACIONAL
MATEMÁTICA

PROMEDIO
NACIONAL
LECTURA

2015

260,2

2016
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Fuente: Bases de puntajes Simce por estudiante 2015-2018, Agencia de Calidad de la Educación
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TABLA N° 11: CATEGORÍAS DE DESEMPEÑO EN EDUCACIÓN BÁSICA
Y MEDIA, AÑOS 2018 Y 2019
CLASIFICACIÓN EN EDUCACIÓN
BÁSICA

CATEGORÍAS DE
DESEMPEÑO

2018

CLASIFICACIÓN EN EDUCACIÓN
MEDIA

2019

2018

2019

Desempeño Alto

842

14,86%

834

14,78%

459

16,56%

374

13,37%

Desempeño Medio

3.078

54,33%

3.137

55,60%

1.487

53,66%

1.618

57,85%

Desempeño Medio-Bajo

1.317

23,25%

1.329

23,56%

599

21,62%

638

22,81%

Desempeño Insuficiente
Total establecimientos
con clasificación
Establecimientos sin
clasificación

428

7,56%

342

6,06%

226

8,16%

167

5,97%

5.665

100%

5.642

100%

2.771

100%

2.797

100%

2.535

-

2.477

-

222

-

206

-

Fuente: Bases oficiales de matrícula 2018-2019, Centro de Estudios, Ministerio de Educación. Categorías de
desempeño 2018-2019, Agencia de Calidad de la Educación11.

De acuerdo con los datos entregados por la Agencia de la Calidad de la Educación, presentados
en la Tabla N° 11, del total de establecimientos de educación básica, 342 se encuentran en
categoría de desempeño insuficiente, existiendo una disminución de 1,5 puntos porcentuales con
respecto al año 2018. Asimismo, del total de establecimientos de educación media, 167 se
encuentran en categoría de desempeño insuficiente, existiendo una disminución de 2,2 puntos
porcentuales con respecto al año 2018.
•

Ausentismo escolar
La evidencia empírica revela que ausentarse a clases el diez por ciento del año o más es
catalogado como ausentismo crónico y es equivalente a perder un mes de clases. La siguiente
tabla muestra una caracterización general de la asistencia escolar comparada entre los años
2018 y 2019.

TABLA N° 12: DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES SEGÚN CATEGORÍA
DE ASISTENCIA ANUAL, AÑO 2018 Y 2019
2018

2019

N° estudiantes

% del total

N° estudiantes

% del total

Asistencia destacada (97% o más)
Asistencia normal (90% - 97%)
Inasistencia reiterada (85% 90%)
Inasistencia grave (menos de
85%)

975.629
1.088.095

32,5%
36,3%

859.655
1.080.009

28,4%
35,7%

594.428

19,8%

655.255

21,6%

340.423

11,4%

433.031

14,3%

TOTAL

2.998.575

100%

3.027.950

100%

Fuente: Base de rendimiento escolar (2018), Centro de Estudios, Ministerio de Educación12.

11 Sólo se consideran establecimientos en funcionamiento y con matrícula en cada año, acorde a la base oficial de matrícula y 2)
para calcular el porcentaje de establecimientos que se encuentra en cada categoría de desempeño, se excluyen aquellas escuelas
que no fueron clasificadas por la Agencia de Calidad de la Educación en el nivel y año correspondiente.
12 Sólo se consideran estudiantes en establecimientos en funcionamiento y con registro de asistencia en cada año y 2) se excluyen
estudiantes en educación parvularia o especial.
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La asistencia destacada y la asistencia normal -para el año 2019- suman un total de 64,1 por
ciento, mientras que la inasistencia reiterada e inasistencia grave -en el mismo período- suman
un total de 35,9 por ciento. Esta última aumentó 2,9 puntos porcentuales entre los años 2018 y
2019, lo cual explica la disminución de la asistencia destacada en 4,1 por ciento.
•

Deserción escolar
En la siguiente tabla se muestra la cantidad de niños, niñas y jóvenes que han desertado del
sistema escolar y la correspondiente tasa de prevalencia13. El número de desertores asciende a
más de 296 mil estudiantes en el año 2018, lo que corresponde a un 5,8 por ciento del total de
estudiantes que registran algún año en el sistema y que, al 30 de abril del mismo año, se
encuentran en el rango de cinco a 24 años.

TABLA N° 13: TASA DE PREVALENCIA SEGÚN RANGO ETARIO,
AÑOS 2004-201814
RANGO ETARIO

DESERTORES

MATRICULADOS/EGRESADOS

5-13 años
14-17 años
18-21 años
22-24 años
5-24 años

35.703
39.356
111.664
109.479
296.202

2.185.019
949.934
926.807
721.753
4.783.513

TASA DE
PREVALENCIA
1,6%
4,1%
12,0%
15,2%
6,2%

Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Estudios, Ministerio de Educación.

e. EDUCACIÓN SUPERIOR

13

Se estima la tasa de prevalencia al 30 de abril de 2018.
Los datos reportados corresponden hasta el año 2018, ya que, al momento de elaborar este documento, no se contaba con los
datos actualizados para el año 2019.
14
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Al año 2019, en Chile existe un total de 141 instituciones de educación superior, las que abarcan una
matrícula de un millón 194 mil 311 estudiantes. El tipo de institución que concentra el mayor número de
matrícula son las universidades, con 676 mil 915 estudiantes, seguido por los institutos profesionales (379
mil 456) y, por último, los centros de formación técnica (137 mil 940).
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TABLA N° 14: INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y
MATRÍCULA POR TIPO DE ESTUDIOS, AÑOS 2018-2019

INSTITUCIÓN
N°
INSTITUCIONES
MATRÍCULA
PREGRADO
MATRÍCULA
POSTGRADO
MATRÍCULA
POSTÍTULO
MATRÍCULA
TOTAL

CENTROS DE
FORMACIÓN
TÉCNICA

INSTITUTOS
PROFESIONALES

UNIVERSIDADES

TOTAL

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

46

46

40

38

60

57

146

141

136.730

137.940

373.104

379.456

677.980

676.915

1.187.814

1.194.311

0

0

0

0

46.875

48.396

46.875

48.396

11

9

1.793

1.956

25.784

23.838

27.588

25.803

136.741

137.949

374.897

381.412

750.639

749.149

1.262.277

1.268.510

Fuente: Bases oficiales de educación superior 2018-2019, Servicio de Información de la Educación Superior (SIES),
Ministerio de Educación15.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL PERIODO 2019-2020
1. Crisis sanitaria por Covid-19
Este período será recordado por la pandemia provocada por el Covid-19, la cual ha generado una crisis
sanitaria en Chile y el mundo. Con el fin de disminuir la tasa de contagio y hacer frente al virus, una
importante medida en el ámbito educacional fue la suspensión de las clases presenciales decretada a
partir del lunes 16 de marzo del presente año. De este modo, el ministerio, así como las comunidades
educativas, debieron adaptarse a una nueva realidad y seguir apoyando el aprendizaje a distancia de los
millones de estudiantes para asegurar que continuaran con su proceso formativo. A continuación, se
detallan las acciones realizadas durante este período en los distintos niveles.
a. EDUCACIÓN PARVULARIA Y ESCOLAR

15

Apoyo pedagógico a estudiantes

-

Fue implementada la plataforma de aprendizaje remoto “Aprendo en Línea”
(www.aprendoenlinea.mineduc.cl), que cuenta con material pedagógico para niños y jóvenes
desde educación parvularia hasta cuarto medio que, entre los meses de marzo y junio del
presente año, ha sido utilizada por 4 millones 605 mil 974 usuarios. Junto con lo anterior, se
logró un convenio con la Asociación de Telefonía Móvil (Atelmo) para que la navegación por
la página no consuma datos de los planes en telefonía celular.

-

Conscientes de que existen familias con nulo o limitado acceso a internet, con el apoyo de la
Fuerza Aérea de Chile (FACH) se han realizado dos envíos de material pedagógico físico de
las asignaturas de Lenguaje y Matemática, a estudiantes de primero básico a cuarto medio
que asisten a escuelas rurales, establecimientos con categoría de desempeño Insuficiente,
establecimientos en zonas con poco acceso a internet, centros del Sename y aulas
hospitalarias (más de tres mil 800 escuelas y 380 mil estudiantes).

Sólo se consideran instituciones que tuvieron matrícula efectiva en cada año.
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Adicionalmente, se entregó el software educativo “Aprendo a leer con Bartolo”, destinado a
estudiantes de primero, segundo y tercero básico, a través de un link descargable. En el caso
de establecimientos que no cuentan con acceso a internet, la entrega se concretó a través
de un pendrive (uno por familia, con una distribución total de dos mil), acompañado de
material adicional.

-

Se lanzó el bloque educativo “Aprendo TV”, en conjunto con el canal educativo “TV Educa
Chile”. Este bloque consiste en la visualización de cápsulas de contenido pedagógico
orientadas a niños de primero a cuarto básico y cuenta con la transmisión continua de siete
a 23 horas. Esta iniciativa nace de una alianza entre el ministerio y el Consejo Nacional de
Televisión (CNTV), Asociación Nacional de Televisión (Anatel) y Asociación Regional de
Canales de Televisión (Arcatel). A julio de 2020, “Aprendo TV” ha acumulado diez semanas de
transmisión en Lenguaje y Matemática, ocho semanas de transmisión de Ciencias y siete
semanas de transmisión de Historia. En total, se han producido 140 cápsulas de contenido
pedagógico.

-

Se ha dispuesto contenido educativo en los medios de comunicación masiva. Más de quince
diarios de circulación nacional y regional se han mantenido publicando guías educativas, el
canal de YouTube del Mineduc ha publicado múltiples videos de clases en línea, cápsulas con
contenido de la asignatura de Historia en principales radios del país, entre otros.

-

Se reforzó el acceso gratuito a más de diez mil recursos pedagógicos disponibles en la
Biblioteca Digital Escolar (www.bdescolar.mineduc.cl).

-

Se envió un kit de lectura a niños y niñas de niveles medios de establecimientos VTF rurales
de las zonas extremas de nuestro país, como son la Región de Arica y Parinacota, Tarapacá,
Atacama, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes y La Antártica Chilena, logrando una
cobertura de mil 200 familias de niños matriculados en 70 jardines.

-

Se generó una alianza con los preuniversitarios Cepech, Pedro de Valdivia y Puntaje Nacional,
que pusieron a disposición -de manera gratuita- parte importante de su material formativo
para más de 300 mil estudiantes que preparan la prueba de transición a la educación
superior y que se encuentra disponible en la plataforma “Aprendo en Línea”.

Apoyo pedagógico a docentes

-

El Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP) se
ha abocado a realizar una serie de conferencias y charlas online gratuitas que han
convocado a más de 35 mil participantes, desde el 18 de marzo hasta la fecha. Se han
abordado temáticas como estrategias de lectura, bienestar docente y cómo impulsar los
aprendizajes a distancia a través del uso de TIC’s y aprendizaje socioemocional en el
contexto de pandemia, entre otras materias.

-

Se lanzó un WhatsApp “Leo primero” para envío de recursos e información relevante a
docentes de primero y segundo básico, que trabajan con este plan. Entre estos se
encuentran PDF’s y videos clase a clase, vídeos de estrategias para apoderados y audiocuentos, entre otros.

-

Se lanzó la red “Tutores para Chile” para que estudiantes de pedagogía pudieran realizar sus
prácticas profesionales y, al mismo tiempo, apoyar a los establecimientos y sus equipos
docentes en el aprendizaje a distancia. De esta forma, atendiendo el contexto actual, se ha
dado la posibilidad de que más de 70 mil estudiantes puedan realizar su práctica de forma
virtual y continuar con su formación.
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•

Se incorpora una nueva sección a la plataforma “Aprendo en Línea”, llamada “Aprendo en
Línea Docente”. En ella, los docentes pueden acceder a más de 20 mil recursos de apoyo
para el desarrollo de los objetivos de aprendizaje priorizados en todas las asignaturas y pone
a disposición de los profesores todos los materiales necesarios para sus clases remotas.

-

A través de Fundación Chile, se estableció una alianza con Google para promover el uso de
Google Suite. Desde Mineduc se ha brindado constante apoyo en la inscripción y
capacitación en el uso de la plataforma. A raíz de lo anterior, cinco mil 148 establecimientos
se han registrado en ella entre los meses de marzo a junio. Por último, los usuarios
semanales de Google Suite han alcanzado un millón 620 mil 121 personas, con un
crecimiento sostenido durante el mismo período.

Pago de subvención y alimentación escolar

-

Para dar tranquilidad a todo el sistema escolar, durante el período de suspensión de clases
presenciales se continuó pagando la subvención escolar a los establecimientos municipales,
Servicios Locales de Educación y colegios particulares subvencionados.

-

A diferencia de otros países, se decidió continuar con el programa de alimentación escolar
durante la suspensión de clases, a través de la entrega de canastas individuales compuestas
por alimentos perecibles y no perecibles que cubren las necesidades nutricionales del
desayuno y almuerzo de un estudiante durante quince días hábiles. A través de un proceso
logístico sin precedentes, entre el mes de marzo y julio del presente año se entregaron un
total de ocho millones 564 mil 737 canastas individuales, para estudiantes beneficiarios de
los Programas de Alimentación Escolar y de Párvulos.

Otros apoyos a estudiantes

-

Se adelantó del 18 de mayo al 16 de abril el inicio de la entrega de computadores
destinados a estudiantes de séptimo básico del programa “Yo elijo mi PC”, de los
establecimientos públicos y particulares subvencionados más vulnerables, entregando para
este año más de 125 mil computadores con conexión a internet por once meses. Junto con
ello, se concretó un acuerdo con Movistar y Entel que beneficiará a 110 mil estudiantes que
recibieron sus computadores en el marco del programa Becas TIC 2019. La banda ancha
móvil (BAM) gratuita incluida en estos equipos, beneficio que estaba a punto de caducar,
ampliará su vigencia para apoyar las clases a distancia por la emergencia sanitaria.

-

El 3 de julio de 2020, se anunció un acuerdo nacional entre el Ministerio de Educación y el
Consejo Minero y la Confederación de la Producción y el Comercio, el cual permitió la
flexibilización de la normativa que regula el título y las prácticas profesionales de los liceos
técnicos profesionales, bajando su exigencia de 360 a 180 horas y abriendo la posibilidad de
realizar las prácticas 100 por ciento online como modalidad válida para obtener el título en
trece especialidades que son las que reúnen más de la mitad de la matrícula. Para las otras
especialidades también podrá existir flexibilización de las actividades, la cual dependerá del
acuerdo con las empresas. Se estima que, alrededor de 155 mil jóvenes, podrán ser
beneficiados con esta medida.

-

Junto con la entrega de las canastas de alimentos, se ha entregado un kit elaborado por la
Junji, que contiene una guía de actividades para realizar en casa. Este set contiene una caja
de lápices de colores, plumones, plasticina, pegamento en barra, papel lustre, tijeras,
tempera, entre otros.

-

Junji realizó una serie de acciones para acompañar a las familias en esta emergencia. En su
web implementó la sección “Del jardín a la casa”, que corresponde a un espacio que, junto
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con educar a través del juego, entrega una serie de materiales para que los adultos puedan
desarrollar con los niños y niñas sin tener que salir de su hogar.

•

Apoyo emocional a la comunidad educativa
-

La crisis sanitaria podría significar una carga emocional en nuestros niños, que debe ser
atendida con determinación y comprensión. Por ello, Mineduc ha recomendado un máximo
de dos rutinas diarias de 45 minutos de trabajo académico, a través de la plataforma
“Aprendo en Línea”, y otras indicaciones en el ámbito de la organización y comunicación en
los hogares, buscando prevenir los posibles efectos del confinamiento. Asimismo, se han
realizado las siguientes iniciativas:

-

Ciclo de conferencias, seminarios online y webinars de temáticas relacionadas con el
aprendizaje socioemocional, tales como: estrategias para contener a los estudiantes,
impacto psicológico de la crisis actual, cómo equilibrar demandas académicas y contener
emocionalmente en el regreso a clases, fortalecer el apego escolar, cómo levantar la
experiencia de nuestros estudiantes en tiempos de pandemia, entre otros. A la fecha se ha
contado con la participación de más de quince mil personas.

-

Difusión de cápsulas realizadas por expertos, de no más de cinco minutos de duración, en las
que se abordan temáticas relacionadas con el aprendizaje socioemocional. Han sido
publicadas en la página de YouTube del Mineduc, redes sociales y distintos medios desde el
mes de mayo.

-

Difusión de orientaciones para padres y apoderados, con recomendaciones para
implementar en sus hogares, entre ellas, cómo revisar los propios hábitos, establecer rutinas,
mediar la información y mantener una comunicación fluida con la escuela.

-

Recomendaciones para el autocuidado de docente y asistentes de la educación,
considerando que la necesidad de mantener el vínculo a distancia con sus estudiantes no se
ha detenido en estos meses de crisis sanitaria y confinamiento.

-

Entrega de una “Bitácora Docente”, con material de apoyo para que profesores desarrollen
sus habilidades socioemocionales. Todos los docentes del país recibirán un cuaderno de
trabajo personal y autónomo (230 mil ejemplares aproximadamente, de 232 páginas cada
uno) que tiene por objeto dar a los docentes la oportunidad de aproximarse al aprendizaje
socioemocional desde la propia experiencia, para que luego puedan transmitirlo a los
estudiantes.

Priorización curricular
El Ministerio de Educación realizó una priorización curricular, respaldada por el Consejo Nacional
de Educación (CNED), como herramienta de apoyo para las escuelas, que les permita enfrentar y
minimizar las consecuencias adversas generadas por la interrupción de las clases presenciales.
Esta iniciativa se compartió el 18 de mayo del año en curso, con todos los sostenedores,
directores y jefes de Unidades Técnicas Pedagógicas. Esta priorización curricular contempla
cuatro elementos fundamentales: (i) Determinación de objetivos imprescindibles para la
continuidad de los estudios en cada nivel, (ii) Flexibilidad para que los establecimientos puedan
implementar el currículum acorde a sus metodologías y organización interna, (iii) Mirada de
mediano plazo, ya que la iniciativa tendrá una duración de dos años (2020 y 2021) con
flexibilidad, permitiendo un avance gradual hacia el currículum vigente, y (iv) Mantención del
desarrollo integral del currículum vigente, considerando todas las asignaturas, sin dejar ninguna
al margen.
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Plan de retorno gradual a clases

-

La vuelta a clases presenciales se desarrollará de forma gradual, una vez que estén dadas las
condiciones sanitarias y bajo estrictas medidas para cuidar la salud de los estudiantes,
profesores y asistentes de la educación. Para ello, en coordinación con el Ministerio de Salud
se han trabajado protocolos que permitan implementar de la mejor forma el retorno a
clases presenciales, resguardando aspectos sanitarios y pedagógicos.

-

El plan se sustenta en tres principios: (i) Seguridad, planificando el regreso a clases,
priorizando la salud de todos los chilenos y tomando las medidas sanitarias adecuadas, (ii)
Flexibilidad para la comunidad educativa, para que cada uno pueda adecuarse de forma
gradual, y (iii) Equidad, asumiendo que para muchos niños y jóvenes la escuela representa un
espacio protector fundamental.

-

El plan pedagógico de retorno a clases contempla un diagnóstico integral, un período de
nivelación y uno de priorización curricular, como se detalla a continuación:
*

*

*

Diagnóstico integral: a través de herramientas entregadas por el
ministerio, los establecimientos medirán el nivel de aprendizaje de sus
estudiantes, junto con su estado socioemocional.
Nivelación: durante un período por definir, que dependerá de cuánto se
extienda la crisis sanitaria, los colegios abordarán contenidos
fundamentales, con el objetivo de que, al término de esta etapa, se
reduzca la brecha de aprendizaje entre escolares.
Adecuación curricular: considerando que será imposible abordar todos los
contenidos de un año regular, el ministerio priorizará las unidades de
aprendizaje más importante por cada nivel y asignatura, que deberán ser
cubiertos en el año 2020, y que contemplará la integración de ramos en
base a objetivos comunes y desarrollo de habilidades.

b. EDUCACIÓN SUPERIOR
• Coordinación con el Sistema de Educación Superior
-

La Subsecretaría de Educación Superior levantó un catastro de medidas implementadas por
las instituciones de educación superior para continuar los procesos formativos de los
estudiantes.

-

Se activó el Comité de Coordinación del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad
de la Educación Superior (Sinaces), con el objetivo de:

*

Coordinar institucionalmente todo el sistema, levantando los
requerimientos y necesidades específicas que surgieran en el marco de la
emergencia.
Asegurar que las instituciones pudieran dar continuidad a procesos
formativos de calidad, entregando tranquilidad a los jóvenes que se
encuentran matriculados en la educación superior.

• Apoyo a estudiantes de educación superior

-

Se puso a disposición una plataforma de enseñanza online para las instituciones que no
contaran con esta herramienta y se celebraron convenios para facilitar el apoyo entre
instituciones. A través de un convenio suscrito entre el Ministerio de Educación y Google, las
instituciones de educación superior que no contaban con herramientas digitales para la
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implementación de su proceso formativo a distancia pudieron acceder a los servicios que
entrega Google.

-

Se abrió un fondo de nueve mil millones de pesos del Fondo de Áreas Estratégicas,
destinados al desarrollo y fortalecimiento de proyectos que -entre otros fines- contemplen
la educación a distancia, y 30 mil millones de pesos del Plan de Fortalecimiento de
Universidades Estatales que contemplarán proyectos relacionados con este mismo fin. Los
concursos del Fondo de Áreas Estratégicas se abrieron a principios del mes de mayo,
mientras que los del Plan de Fortalecimiento de Universidades Estatales se abrirán durante
el segundo semestre del año 2020.

-

Se generó una alianza con instituciones de educación superior para compartir recursos
digitales de buenas prácticas y capacitación a docentes en modalidad online. A esta alianza,
coordinada por la Subsecretaría de Educación Superior, se sumaron las siguientes
instituciones: Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Chile, Universidad
Técnica Federico Santa María, Universidad del Desarrollo, Universidad de Santiago de Chile,
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Universidad de Valparaíso, Universidad de La
Frontera, Universidad San Sebastián, Universidad Mayor, Inacap, Duoc UC, Iplacex y AIEP.

-

Se realizaron conferencias con instituciones extranjeras para apoyar el desarrollo de clases
online a docentes de la educación superior y, a través de un acuerdo de cooperación con
Tknika, del Gobierno Vasco, se está capacitando en la materia a 50 docentes de los CFT
Estatales.

-

Durante junio del presente año, se realizó un ciclo de conferencias para la contención
socioemocional en educación superior, en el cual participaron expertos nacionales y
extranjeros, convocando más de siete mil visitas.

-

Se amplió el plazo de postulación al Formulario Único de Acreditación Socioeconómica
(FUAS) para solicitar beneficios estudiantiles, como gratuidad, becas y créditos, para el año
académico 2020, proceso que permitió postular a 100 mil jóvenes. El 25 de junio se
entregaron los resultados y, gracias a ellos, 761 mil jóvenes ya cuentan con apoyo del
Estado para cursar sus estudios, ya sea con gratuidad, becas y/o créditos. Adicionalmente,
desde esa fecha, y hasta el 12 de julio, se realizó un proceso de apelación online para que
todos los postulantes que han visto afectados sus ingresos familiares a partir de la crisis
sanitaria, puedan actualizar su situación económica y recibir un beneficio.

-

El 5 de julio de 2020 se anunció la ampliación de los Créditos con Aval del Estado (CAE) para
estudiantes de educación superior de hogares que han tenido una caída significativa en sus
ingresos, gracias al cual se abrirá un proceso excepcional de postulación. Con esta
medida cerca de 130 mil nuevos estudiantes van a poder acceder al beneficio, por lo que
más del 80 por ciento de ellos va a tener ayuda por parte del Estado.

A pesar que el inicio del año escolar 2020 se vio interrumpido por la contingencia generada a partir de la
crisis sanitaria, el Ministerio de Educación ha trabajado en diversas áreas que impactan el Sistema
Educacional. Al respecto, se han obtenido importantes avances y logros entre el mes de junio del año
2019 y junio de 2020, los cuales se detallan a continuación.
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•

El proyecto de ley de kínder obligatorio (Boletín N° 12118-04) fue aprobado en general y
particular en ambas cámaras, incluyéndose modificaciones en el Senado, por lo cual se encuentra
en su tercer trámite constitucional. Este proyecto modifica la Ley General de Educación,
estableciendo el paso obligatorio por kínder como antecedente fundamental y necesario para
ingresar al primer año de educación básica. Con esta medida, se aumentará de doce a trece años
la escolaridad obligatoria, sumando un año a la educación parvularia a los ya establecidos para
educación básica y media.

•

El proyecto de ley de equidad en la educación parvularia (Boletín N° 12436-04) fue despachado
por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. La iniciativa, que crea una subvención
para los niveles medios de educación parvularia, es decir, para niños de entre dos y cuatro años,
incrementa significativamente los recursos destinados a este grupo. Esto permitirá mejorar la
calidad del servicio entregado y reducir las diferencias del aporte del Estado según tipo de
establecimiento, velando por la equidad en el sistema. Por otra parte, genera el espacio para
ampliar la cobertura, alcanzando estándares internacionales. En concreto, el proyecto considera
una subvención base por niño de 223 mil 318 pesos mensuales y se establecen tres
subvenciones complementarias: (i) la subvención de Apoyo a las Necesidades Educativas
Especiales, que será de 63 mil 499 pesos por niño; (ii) de vulnerabilidad, que variará entre los diez
mil 906 y los 21 mil 811 pesos por niño; y (iii) un aporte por ruralidad que fluctuará entre los once
mil 166 y 44 mil 664 pesos. Con esto, el aporte estatal por niño en los establecimientos que
accedan a las subvenciones se podría ver incrementado hasta en un 67 por ciento.

•

Como lo indica la Ley N° 20.832, todos los establecimientos de educación parvularia (Junji, VTF,
Fundación Integra y particulares) deberán estar certificados en diciembre del año 2022 como
establecimientos educacionales de calidad, vía Reconocimiento Oficial y Autorización de
Funcionamiento, cumpliendo con los requisitos de infraestructura, pedagógicos y jurídicos. El año
2018, el 3,8 por ciento de los jardines infantiles se encontraban certificados, cifra que ha
aumentado fuertemente, alcanzando -a la fecha- un 30 por ciento en Reconocimiento Oficial y
9,2 por ciento de Autorización de Funcionamiento.

•

En mayo del año 2019, la Subsecretaría de Educación Parvularia dio inicio a la implementación de
la Carrera Docente Parvularia, impulsando un proceso voluntario de postulación para que
sostenedores ingresaran al sistema. Dicho proceso finalizó con la postulación de dos mil 904
establecimientos, quedando seleccionados 708 establecimientos y dos mil 376 educadoras.

•

Respecto al plan de implementación de las Bases Curriculares, en 2019 se realizaron más de 20
instancias presenciales de capacitación, que beneficiaron a más de diez mil personas. Además, en
colaboración con el CPEIP se levantaron estrategias de formación e-learning, que incluyen
talleres complementarios con más de 25 mil visitas.

•

Fue aprobado el primer Marco para la Buena Enseñanza para el nivel de educación parvularia,
documento que orienta a los docentes y educadores acerca de la práctica pedagógica que deben
desarrollar como profesionales de educación inicial para la mejora continua de su quehacer. Este
instrumento que establece los desempeños esperados por docentes y educadores, viene a
complementar la institucionalidad del nivel.

•

Se distribuyeron 400 millones de pesos del Fondo de Innovación de Educación Parvularia (FIEP)
para financiar 113 iniciativas de innovación en todas las regiones del país, beneficiando a ocho
mil 450 niños y niñas.

•

Se implementaron programas nacionales que beneficiaron al 25 por ciento de la matrícula (28
mil 97 niños y niñas), reforzando tres ejes fundamentales: (i) Rol de la familia en la educación de
los hijos, (ii) Gestión y liderazgo y (iii) Aprendizaje y desarrollo de niños y niñas.
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-

Rol de la familia en la educación de los hijos: se desarrolló un programa de visitas
domiciliarias con el objetivo de ayudar a los padres a acompañar y promover el aprendizaje
de sus hijos.

-

Gestión y liderazgo: se crearon comunidades de aprendizaje e instancias de capacitación,
fortaleciendo las competencias de liderazgo pedagógico de las directoras de
establecimientos de educación parvularia.

-

Aprendizaje y desarrollo de niños y niñas: se entregaron apoyos a la innovación en la
enseñanza, el desarrollo del pensamiento lógico y la programación.

•

El Sistema de Información General de Estudiantes (SIGE) de educación parvularia funcionó en
marcha blanca durante el año 2019, cargando los datos de establecimientos, asistencia diaria,
datos personales y de función de educadoras y asistentes de la educación. Más del 95 por ciento
de los establecimientos se encuentra registrado en el sistema, lo que equivale a un 93 por ciento
de la asistencia.

•

Durante el primer semestre del año 2020 se realizó la tercera versión del Fondo de Innovación
en Educación Parvularia (FIEP), con el objetivo de fomentar iniciativas creativas e innovaciones
pedagógicas, desarrolladas de forma autónoma por las educadoras o comunidades educativas de
los establecimientos que imparten educación parvularia de todo el país y que reciben aportes
del Estado.

b. EDUCACIÓN ESCOLAR
Con el fin de recuperar la confianza de la comunidad educativa, en 2019 se trabajó en dar a los
apoderados la oportunidad de involucrarse en el debate educacional. Asimismo, se impulsaron
acciones para otorgar mayor flexibilidad y menor carga administrativa a los establecimientos
educacionales. Al respecto, se realizaron las siguientes iniciativas:

-

Apoderados Empoderados: se llevaron a cabo 39 encuentros en todo Chile con presidentes y
directivos de centros de padres de establecimientos educacionales. La iniciativa tuvo por
objetivo generar un espacio de diálogo para recoger las experiencias, opiniones y dar
posibles soluciones desde la óptica de los apoderados a temas sensibles del contexto
educativo.

-

Cabildos de apoderados: se impulsaron 721 Cabildos de apoderados y una consulta online en
la que se obtuvieron ocho mil 315 respuestas. En estas instancias, los apoderados pudieron
opinar sobre temas relacionados con el Sistema de Admisión Escolar.

-

Creación del Reglamento de Apoderados: iniciativa que tuvo por objetivo recopilar y
establecer de manera específica los derechos y deberes de los padres y apoderados,
detallando, también, la forma práctica en que estos pueden ser ejercidos. El fin último del
reglamento fue que los padres y apoderados se empoderaran, tomando un rol protagónico
en la educación de sus hijos.

-

Para la promoción de iniciativas que entreguen más espacios y libertades a los
establecimientos educacionales, se continuó implementando el plan “Todos al Aula”, creado
en 2018, con el propósito de disminuir la sobrecarga administrativa de los establecimientos
para que sostenedores, directivos y profesores puedan dedicar mayor tiempo a la labor
pedagógica. Las iniciativas más relevantes que han presentado avances en 2019 y 2020, son
las siguientes:
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*

*

*

*

Sistema de Admisión Escolar (SAE)
*
*

*

*

Con la incorporación de la Región Metropolitana, se terminó de
implementar el SAE en todo el país.
Previo a la postulación, el 100 por ciento de los establecimientos a nivel
nacional fueron capacitados y las familias fueron informadas a través de
campañas masivas en radio, folletería, avisos en la vía pública y la web. En
paralelo, se incorporaron mejoras a la plataforma de postulación,
haciéndola más amigable para los usuarios y optimizando el acceso a
través de teléfonos celulares.
Se instaló un gran punto de postulación en la Región Metropolitana,
específicamente en el Estadio Nacional, donde se atendieron a más de
cuatro mil usuarios. Se recibieron más de 570 mil postulaciones a nivel
nacional.
En diciembre de 2019 se modificó el reglamento del Sistema de Admisión
Escolar para generar la posibilidad de que los establecimientos puedan
aumentar la cantidad de cursos o aumentar la cantidad de alumnos dentro
de cada curso, beneficiando a las familias que ven en estos
establecimientos una alternativa de calidad. Así, este nuevo reglamento
aborda dos aspectos relevantes del proceso, uno referido al plazo para
informar las estructuras de cursos y otro a la aprobación de las solicitudes
de aumento de capacidad.
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-

Aprobación en general del proyecto de modernización de la Ley N° 20.248
de Subvención Escolar Preferencial (SEP) (Boletín N° 12979-04), en la
Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, el cual busca mejorar
la calidad del sistema educativo, fortaleciendo la autonomía de las
escuelas y el rol pedagógico del Plan de Mejoramiento Educativo,
entregando mayor flexibilidad a los establecimientos en el uso de los
recursos de la SEP, para que sea invertida en las necesidades reales de
cada comunidad educativa.
Digitalización del Reconocimiento Oficial: se creó una nueva plataforma
digital de Reconocimiento Oficial para automatizar el proceso de
autorización de funcionamiento y facilitar la certificación de
establecimientos a cargo del Ministerio de Educación. Lo anterior
simplifica el trámite a sostenedores en las Secretarías Regionales
Ministeriales, acorta plazos y asegura integridad por contar con un
sistema unificado de respaldo y seguimiento. Además, optimiza el uso de
recursos en cuanto a tiempo, transporte, papeles, almacenamiento y
gestión documental, y garantiza la seguridad de la información.
Modificación del reglamento que regula el Fondo de Apoyo a la Educación
Pública (FAEP): se realizaron cambios al reglamento FAEP 2019, con el
objetivo de facilitar la gestión de las instituciones sostenedoras,
reduciendo la cantidad de requisitos y formularios, entregando más plazos
para la ejecución del fondo -sobre todo lo relacionado con proyectos de
infraestructura y revitalización de establecimientos-, y generando un
proceso de transferencia de recursos más expedito.
Ventanilla Única: se implementó un nuevo portal para la Comunidad
Escolar (www.comunidadescolar.cl), en el que se agrupan todos los
portales para acceder a beneficios y/o servicios asociados al sector
educación en una sola interfaz, amigable y construida pensando en los
distintos actores de las comunidades educativas.
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Para mejorar la calidad de la educación con foco en la sala de clases, se ha avanzado en las
siguientes líneas de trabajo:
-

Fortalecimiento de la Educación Pública

Trabajar por convertir la Educación Pública en una alternativa cada vez más atractiva para las
familias y, así, aumentar su matrícula, representa una política de Estado. Por esta razón, desde el
año 2018, el Ministerio de Educación se encuentra implementando la Ley N° 21.040 que crea la
Nueva Educación Pública, la cual establece como nuevo sostenedor a 70 Servicios Locales de
Educación Pública (SLEP), quienes se encargarán de proveer el servicio público educacional en
todas las comunas de Chile, reemplazando el actual modelo de sostenedor municipal. Durante el
año 2019, el proceso de ejecución ha contado con los siguientes hitos:
*

*

*

-

Siete Servicios Locales de Educación Pública cuentan con el servicio
educacional traspasado. En cuatro de ellos el traspaso se realizó durante
el año 2018 (Barrancas, Puerto Cordillera, Huasco y Costa Araucanía) y en
tres se realizó en enero del año 2020 (Chinchorro, Gabriela Mistral y
Andalién Sur).
Cuatro nuevos servicios entraron en funcionamiento en enero del
presente año (Atacama, Valparaíso, Colchagua y Llanquihue) y contarán
con el servicio educacional en enero de año 2021, con lo que se dará por
terminada la primera etapa de implementación de la ley.
Luego de un proceso amplio y participativo, y de presentar la Estrategia
Nacional de Educación Pública a las comisiones de Educación del Senado y
de la Cámara, en agosto del año 2019 se presentó la versión definitiva al
Consejo Nacional de Educación (CNED), aprobándose en mayo del presente
año por unanimidad de sus miembros presentes, obteniéndose, así, la
primera Estrategia Nacional de Educación Pública presentada por el
Ministerio de Educación.

Se extendió la red de Liceos Bicentenarios, pasando de 60 a 200 en estos dos años de
gobierno, posicionándose como modelos de excelencia al ser los únicos establecimientos
que han presentado un aumento de puntajes, tanto SIMCE como PSU desde el año 2010
(otros establecimientos se han mantenido o decrecido), brindando mejores oportunidades
educativas a las familias más vulnerables.
Asimismo, los resultados PSU obtenidos en el año 2019 indicaron que en catorce de las 16
regiones del país lidera los puntajes un Liceo Bicentenario en la Educación Pública.
Por otro lado, este mismo año fueron los establecimientos preferidos por las familias,
representando la primera opción en el Sistema de Admisión Escolar, incluso por sobre los
liceos emblemáticos. Por último, en el proceso de postulación del año 2019, se incluyó por
primera vez a liceos artísticos, llevando la excelencia a todo el sistema.

-

Se implementó el programa Leo Primero, enfocado en niños de primero básico. El programa
contempla entregar herramientas para la enseñanza de la lectura comprensiva a todos los
profesores y directivos, en particular a las escuelas insuficientes, considerando el
compromiso de apoderados y familias en el desarrollo de la lectura. En 2019 más de cinco
mil comunidades educativas recibieron material de lectura, se desarrollaron seis clases
públicas con la participación de más de tres mil 500 docentes y la Biblioteca Digital cuenta
hoy con más de siete mil títulos. En 2020, Leo Primero se extendió a segundo básico,
alcanzando la cobertura de 300 mil niños.

-

Durante el año 2019, el plan Escuelas Arriba convocó a cuartos básicos de 218
establecimientos a nivel nacional que, durante al menos tres años consecutivos, estuvieron
clasificados en categoría de desempeño insuficiente. Más de siete mil estudiantes de
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educación básica se vieron beneficiados por el plan, logrando -a través de 32 clases
demostrativas- mejoras en los niveles de aprendizaje en un 80 por ciento a nivel nacional.
Además, en la asignatura de Matemática, el aumento en el nivel de aprendizaje fue de 18
por ciento, mientras que en Lenguaje se avanzó en lo equivalente a tres semestres durante
el año escolar, recuperándose un semestre de atraso.
-

En cuanto a la mejora de la infraestructura escolar
*

*

-

El presupuesto para infraestructura escolar del año 2020 aumentó en casi
un 50 por ciento, destinando casi 100 mil millones de pesos en proyectos
de conservación, reposición, proyectos de emergencia y asistencia técnica
para establecimientos municipales y 35 mil millones de pesos para
mejoras de infraestructura a los establecimientos de los siete Servicios
Locales de Educación Pública.
En enero del año 2020 se lanzaron cuatro convocatorias para financiar
proyectos de infraestructura de establecimientos educacionales que
apunten a mejorar los espacios donde convive la comunidad educativa.
Proyectos de conservación por un total de 39 mil millones de pesos
(adjudicados el 15 de mayo del año 2020), proyectos de reposición por un
total de 50 mil millones de pesos, plan No + Container, por ocho mil
millones de pesos, y proyectos de diseño por un total de tres mil millones
de pesos.

La evidencia indica que el texto escolar es uno de los factores que más puede impactar
positivamente en el aprendizaje. Por ello, la modernización de textos escolares llevada a
cabo por el ministerio en la licitación para el año 2020 tuvo como objetivo entregar textos
de mejor calidad, promover una cultura sostenible y una mayor competencia en
comparación a otros textos.
A continuación, se detalla el modelo de trabajo que contribuirá a su sustentabilidad y
calidad:
*

*

*

Con el fin de desarrollar un clima de convivencia escolar propicio para que los estudiantes
obtengan resultados académicos favorables, se han realizado las siguientes acciones:
*

*

Implementación de la Política Nacional de Convivencia Escolar, que tiene
como elemento central e innovador el reconocimiento del carácter
formativo de la convivencia. Ésta se difundió a través de 56 talleres de
socialización a lo largo de todo el país, llegando a cinco mil
establecimientos y siete mil profesionales de la educación.
Celebración del primer día contra el ciberacoso a través de tres festivales,
con un total de siete mil asistentes, y la entrega de sesiones para trabajar
la temática en la escuela a través de la plataforma Convive.
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Texto reutilizable: los textos 2020 podrán ser utilizados durante varios
años, ya que no incluirán ejercicios ni actividades que impliquen escritura.
Para todas las actividades que requieran escribir, dibujar, colorear o
recortar se entregará un cuaderno de actividades para los estudiantes.
Versión digital: los estudiantes tendrán acceso a la versión digital de los
textos escolares para ser utilizados en diferentes dispositivos. Esta versión
es más atractiva y flexible para su uso en el hogar u otros espacios.
Texto digital interactivo: en las asignaturas de Matemática y Ciencias de
octavo básico existirá la posibilidad de usar un texto digital interactivo en
reemplazo del texto en papel. Este es el primer paso para ir aumentando
la oferta digital año a año.

360

*

*

-

Durante el año 2019 se generaron iniciativas para incorporar al sistema educativo nuevas
tecnologías del Siglo XXI, integrando innovaciones para el aprendizaje, entre las que
destacan las siguientes acciones:
*

*

*

-

Lanzamiento de dos fondos concursables para trabajar convivencia
escolar y crear espacios seguros en las escuelas, con los que se logró
financiar 300 proyectos.
Elaboración de material de trabajo técnico-pedagógico para docentes de
quinto y octavo básico para trabajar temas de prevención de consumo de
drogas y enfoque de género, asociados al currículum.

La aplicación del Plan Nacional de Lenguas Digitales en 713
establecimientos. El plan busca promover la enseñanza del pensamiento
computacional y la programación en el sistema educativo para potenciar
las habilidades de resolución de problemas e innovación en ambientes
tecnológicos.
Implementación de Aulas Conectadas, proyecto que busca conectar con
internet a más de quince mil aulas en todo el país para el año 2022. A la
fecha se han concretado 105 convenios en 532 establecimientos
educacionales, para conectar once mil 770 aulas.
Implementación de Aulas Colaborativas, un proyecto piloto que considera
el acondicionamiento de aulas con mobiliario y recursos de aprendizaje
para trabajar colaborativamente en los Servicios Locales de Educación
Pública. En marzo del presente año se montaron diez de estas nuevas
aulas.

Respecto de la formación de docentes y directivos
*
*

Más de 34 mil docentes y directivos participaron en acciones formativas
de actualización, fortalecimiento y postítulos entre los años 2018 y 2019.
Se incorporaron nuevos focos de formación durante el año 2019, alineados
con las estrategias y programas del Ministerio de Educación.

FOCO

PARTICIPANTES

Programa Leo Primero

1.418 docentes

Programa Suma y Sigue

409 docentes

Estrategias didácticas para educación Técnico-Profesional

800 docentes

Educación inclusiva

3.926 docentes

Género, afectividad y sexualidad

378 docentes

Interculturalidad en el aula

351 docentes

Educadores tradicionales

83 docentes

Bases curriculares de educación parvularia

920 educadoras

TOTAL

8.285 docentes y educadoras

Fuente: Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, enero de 2020
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*

*

*

Nuevo currículum de tercero y cuarto medio, el cual cuenta con menos asignaturas y más
horas para aquellas que pertenecen al plan de formación diferenciado, lo cual permite
mayor electividad y flexibilidad, profundización de los conceptos y un mejor desarrollo de
competencias como ciudadanía, responsabilidad, colaboración, pensamiento crítico y
comunicación. En el marco de la implementación de las nuevas bases curriculares se
realizaron las siguientes acciones:
*

*

Desde julio del año 2019 se realizaron conferencias virtuales abiertas
sobre temas como principios y estructura del nuevo currículum,
orientaciones para hacer un buen plan electivo de transición para tercero
medio 2020 y otro para tercero y cuarto medio. Además, se realizaron
jornadas en todas las regiones del país, con directores, jefes técnicos,
docentes y supervisores del ministerio, para trabajar en el diseño del plan
de estudio y sistemas de electividad para los años 2020 y 2021, y particularmente con los docentes- en habilidades del siglo XXI, nuevos
temas y enfoques de cada asignatura.
Se pusieron a disposición siete cursos nuevos para el año 2020, sumados a
los tres que se habían implementado durante el año 2019 (Pensamiento
computacional y programación, Geometría 3D e Inglés), con el propósito
de acompañar a los docentes en la nueva propuesta curricular, logrando
ofrecer -al menos- un curso por cada nueva asignatura. Se espera
proyecta una cobertura de dos mil 500 docentes de educación media.

-

Se implementó el plan English in English, el cual pretende que los estudiantes de sexto
básico logren el nivel de inglés A1 definido por el currículum. Las iniciativas más relevantes
para la implementación del plan fueron de capacitación y acompañamiento a 600 docentes
de quinto y sexto básico, así como la generación de redes entre pares gracias a la formación
de 62 mentores que harán acompañamiento a profesores capacitados.

-

Respecto de la agenda de formación ciudadana
*

*

*

Se llevaron a cabo asesorías de universidades a establecimientos
educacionales en todas las regiones del país, para la elaboración e
implementación de sus planes de formación ciudadana, alcanzando una
cobertura cercana a los 400 establecimientos.
Se diseñó el Plan de Formación en Ciudadanía Digital, con recursos web, se
desarrollaron tres seminarios para docentes con el apoyo de Google y su
material educativo, se elaboraron orientaciones para la regulación del uso
de celulares y dispositivos móviles y una campaña comunicacional sobre
el uso responsable de tecnologías dirigida a padres y apoderados.
Se profundizó el trabajo en educación ambiental con la generación de
recursos pedagógicos disponibles en la web y la primera versión del
Interescolar Ambiental, al que se inscribieron mil 200 establecimientos.
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-

Se diseñó una nueva plataforma digital de postulación a los cursos
formativos, que permitirá mejorar la atención, seguimiento y orientación a
los docentes respecto de las acciones más pertinentes a su trayectoria de
desarrollo profesional.
En 2019 se alcanzó un total de dos mil 183 mentores certificados.
Asimismo, se conformaron 207 duplas de mentores y principiantes, gracias
a la buena evaluación de la experiencia realizada por las 86 duplas del año
2018.
En el año 2019 más de mil docentes y directivos participaron del Plan de
Formación de Directores y 168 docentes y directivos de establecimientos
técnico-profesionales participaron de esta nueva línea del plan.
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-

Sobre Carrera Docente
*

*

*

-

Entrega de recursos educativos
*

*

*

Durante los primeros meses del año en curso, se entregaron casi 19
millones de textos escolares a todos los establecimientos que reciben
subvención del Estado, de distintos niveles, contemplando material tanto
para el estudiante como para el docente.
En el año 2019 se entregaron dos millones 100 mil 418 sets de útiles
escolares, beneficiando a dos millones 296 mil 724 estudiantes. Cabe
destacar que los artículos que componen cada set se adaptan a los
requerimientos y a la etapa académica de los escolares, contribuyendo a
que los estudiantes alcancen su máximo potencial y desplieguen todas sus
capacidades. Del total de sets, 40 mil 334 fueron entregados a estudiantes
con necesidades educativas especiales.
En 2019, con el objetivo de eliminar brechas y brindar mayores
oportunidades de acceso, en el marco de las Becas TIC que contempla los
programas Yo Elijo mi PC y Me Conecto para Aprender, el Ministerio de
Educación entregó 127 mil 258 computadores a estudiantes. Tales
equipos se conciben como herramientas pedagógicas que favorecen la
formación académica de los beneficiarios, mejorando su rendimiento y
abriendo ventanas a nuevos conocimientos. Ejemplo de ello son los
recursos instalados, con vínculo directo desde el equipo, para que los
estudiantes puedan explorar, ejercitar y complementar lo aprendido en
clases en asignaturas como Matemática, Ciencias Naturales, Historia,
Geografía y Ciencias Sociales, entre otras.

Apoyo a los grupos más postergados del sistema escolar
-

Agenda de Modernización de la Formación Técnico Profesional
*

*

*

Se extendió la red de Liceos Bicentenarios con énfasis en formación
técnico profesional, pasando de 60 a 200 en estos dos años de gobierno,
permitiendo brindarles mejores oportunidades educativas a las familias
más vulnerables.
Primer Acuerdo Nacional de Convalidación Técnico Profesional: en 2019 se
firmó un convenio entre el Ministerio de Educación y once instituciones de
educación superior técnico profesional, que permitirá que cerca de tres
mil estudiantes de educación media técnico profesional de las
especialidades de Administración en Recursos Humanos, Electricidad,
Mecánica Automotriz y Telecomunicaciones puedan convalidar sus ramos.
En 2020 se aumentará el convenio a ocho especialidades.
En marzo del presente año se publicó la Resolución N° 1.080, que mejora
la normativa para los establecimientos que operan en modo dual con las
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En julio del año 2019, quince mil profesores de establecimientos
particulares subvencionados y de administración delegada comenzaron a
percibir todos los beneficios de la Carrera Docente.
Un total de dos mil 155 establecimientos particulares subvencionados y
de administración delegada fueron seleccionados para ingresar a la
Carrera Docente, con una dotación asociada de cerca de 45 mil
profesores.
Se asignó un nuevo tramo a 20 mil 339 docentes que participaron en el
Sistema de Reconocimiento en 2018, incluidos mil 811 de
establecimientos particulares subvencionados. Cerca del 34 por ciento de
los docentes subieron de tramo.
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*

*

Educación de adultos
*

*

*

*

Diseño e implementación del programa piloto Aprende Mayor en conjunto
con Compromiso País, la Pontificia Universidad Católica de Chile, el
Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) y el Ministerio de Desarrollo
Social y Familia. Se trata de la primera experiencia educativa con adultos
mayores implementada por el ministerio, que fue aplicada a 76
estudiantes de las comunas de La Granja, Independencia y Perquenco, con
el formato de certificación laboral.
Implementación de la nueva plataforma REF-CERLIC para los procesos de
examinación de validación de estudios para mayores de edad, que
entregará una respuesta más eficiente, rápida y segura a la ciudadanía.
Esta plataforma permite a los establecimientos educacionales que actúan
como entidades examinadoras registrar las notas obtenidas por personas
que asisten a procesos de examinación, pudiendo publicar
instantáneamente los resultados una vez aprobadas las asignaturas del
nivel educativo al que se presentaron, como, por ejemplo, el Certificado de
Estudios.
Implementación de un proyecto piloto de aulas de reingreso para 25
jóvenes en situación de abandono y rezago escolar. Se realizó en conjunto
con la Fundación Súmate, para jóvenes con más de dos años de rezago
escolar de la comuna de La Pintana, financiado y apoyado por Fosis,
Laboratorio de Gobierno y la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Mejoramiento y modernización de normativas que regulan esta
modalidad, tales como el Decreto Supremo N° 548, del año 1989, que
establece normas para la planta física de los locales educativos y
establece exigencias mínimas que deben cumplir los establecimientos
educacionales para ser reconocidos como cooperadores de la función
educacional del Estado. Esta iniciativa permite que los anexos de
establecimientos educacionales para adultos puedan funcionar bajo un
procedimiento especifico, sin tener que recurrir al Reconocimiento Oficial.
Además, flexibiliza los criterios para abrir terceras jornadas de
establecimientos educacionales para adultos, en horario vespertino.
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empresas, simplificando su trámite y permitiendo, además, que los
alumnos puedan ir uno o varios días a la semana a cursar sus asignaturas
de la especialidad a Centros de Formación Técnica o Institutos
Profesionales de calidad, reconociéndose como asignaturas cursadas en el
establecimiento.
Redes Futuro Técnico: como parte de la búsqueda de la articulación del
Sistema Técnico Profesional (TP) en todos sus niveles, así como para
articular a los liceos TP con la empresa, durante el año 2019 se crearon 19
redes territoriales que continúan en operación en 2020 y seguirán
impulsando la articulación en los territorios. Con el apoyo de las
instituciones ejecutoras, en cada región se han conseguido más de mil
cupos de prácticas nuevas para alumnos, programas de formación para
quinientos docentes técnicos, gestión de mil programas de alternancia
para alumnos en educación superior TP, entre otros avances.
Se han sumado mil 900 millones de pesos para apoyar con equipamiento
técnico profesional a establecimientos particulares subvencionados. El
concurso de equipamiento para liceos TP, lanzado entre marzo y mayo del
año 2020, convocó a todos los liceos TP de Chile y alcanza los siete mil
500 millones de pesos. Se espera financiar a 150 liceos particulares
subvencionados.
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Reinserción escolar
*

*

*

*

*

-

En agosto del año 2019 se implementó la Unidad de Retención Escolar en
la División de Educación General del Ministerio de Educación, la que desde entonces- se encarga de abordar las políticas relacionadas a la
retención escolar.
Se implementó el plan Todos Aprenden, el cual busca prevenir la deserción
escolar y reinsertar a 186 mil niños, niñas y jóvenes de entre cinco y 21
años que se encuentran fuera del sistema escolar, sin haber completado
su educación, compromiso que forma parte del Acuerdo Nacional por la
Infancia.
En mayo del año 2019 fue presentada la propuesta de Modalidad de
Reingreso ante el Consejo Nacional de Educación (CNED) que apunta a la
reincorporación de niños y jóvenes que desertaron del sistema escolar.
Dadas las observaciones realizadas por el CNED en enero del año en curso,
el ministerio se encuentra mejorando la propuesta para reestructurar su
presentación, según los nuevos desafíos planteados, y presentarla
nuevamente durante el segundo semestre.
En marzo del año 2019 se desarrolló un programa piloto para 20
estudiantes con alto riesgo de deserción, de la comuna de Estación
Central, a quienes se les designó un tutor pedagógico. En marzo de este
año comenzó la segunda fase del programa, destinado a 100 niños y
jóvenes del Servicio Nacional de Menores (Sename) y de establecimientos
de educación regular de la Región de Valparaíso.
En 2019 se llevó a cabo un piloto del nuevo Sistema de Alerta Temprana,
en cuatro Servicios Locales de Educación Pública, como instrumento para
identificar estudiantes en riesgo de deserción o exclusión escolar y las
causas que lo definen, con el objetivo de obtener información oportuna,
esto es, antes de que los estudiantes abandonen el Sistema Escolar.

Educación especial
*

*
*

*

*

Se implementó el Decreto N° 83 en la Modalidad de Educación Especial,
tanto en establecimientos con Programa de Inclusión Escolar (PIE) como
en Escuelas Especiales que imparten educación parvularia y/o básica,
beneficiando a cerca de 500 mil estudiantes. En el caso de las Escuelas
Especiales para personas con discapacidad, que alcanzan un total de 550
escuelas, a las que se suman más de 600 cursos especiales que se
imparten en escuelas regulares, alcanzando un universo de más de 40 mil
estudiantes, significó que la totalidad de estos estudiantes pudieran
acceder al currículum común y a la certificación anual de estudios por
primera vez. Como una forma de apoyar a las escuelas especiales en esta
implementación, se estableció -entre otras iniciativas- una mesa de
trabajo durante el primer semestre del año 2019, que desarrolló
orientaciones para facilitar este proceso, las que fueron publicadas en el
mes de julio.
Se adquirieron bibliotecas inclusivas que se distribuirán a 430 escuelas
especiales al retomar las clases, beneficiando a 16 mil 660 estudiantes.
En marzo del año en curso se entregaron textos adaptados en braille y
macro tipo al mismo tiempo que los textos regulares, beneficiando a cerca
de mil estudiantes.
Se puso a disposición la nueva versión 2020, con medidas de accesibilidad,
de los textos del ministerio Leo Primero, producto del trabajo en conjunto
entre la División de Educación General y la Unidad de Currículum y
Evaluación (UCE).
Se elaboraron cápsulas en lenguaje de señas para estudiantes con
deficiencias auditivas, de primero a sexto básico, y durante este año se
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*

*

-

desarrollarán para estudiantes de hasta cuarto medio, con el propósito de
apoyar los objetivos de aprendizaje del currículum. Esta iniciativa
beneficiará de forma directa a más de dos mil estudiantes con
discapacidad auditiva.
Se implementaron cuatro escuelas hospitalarias nuevas, pasando de 47 a
51 en todo el país, a través de las cuales ha sido posible atender
anualmente a un total de 25 mil estudiantes. Todas ellas recibieron como
apoyo implementos especiales para la actividad física.
Se continuó con el programa Tecnologías de Acceso Universal para la
Educación (TAUE), en colaboración con el Centro de Innovación del
ministerio, el cual -hasta el año 2019- ha beneficiado a más de 400
escuelas especiales, con PIE y hospitalarias. Durante este año se
incorporarán 100 escuelas más. El programa considera la entrega de
recursos tecnológicos y capacitación al equipo docente para su uso.

Educación rural
*

*
*

El segundo semestre del año 2019 se firmó un convenio con el Programa
Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE) para implementar
un plan de acompañamiento en aulas multigrado en un microcentro por
cada región del país, que favorecerá a 85 escuelas rurales multigrado, 327
docentes y mil 400 estudiantes.
En diciembre del año 2019 se reelaboró el cuaderno de las asignaturas de
Lenguaje y Matemática, para aulas multigrado de primero a sexto básico.
Se instauró la Mesa de Educación Rural -como respuesta al mandato de la
Política Nacional de Desarrollo Rural (PNDR)- convocada por los
ministerios de Educación y Agricultura, que reunió a más de 50
representantes del mundo público, privado y de la sociedad civil, cuya
acción institucional impacta en la educación rural en Chile. El objetivo de
la mesa es abordar los principales desafíos que tiene el país en este
ámbito y comprometer acciones futuras que fortalezcan las
oportunidades educacionales de los habitantes de los territorios rurales.

•

Implementación de la Ley N° 21.091 de Educación Superior: A partir del Decreto con Fuerza de
Ley N° 2 de la Subsecretaría de Educación, el 6 de mayo de 2019 entró en funcionamiento la
Superintendencia de Educación Superior, cuyo primer superintendente, quien continúa en
funciones, es Jorge Avilés Barros. Por su parte, y tal como dicta el Decreto con Fuerza de Ley N°
3, el 1 de agosto de 2019 entró en funcionamiento la nueva Subsecretaría de Educación Superior,
nombrando como subsecretario a Juan Eduardo Vargas Duhart, quien permanece en el cargo.

•

Durante el mes de mayo comenzaron su funcionamiento los Comités Técnicos de Acceso para el
Subsistema Universitario y para el Subsistema Técnico Profesional. Estos organismos son los
encargados de establecer los procesos e instrumentos para la postulación y admisión a las
instituciones adscritas al nuevo sistema. Ambos comités, presididos por el subsecretario de
Educación Superior, iniciaron su trabajo con el objetivo de implementar un Sistema de Acceso
objetivo, transparente y que considere la diversidad de talentos, capacidades o trayectorias
previas de los estudiantes.

•

Durante marzo del presente año, se dieron a conocer los cambios y novedades respecto del
sistema de acceso a cada subsistema, destacando el término de la actual Prueba de Selección
Universitaria (PSU) y su reemplazo por nuevas pruebas de transición en 2020 y 2021, para llegar a
nuevas pruebas de acceso obligatorias enfocadas en medir competencias y no sólo
conocimientos, tanto en Matemática como en Comprensión Lectora a contar del año 2022.
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El 9 de agosto de 2019 sesionó por primera vez la comisión de expertos para la regulación de
aranceles, junto con representantes de la Subsecretaría de Educación Superior. Con fecha 30 de
diciembre, como resultado del trabajo conjunto entre ambas entidades, según lo establece la
ley, fue emitida la resolución que establece las primeras bases técnicas para el cálculo del
arancel regulado, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o
graduación, en el marco del financiamiento institucional para la gratuidad, que regulará los
aranceles de tres grupos de carreras.

•

El 30 de septiembre del año 2019 se realizó la primera reunión del Comité Coordinador del
Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Sinaces), integrado
por el Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, quien preside
el organismo; el Consejo Nacional de Educación (CNED), la Comisión Nacional de Acreditación
(CNA) y la Superintendencia de Educación Superior (SES). El propósito de este comité es
coordinar el trabajo de dichas instituciones para mejorar la calidad de la educación que brindan
las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica del país. Dentro de sus
atribuciones se encuentra: (i) velar por la coordinación de los organismos que lo integran; (ii) en lo
relativo a su relación con las instituciones de educación superior, interactuar con la Comisión
Nacional de Acreditación en las materias propias de sus funciones, incluida la elaboración de los
criterios y estándares de calidad; (iii) establecer y coordinar mecanismos para el intercambio de
información entre los órganos que componen el sistema y las instituciones de educación
superior; (iv) establecer un Plan de Coordinación para el Mejoramiento de la Calidad de la
Educación Superior, el cual debe contemplar -a lo menos- los compromisos y objetivos del
Sistema, las acciones necesarias para alcanzarlos y la identificación de las áreas que requieran
de especial coordinación y (v) promover la coherencia entre los criterios y estándares definidos
para los procesos de acreditación, con la normativa que rige el licenciamiento, así como toda
otra del sector de educación superior.

•

Las instituciones de educación superior acordaron, transversalmente, avanzar en medidas que
promuevan la equidad de género. Así, 47 instituciones (27 universidades, diez centros de
formación técnica y diez institutos profesionales) firmaron un compromiso que -entre otras
cosas- establece la adopción de medidas para que el 40 por ciento de sus cargos directivos
correspondan a mujeres. Este compromiso se realizó en el marco del Consejo Asesor de Rectores
convocado desde enero del año 2019.

•

Junto con lo anterior, se lanzó el Plan de Trabajo intersectorial firmado por la ministra de
Educación y la ministra de la Mujer y la Equidad de Género. Este plan surgió en el marco del
trabajo de la Comisión por una Educación con equidad de género y en marzo del año 2019 se
lanzó el compromiso “Hacia la equidad de género en órganos directivos de Educación Superior”.
Los principales resultados del compromiso están exhibidos en el observatorio de género de
educación superior (www.equidaddegenero.mineduc.cl).

•

El 30 de septiembre del año 2019 se firmó un convenio entre el Ministerio de Educación (a través
de la Subsecretaría de Educación Superior), la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) y la
Universidad del Pacífico, para dar continuidad de estudios a los alumnos afectados por el cierre
de esta última. De este modo, cerca de dos mil 700 alumnos estuvieron en condiciones de
reiniciar sus actividades académicas en mayo del presente año. Por otro lado, el 29 de enero del
año 2020, se firmó un convenio con la Universidad Católica del Maule para dar continuidad de
estudios a los alumnos de posgrado de la Universidad de Arte y Ciencias Sociales (Arcis). Con
esto, se verán beneficiados cerca de mil alumnos.

•

En octubre de 2019 se publicó la Ley N° 21.186, que -entre otras materias- amplía el plazo para
el diseño y definición de los criterios y estándares de calidad para el proceso de acreditación
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•

El 7 de noviembre de 2019 se dio inicio a la mesa técnica para aumentar la matrícula de las
carreras de Pedagogía, presidida por el subsecretario de Educación Superior e integrada por la
subsecretaria de Educación Parvularia, los rectores de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias
de la Educación y de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, representantes
de facultades de educación de universidades del Consejo de Rectores de las Universidades
Chilenas (CRUCH) y de universidades privadas, la Comisión Nacional de Acreditación y otras
entidades. Dentro de los acuerdos logrados a la fecha, destaca el aplazamiento de la entrada en
vigor de los nuevos criterios de selección de carreras de pedagogía estipulados en la Ley N°
20.903.

•

En diciembre de 2019 se adjudicaron fondos para financiar iniciativas académicas en áreas
estratégicas por siete mil 500 millones de pesos a 25 instituciones de educación superior,
considerando seis centros de formación técnica, cinco institutos profesionales, trece
universidades no estatales y una escuela matriz. Adicionalmente, se financiaron seis proyectos
que permitirán enfrentar los procesos de acreditación institucional y establecer mecanismos de
aseguramiento de la calidad en centros de formación técnica e institutos profesionales sin
acreditación.

•

Durante el segundo semestre de 2019 se nombraron los rectores de los centros de formación
técnica de las regiones de Antofagasta, Metropolitana y Magallanes y de la Antártica Chilena,
que se suman a los centros de Valparaíso y Los Ríos. De esta manera, a la fecha se encuentran en
funcionamiento diez de los quince Centros de Formación Técnica (CFT) Estatales creados en la
Ley N° 20.910, cuya matrícula del año 2020 es de más de tres mil alumnos. Además, durante el
mes de mayo fueron nombrados los rectores de los centros de formación técnica de las regiones
de Arica y Parinacota y Atacama, que iniciarán sus clases a fines de marzo de 2021.

•

En 2019 aumentaron en un trece por ciento los montos entregados para becas, gratuidad y
Fondo Solidario de Crédito Universitario y crecieron en 4,3 por ciento los beneficiarios de estos
programas, respecto al año 2018. Del total de beneficios estudiantiles, se entregaron 205 mil
976 becas, por un total de 249 mil millones de pesos; 384 mil 66 corresponden a gratuidad, por
un total de 998 mil millones de pesos; y 28 mil 315 a créditos del Fondo Solidario de Crédito
Universitario, por un total de 735 mil millones de pesos.

•

En febrero del año 2020 se dio inicio al proceso de reprogramación de deudores morosos del
Crédito con Aval del Estado (CAE), a través del cual, pagando -a lo menos- una cuota del crédito,
los deudores quedarán al día, condonándoseles intereses penales y gastos de cobranza. Además,
serán eliminados de los registros de deudores morosos (DICOM) y podrán continuar pagando el
saldo pendiente con los beneficios de reducción de tasa de interés y de contingencia al ingreso
que tienen actualmente los deudores del CAE que se encuentran al día en el pago de sus cuotas.

•

Continúa la tramitación del proyecto de ley que entrega gratuidad a alumnos pertenecientes al
séptimo decil de ingreso socioeconómico, que estudien carreras en centros de formación técnica
e instituciones profesionales adscritos a la política de gratuidad, así como alumnos que estudien
carreras técnicas en universidades adscritas a la misma política (Boletín N° 11687-04).

III. PROGRAMACIÓN PARA EL PERÍODO 2020-2022
El Ministerio de Educación tiene la misión de entregar las herramientas a todos los niños y jóvenes del
país para que puedan aprender y desarrollar sus capacidades. Por eso, continuaremos trabajando
fuertemente para poner el foco en los aprendizajes y en disminuir las brechas existentes en el sistema
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educativo, teniendo como prioridad la salud de los estudiantes en el marco de la crisis sanitaria por
Covid-19 que ha impacto a todo el mundo durante el año 2020.
A continuación, se señalan las principales iniciativas que se impulsarán en el período 2020-2022, sin
perjuicio de que su implementación y desarrollo pueda ser modificado de acuerdo a la evolución de la
emergencia sanitaria que vive el país.

a.

Se espera la aprobación del proyecto de ley de Kínder Obligatorio (Boletín N° 12118-04), que
modifica la Ley General de Educación, estableciendo el paso obligatorio por kínder como
antecedente fundamental y necesario para ingresar al primer año de educación básica.

b.

Se espera la aprobación del proyecto de ley de Equidad en la Educación Parvularia (Boletín N°
12436-04), a través del cual se creará una subvención de calidad para establecimientos de
educación parvularia. Esto permitirá mejorar la calidad del servicio entregado y reducirá las
diferencias del aporte del Estado según tipo de establecimiento, velando por la equidad en el
sistema.

c.

Certificación de jardines infantiles: de acuerdo con la Ley de Presupuestos para el año 2020, el
Estado invertirá 92 mil 489 millones de pesos en infraestructura de jardines Junji, Fundación
Integra y Vía Transferencia de Fondos (VTF). A estos últimos se destinarán 21 mil 239 millones de
pesos con el propósito que cuenten con financiamiento y puedan cumplir los requisitos de
certificación de jardines infantiles.

d.

Se formalizará el ingreso de la educación parvularia al Sistema de Aseguramiento de la Calidad,
creado por la Ley N° 20.529, del año 2011, mediante el reglamento del Sistema de
Aseguramiento de la Calidad de Educación Parvularia. Durante el año 2020, en conjunto con la
Agencia de Calidad de la Educación y la Superintendencia de Educación, la subsecretaría
comenzará el trabajo en terreno del modelo de evaluación, orientación y apoyo para los
establecimientos de educación parvularia para iniciar -en marcha blanca- la primera evaluación
de este nivel a partir del año 2021.

e.

Se continuará fortaleciendo el rol de la familia a través de dos nuevos programas:

f.

•

Programa de los cinco principios, que plantea: (i) dale todo el amor y controla el estrés; (ii)
háblale, cántale y señálale las cosas; (iii) cuenta, agrupa y compárale las cosas; (iv) exploren
mediante el movimiento y el juego y (v) lean y comenten cuentos. El programa propone
acciones relevantes para que los niños de hasta tres años logren desarrollar habilidades, que
les permitan disminuir las desigualdades de origen.

•

Las Prácticas Intransables: una serie de programas que buscan fortalecer el lenguaje,
orientados a favorecer un ambiente letrado y lúdico, a la vez. La iniciativa se sumará a los
esfuerzos del programa ALMA (Aprendo a Leer Mamá), gracias al cual más de 500 padres y
cuidadores de niños de pre-kínder y kínder están accediendo a talleres de lectura dialogada
como fuente de conversaciones y juegos para el hogar.

Se continuará trabajando en el Sistema de Información General de Estudiantes (SIGE 2.0), que
requiere actualizaciones y adaptaciones al nivel parvulario y que permitirá contar con
información consolidada y permanente acerca de la matrícula y la asistencia a la educación
parvularia de niños y niñas, en establecimientos con financiamiento estatal, como también de las
educadoras y técnicas que se desempeñan en ellos.
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2. Educación escolar
a. RECUPERAR LA CONFIANZA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
•

Se elaborará un portal único de información para la ciudadanía que contenga toda la información
disponible del sector Educación a nivel de establecimiento, en cuanto a aprendizajes, clima
escolar o autoestima, proyecto educativo, fiscalizaciones, beneficios y programas que reciben los
estudiantes, entre otros.

•

Se implementarán acciones con apoderados en todas las regiones del país para difundir y
capacitar en el uso de datos entregados por la Agencia de la Calidad de la Educación, de manera
de contribuir a la educación de sus hijos y participar de manera informada y activa en la
comunidad educativa.

•

Se continuarán implementando las propuestas de la comisión Todos al Aula y la tramitación del
proyecto de modernización de la Ley SEP.

•

Se implementará un modelo de educación digital que permitirá modernizar el sistema educativo,
con un modelo más flexible e innovador. Además, se continuará con el perfeccionamiento y
profundización de las iniciativas asociadas a herramientas de aprendizaje digital para todos los
niveles de la educación escolar.

•

Se implementará el programa Sumo Primero, que busca replicar el modelo del programa Leo
Primero, en la asignatura de Matemática. El objetivo es que todos los estudiantes de primero y
segundo básico resuelvan problemas matemáticos comprensivamente, llegando a cuatro mil 500
establecimientos con un texto escolar, recursos complementarios, capacitación a docentes,
trabajo en terreno y clases públicas.

•

En 2020, el plan Escuelas Arriba continuará su trabajo con las 446 escuelas y liceos clasificados
como insuficientes, independiente de los años que lleven en esa categoría de desempeño. Esto
beneficiará a más de 120 mil estudiantes, ya que amplía su intervención de un curso (cuarto
básico) a ocho (desde tercero básico hasta segundo medio).

•

Se desarrollará un modelo de gestión para la educación socioemocional, con estándares para
evaluar el aprendizaje socioemocional y profundizar -con capacitaciones- el currículum de
orientación en las escuelas.

•

En el marco del Plan Nacional de Lenguas Digitales, se continuará trabajando la formación
docente en pensamiento computacional y enseñanza de robótica, llegando a más de dos mil 100
docentes de más de mil 400 establecimientos educacionales.
-

Se dará continuidad al proyecto Aulas Conectadas, que busca conectar a más de quince mil
aulas en todo el país para el año 2022. El objetivo del año 2020 es alcanzar una cobertura de
cuatro mil aulas.

-

En 2020 se comenzará a implementar el plan Convive en la Escuela en dos mil
establecimientos, con el objetivo de disminuir los índices de violencia escolar en más del 20
por ciento.
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-

Se continuará implementando la Ley N° 21.040 que crea la Nueva Educación Pública:
*

*

En enero de 2020 se inició la instalación de cuatro nuevos Servicios
Locales de Educación Pública (Atacama, Valparaíso, Colchagua y
Llanquihue) los cuales contarán con el servicio educacional en enero del
año 2021, completando así la primera etapa de implementación de la ley.
Durante el año 2020, el Consejo de Evaluación del Sistema de Educación
Pública trabajará en la elaboración del informe intermedio de evaluación
que se debe entregar al Presidente de la República en marzo del año
2021.

c. APOYAR A LOS GRUPOS MÁS POSTERGADOS

•

•

Educación técnico profesional
-

Durante este período se aumentará la cantidad de convenios entre el ministerio e
instituciones de educación superior que permitan convalidar ramos a ocho nuevas
especialidades de la educación técnico profesional.

-

Plan Redes Futuro Técnico: el plan busca mejorar la calidad de la formación que entregan los
liceos técnico-profesionales, a través de la creación de redes de articulación territorial en
todo Chile. Durante el año 2020 se fortalecerá a las diecinueve redes territoriales creadas
durante 2019 para así promover una mayor articulación.

-

Se adjudicará en 2020, por primera vez, equipamiento para 150 establecimientos técnicoprofesionales particulares subvencionados por un monto de mil 900 millones de pesos
adicionales a lo que se entrega a los establecimientos municipales.

-

Programa de útiles escolares de Junaeb: se entregarán durante el año 2020 kits para 60 mil
alumnos técnico-profesionales, los cuales buscan ayudar con elementos asociados a su
especialidad, como cascos y gafas de seguridad para alumnos en la especialidad de
construcción.

Educación de adultos
-

Actualmente, 170 comunas no tienen oferta de esta modalidad. Es por esto que, durante el
año 2021, se espera llegar a todas las comunas que hoy no cuentan con educación de
adultos, gracias a la implementación de los cambios introducidos por el Decreto N° 548.

-

Se elaborarán las nuevas bases curriculares para la modalidad de jóvenes y adultos, que
serán enviadas al CNED para su revisión y aprobación durante el año 2020. La nueva
propuesta, que asegura los aprendizajes de la educación regular a estudiantes de esta
modalidad, ha sido validada por tres procesos de consulta pública, llevados a cabo entre
agosto y diciembre del año 2019, finalizados en enero de 2020.

Reinserción escolar
-

Durante el primer semestre de este año, Mineduc ha trabajado en la reestructuración de la
nueva modalidad educativa de reingreso, la cual se volvió a presentar ante el CNED el 13 de
julio de 2020.

-

Para prevenir la deserción, durante este período (2020-2022) se escalará el Sistema de
Alerta Temprana a más establecimientos, buscando cubrir establecimientos municipales y
de Servicios Locales de Educación. Asimismo, se capacitarán a directores y equipos
directivos sobre buenas prácticas para la retención escolar.
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-

•

•

Por la crisis sanitaria se proyecta que podría aumentar de manera considerable la deserción
escolar. Para abordar esa situación el Ministerio conformó un grupo de trabajo con expertos
en la materia para que entreguen una propuesta al respecto. Dichos acuerdos serán una hoja
de ruta muy importante para lo que hará el Ministerio de Educación en el corto y mediano
plazo.

Educación especial
-

Avanzar en la implementación de las 45 propuestas que surgieron de la Mesa Técnica por las
Necesidades Educativas Especiales.

-

Durante el período mencionado se implementarán iniciativas que vayan en la línea de
desburocratizar el Programa de Integración Escolar (PIE), para que las educadoras
diferenciales tengan más tiempo de calidad en la sala de clases.

-

Capacitaciones a docentes: por medio de un trabajo colaborativo con el Centro de
Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), se iniciarán en
el año 2020 acciones formativas para profesores regulares (estrategias de diversificación de
la enseñanza) y para profesores diferenciales (cursos de Tecnología de Acceso Universal para
la Educación (TAUE), lengua de señas, comunicación aumentativa y alternativa).

Educación rural
-

Se potenciará la red de microcentros, reenfocando su trabajo en lo pedagógico y curricular
para asegurar el aprendizaje de los estudiantes.

-

Se realizará una prueba diagnóstica y se ampliará el programa Escuelas Arriba a todas las
escuelas rurales insuficientes en las asignaturas de Lenguaje y Matemática.

-

Se implementará Red Universidades: se potenciará que las prácticas de estudiantes de
pedagogía se desarrollen en escuelas rurales.

-

Se desarrollará el plan de acompañamiento para el desarrollo profesional docente, en aula
multigrado.

a.

Propuesta de la Estrategia para el Desarrollo de la Educación Superior, la que deberá abordar los
desafíos del Sistema de Educación Superior a largo plazo.

b.

Se realizarán cambios en el sistema de acceso a las instituciones de educación superior, donde
se implementará el nuevo sistema, que contendrá la primera plataforma única de Acceso a la
Educación Superior. Asimismo, se realizará un calendario unificado para la postulación y
matrícula de las instituciones técnico profesional y se reemplazará la Prueba de Selección
Universitaria (PSU), con una hoja de ruta de mejoras a mediano plazo.

c.

Se publicarán los valores de aranceles regulados para el primer grupo de carreras, que regirán
desde el año académico 2022.

d.

Se lanzará la Estrategia Nacional de Formación Técnico Profesional, la cual está siendo elaborada
por el Consejo Asesor de Formación Técnico Profesional, conformado por representantes del
mundo público, privado, diferentes niveles formativos, sector productivo y trabajadores, quienes
han estado sesionando periódicamente.
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Durante el año 2020 se lanzará el programa IP/CFT 2030, en conjunto con Corfo, el cual tiene
como propósito desarrollar, en su primera fase, capacidades de Innovación y Transferencia
Tecnológica en 26 Instituciones de Educación Superior Técnico Profesional.

f.

El año 2021 se entregará una propuesta del Marco de Cualificaciones que contenga los objetivos,
alcances y el diseño de institucionalidad que se debiera implementar. Asimismo, se presentará
una propuesta de actualización de títulos y grados para el sistema de educación superior del
país.

g.

Se implementarán los Centros de Formación Técnica Estatales de las regiones de Arica y
Parinacota, Atacama, Libertador General Bernardo O’Higgins, Biobío y Aysén del General Carlos
Ibáñez del Campo.
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MINISTERIO

DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS

I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene como misión contribuir al desarrollo del país a través
de la modernización del sistema de justicia, promoviendo normas y políticas públicas orientadas a
facilitar el acceso y la protección de los derechos de las personas, la reinserción social y la seguridad
ciudadana, todo ello en un marco de respeto a los derechos humanos. Bajo ese contexto, el presente
documento tiene por objeto exponer la gestión ministerial 2019–marzo de 2020 y el plan para lo que
queda del año 2020 hasta marzo de 2022.
La gestión 2019–marzo de 2020 la expondremos ajustándonos a la forma en que se trabajó:
i.

Acceso a la justicia

ii.

Nuevo trato a la niñez

iii.

Promoción y protección de los derechos humanos

iv.

Gestión de servicios relacionados o dependientes

I.

Acceso a la justicia

ii.

Nuevo trato a la niñez

iii.

Promoción y protección de los derechos humanos

iv.

Modernización institucional

Como se verá, en el plan 2020-2022 la gestión de los servicios se consideró bajo el eje de acceso a la
justicia, mientras que agregamos un nuevo objetivo en relación al rol que como ministerio nos tocará
jugar en la modernización de muchas de las instituciones esenciales del Estado, como lo son el Consejo
de Defensa del Estado, el Poder Judicial, el Ministerio Público y, de prosperar su creación, un Servicio
Nacional de Acceso a la Justicia.
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II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL 2019
1. Acceso a la justicia
MODERNIZACIÓN DEL ORDENAMIENTO LEGISLATIVO Y DEL SISTEMA DE JUSTICIA
El Programa de Gobierno de S.E. Sebastián Piñera Echenique establece como uno de sus ejes prioritarios
en materia de justicia y derechos humanos, la modernización del ordenamiento jurídico y del sistema de
justicia, con la finalidad de poder contar con una justicia moderna, oportuna y accesible para todos. En
consecuencia, durante el año 2019, como ministerio continuamos trabajando firmemente para
concretar ese objetivo, logrando obtener importantes avances en materia de proyectos de ley.
Nuestros esfuerzos durante el año 2019 se concentraron principalmente en seguir trabajando en la
creación de un Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que se hará cargo de los jóvenes
infractores de ley que hoy están a cargo del Sename; en la modernización de la carrera funcionaria en
Gendarmería de Chile; en la Reforma al Sistema Notarial; y en los anteproyectos que modernizan el
Consejo de Defensa del Estado, el Sistema de Nombramiento de Jueces y el Ministerio Público. Gran
parte de nuestro trabajo también estuvo enfocado en trabajar en el proyecto de ley de Reforma
Procesal Civil, cuyo propósito es actualizar los procesos de la justicia civil, la cual sigue rigiéndose por
cánones decimonónicos. También se han llevado a cabo importantes esfuerzos para generar una
propuesta de procedimiento contencioso administrativo que unifique la multiplicidad actualmente
existente.

Muy relevante resulta también resaltar que, en el marco de las acciones adoptadas a raíz de la
emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, se logró, en abril de 2020, la publicación de la Ley de
Indulto Conmutativo, que busca permitir que personas condenadas por delitos de baja peligrosidad
puedan cumplir sus penas bajo arresto domiciliario, cuando correspondan a población de riesgo, tales
como adultos mayores, mujeres embarazadas o madres con hijos menores de dos años, objetivo que se
logró con éxito al beneficiarse con esta medida a alrededor de mil 800 personas privadas de libertad.
Finalmente, podemos destacar que fue reactivada la tramitación del proyecto de ley humanitaria, el
cual busca permitir que las personas privadas de libertad de edad muy avanzada o con enfermedades
terminales graves o que no puedan valerse por sí mismas, puedan cumplir su condena bajo el modelo de
arresto domiciliario total.
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Junto con lo anterior es necesario realizar una especial mención a los más importantes logros
alcanzados durante este período en el ámbito legislativo, como el aumento de las subvenciones para los
organismos colaboradores del Sename que forman parte del sistema de protección residencial y las
mejoras en cuanto a transparencia, fiscalización, probidad e idoneidad de los actores del sistema; la
designación del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) como el Mecanismo Nacional de
Prevención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la ley que
decretó la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos contra menores de edad, paso histórico
que permite a las víctimas acudir a la justicia sin la presión del tiempo y posibilita que interpongan
acciones reparatorias contra quienes resulten responsables, incluyendo a terceros que no hayan
impedido el delito, lo que va en la línea del compromiso del Presidente Sebastián Piñera con la niñez; la
creación del catastro nacional de mortinatos, que permite a los padres y madres, que lo decidan de
forma voluntaria, sepultar de manera individualizada a sus hijos que han muerto antes de nacer y la
entrada en vigencia, en diciembre de 2019, de la Ley de Identidad de Género.

376

a. GESTIÓN LEGISLATIVA
•

Leyes publicadas

En enero de 2019 se publicó la Ley N° 21.124, que modifica el DL Nº 321, de 1925, que
establece libertad condicional para los penados. A través de esta norma se modifican los
requisitos para conceder la libertad condicional y se crea la figura del delegado de libertad
condicional que permite un acompañamiento del liberto en su proceso de reinserción social.
También en enero de 2019, se publicó la Ley N° 21.140, que modifica la Ley N° 20.032 y que
establece un sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores del
Sename y su régimen de subvención; y el DL Nº 2.465, de 1979, que crea el Servicio Nacional de
Menores y fija el texto de su ley orgánica. Tal como se señaló anteriormente, esta norma aumenta
las subvenciones para los organismos colaboradores del Sename y eleva los estándares de
transparencia, fiscalización, probidad e idoneidad para los actores del sistema.
En abril de 2019 se publicó la Ley N° 21.154, que designa al Instituto Nacional de Derechos
Humanos como el Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura y otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Esta norma permite al Estado de Chile dar
cumplimiento a los objetivos y estándares internacionales en la materia.
En julio de 2019 se publicó Ley N° 21.160, que declara imprescriptibles los delitos sexuales
cometidos contra menores de edad. Esta ley declara imprescriptible la acción penal respecto de
los crímenes y simples delitos de violación, explotación sexual y violación en caso de haber sido
cometidos en contra menores de edad. Con ello se garantiza a las víctimas el poder ejercer las
acciones ante la justicia sin estar limitadas por plazos de tiempo para perseguir a los agresores.
En agosto de 2019 se publicó la Ley N° 21.171, que modifica la Ley N° 4.808, sobre Registro
Civil y crea un catastro nacional de mortinatos, facilitando su individualización y
sepultación, logro que, tal como se indicó precedentemente, permite a los padres de hijos
fallecidos antes de nacer, si así ellos lo desean, sepultarlos de manera individualizada, evitando con
ello el uso de la expresión N.N.

En enero de 2020 se publicó la Ley N° 21.204, que modifica el Código de Justicia Militar en
materia de duración en el cargo de los ministros de Cortes de Apelaciones que integren las
Cortes Marciales. Esta ley incorpora un nuevo inciso tercero al artículo 51 del Código de Justicia
Militar, por el cual se dispone que la Corte Suprema, por acuerdo del pleno, podrá ampliar hasta por
dos años la permanencia de un Ministro de Corte de Apelaciones en el cargo de Ministro de Corte
Marcial, cuando haya sido nombrado Ministro Visitador (Ministro en Visita Extraordinaria);
principalmente en los casos en que se encuentre investigando causas de alta complejidad, duración
e impacto público.
En enero de 2020 se publicó la Ley N° 21.209, que moderniza la carrera funcionaria en
Gendarmería de Chile. Esta norma introduce mejoras en la carrera funcionaria de Gendarmería de
Chile, impulsando el ascenso de los funcionarios de la Plantas I y II del servicio, en tiempos
adecuados conforme a los lapsos mínimos de permanencia en cada grado; establece una
bonificación por retiro y por egreso y una nueva asignación de grado superior. Del mismo modo,
este cuerpo normativo crea la Unidad de Defensa Funcionaria, que se encargará de las labores de
defensa judicial de los funcionarios de ese servicio.
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En octubre de 2019 se publicó la Ley N° 21.182, que regula el acceso a los registros de
entrevistas investigativas videograbadas y de declaraciones judiciales de la Ley N° 21.057, para los
fines que indica. Esta ley incorpora un nuevo artículo 23 bis a la Ley N° 21.057, por el cual se regula
acceso al registro de las entrevistas investigativas videograbadas y de las declaraciones
judiciales para el cumplimiento de los procesos de formación de los entrevistadores.

377

En abril de 2020 se publicó la Ley N° 21.226, que establece un régimen jurídico de
excepción para los procesos judiciales, en las audiencias y actuaciones judiciales, y para los
plazos y ejercicio de las acciones que indica, por el impacto de la enfermedad Covid-19 en
Chile, norma mediante la cual se busca dar continuidad al servicio de justicia, sobre todo en
materias prioritarias tales como dictación de medidas cautelares en causas de violencia
intrafamiliar o que involucran vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, la adopción y
revisión de medidas cautelares en los procesos penales, entre otras que requieran intervención
urgente de los tribunales. También se busca establecer un régimen jurídico de excepción para los
procesos ante tribunales, en las audiencias y actuaciones judiciales y para los plazos y ejercicio de
determinadas acciones.
En abril de 2020 también se publicó la Ley n° 21.228, que concede indulto general conmutativo a
causa de la enfermedad COVID-19 en Chile, que permitió que a personas que se encontraban
cumpliendo penas privadas de libertad, bajo ciertos requisitos, y cuando se encontraban en grupos
de alto riesgo a la enfermedad COVID-19, se les modificara la ejecución de la pena, conmutando o
sustituyendo la reclusión en las cárceles por la reclusión total en sus domicilios.
•

Reglamentos publicados

En abril de 2019 se publicó el Decreto Supremo N° 471, que aprueba el reglamento de la Ley
N° 21.057, que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores
de edad, víctimas de delitos sexuales.
En agosto de 2019 se publicó el Decreto Supremo N° 355, que aprueba el reglamento que
regula el procedimiento administrativo de rectificación de partidas de nacimiento ante el Servicio
de Registro Civil e Identificación, de conformidad a la Ley N° 21.120, que reconoce y da protección
al derecho a la identidad de género.
En septiembre de 2019 se publicó el Decreto Supremo N° 370, que modifica el Decreto
Supremo N° 841 de 2005, del Ministerio de Justicia, que aprueba el reglamento de la Ley N° 20.032
que, entre otras cosas, aumentó la subvención para la red de colaboradores acreditados del
Servicio Nacional de Menores.

En diciembre de 2019 se publicó el Decreto Supremo N° 357, que Modifica el Decreto
Supremo N° 475, de 2012, del Ministerio de Justicia, que aprueba el Reglamento de la Sección
Especial del Registro General de Condenas, el cual endurece las inhabilitaciones para ejercer
funciones en ámbitos educacionales o con menores de edad respecto de personas que
cometan delitos de índole sexual en contra de menores.
•

Decretos publicados

Durante enero de 2020 se publicaron los Decretos Exentos N° 200/2019 y N° 201/2019, que
modifican los Decretos Exentos N° 588/1998 y 587/1998, respectivamente, a través de los cuales
se establece una rebaja de un 50 por ciento de los aranceles que cobran los notarios y
conservadores, para todos los tramites que se realizan al momento de gestionar la
refinanciación de créditos hipotecarios. Del mismo modo, se limitó el cobro del recargo por
estas actuaciones y se determinó que la sobretasa operará en el caso de que el monto del nuevo
crédito sea superior al monto del crédito original.
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En octubre de 2019 se publicó el Decreto Supremo N° 899, que aprueba el reglamento para el
funcionamiento del Banco Unificado de Datos (BUD) del artículo 11 de la ley N° 20.931, que
facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación
y mejora la persecución penal en dichos delitos.

378

También en enero de 2020 se publicó en el Diario Oficial el Decreto Supremo N°435/2019,
mediante el cual se extiende la vigencia de los pasaportes emitidos a contar del 01 de febrero
de 2020, de cinco a diez años, medida que da respuesta a una antigua demanda de la ciudadanía.
Finalmente, cabe indicar que, en marzo de 2020, a raíz de la pandemia, a través de Decreto
Supremo N° 32/2020, se extendió la vigencia de las cédulas de identidad para chilenos que
originalmente vencían en el año 2020, medida con la cual se evita que más de 2.3 millones de
personas tengan que acercarse a las oficinas del Registro Civil a hacer los trámites de renovación.
Del mismo modo, mediante Decreto Supremo N° 34/2020, se extendió la vigencia de las
cédulas de identidad de personas extranjeras, hasta el 31 de diciembre de 2020, en el caso de
aquellas vencidas durante el año 2019, o por el plazo de un año a contar de la fecha del
vencimiento de las cédulas originales, en el caso de aquellas que hayan expirado o expiren durante
el año 2020.
Ambas medidas son un positivo aporte a la contención de la contingencia por la pandemia del
Covid-19, ya que, tal como se señaló, evitan que las personas acudan a las oficinas del Registro Civil,
lo que se traduce en el resguardo de la salud de todos.
b. ANTEPROYECTOS EN MATERIA DE MODERNIZACIÓN
Proyecto de ley que moderniza el Consejo de Defensa del Estado. Dentro de los compromisos de
gobierno destaca el establecimiento de medidas para el perfeccionamiento del Estado, haciéndolo más
moderno, transparente y accesible, razón por la cual hemos presentado un proyecto de ley que
moderniza al Consejo de Defensa del Estado que busca fijar estándares de probidad en el ejercicio de
las funciones de los abogados consejeros y de los abogados procuradores fiscales, incorpora reformas
de fortalecimiento, con la finalidad de potenciar la función de defensa estatal que ejerce el CDE
entregándole nuevas funciones; y, modificando su actual estructura orgánica y creando nuevos cargos
directivos para su operatividad.

Anteproyecto de ley que modifica el Sistema de Nombramiento de Jueces. Conforme al
diagnóstico levantado por la mesa interinstitucional en esta materia, se decidió impulsar un proyecto de
reforma al actual sistema de nombramientos, con la finalidad de fortalecer la independencia interna de
los jueces; establecer un sistema de selección e integración del Poder Judicial que sea público,
transparente y basado estrictamente en el mérito; limitar en la mayor extensión posible la
discrecionalidad en el proceso de nombramiento de los jueces y contribuir a la dedicación preferente de
labor jurisdiccional. Este proyecto está siendo discutido, en sus aspectos técnicos y financieros, con la
Dirección de Presupuestos y el Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
Anteproyecto de ley de modernización del Ministerio Público. Busca introducir mejoras en esta
institución, tanto a nivel orgánico como funcional. Por lo anterior, se está trabajando en una propuesta
que incluye eventuales cambios a nivel constitucional y de la Ley Orgánica, en materia de
nombramientos de Fiscales Regionales y fiscales adjuntos, modificaciones al sistema de control y
auditoría, modificaciones al régimen penal y disciplinario de los fiscales, inhabilidades posteriores al
cese de funciones y ampliación de normas de lobby y estándares más estrictos en transparencia.
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Se espera avanzar en la tramitación legislativa de este proyecto, ingresado a la Comisión de
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados
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c. SISTEMA NACIONAL DE MEDIACIÓN FAMILIAR
De acuerdo con las cifras de gestión institucional, a diciembre de 2019, podemos señalar que en el
sistema de mediación familiar:
De acuerdo con las cifras de gestión institucional, a diciembre de 2019, podemos señalar que en el
sistema de mediación familiar ingresaron un total de 247 mil 36 causas. De ellas, 672 (0,27 por ciento)
correspondieron a derivaciones desde Tribunales, tres mil (1,21 por ciento) a causas derivadas desde las
Corporaciones de Asistencia Judicial, en tanto que 181 mil 888 causas (73,63 por ciento)
correspondieron a ingreso espontáneo presencial y 61 mil 476 (24,89 por ciento) a ingreso espontáneo
de causas a través de sistema web.
Además, cabe señalar que entre los meses de enero y mayo 2020, se registró el ingreso de 83 mil 143
causas nuevas. De ellas, un 69 por ciento llegó a acuerdo y el 31 por ciento no resolvió el conflicto. El
tiempo promedio de tramitación de causas en este período correspondió a 29,94 días corridos,
evidenciando un aumento respecto al año 2019. Dicha situación se ha visto determinada en gran medida
por la emergencia sanitaria, toda vez que el proceso de mediación tiene un componente presencial
importante, resultando más lento y dificultoso el agendamiento de horas para las sesiones de
mediación y firma.
El sistema de mediación está conformado por 161 contratos para la prestación de Servicios de
Mediación Familiar. En él se desempeñaron durante el año 2019, 283 mediadores titulares, 90
mediadores de reemplazo, 273 asistentes administrativos y 29 administradores.
La evaluación de satisfacción respecto el sistema de mediación correspondiente al año 2019, arrojó que
el 79,9 por ciento de los encuestados califica con nota 6 y 7 a la satisfacción global con el proceso de
mediación, con una nota promedio de 6,1. Además, el 85,5 por ciento de los encuestados aseguró que
volvería a mediación.
d. COMISIÓN DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
Durante el año 2019, y también en lo que va de 2020, ha sido clave el trabajo de la Comisión de
Coordinación de Justicia Penal, la cual ha tenido que sesionar extraordinariamente en numerosas
oportunidades para asegurar el adecuado funcionamiento del sistema de justicia penal, desafiado
primero por los hechos ocurridos a partir del 18 de octubre de 2019 y luego por la pandemia mundial
del virus Covid-19 que aún asola el mundo. Esto ha permitido la continuidad de prestación del servicio
de justicia y, al mismo tiempo, asegurar la protección de los derechos fundamentales tanto de los
imputados y condenados como de los demás actores del sistema: jueces, policías, fiscales, defensores y
gendarmes, entre otros.

Durante el año 2019, las acciones de participación ciudadana estuvieron centradas, principalmente, en
el desarrollo de la Cuenta Pública Participativa, que por primera vez fue realizada de manera
descentralizada, el 30 de abril de 2019, en la Región del Maule. La actividad contó con más de 200
asistentes que concurrieron a la ceremonia celebrada en el auditorio de la Universidad de Talca.
Así también, contamos con la realización de 54 Plazas de Justicia en todo el país, en las que difundimos
nuestros servicios e informamos a la ciudadanía respecto de los avances en materia de justicia. Estos
espacios de promoción nos permitieron llegar a cerca de 10 mil usuarios, reforzando nuestra cobertura
de atención en terreno y el acceso a la justicia.
A nivel nacional, y gracias al trabajo de los Secretarios y Secretarias Regionales Ministeriales, se
realizaron más de 90 diálogos de El Chile que queremos, en todo el país, sólo en el período de
noviembre y diciembre, lo que permitió el encuentro con ciudadanos, juntas de vecinos, clubes de
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e. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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adultos mayores, dueñas de casa, trabajadores y trabajadoras, para escucharnos y dialogar sobre el
Chile en el que queremos vivir.
Durante el año pasado nos planteamos como desafío la generación de un diagnóstico en materia de
acceso a la justicia en Chile que nos permitiera el diseño de iniciativas y reformas en la materia. Para tal
propósito, se incorporó la participación de la ciudadanía a través de dos vías, la primera consistió en una
consulta ciudadana virtual (CCV) y la segunda en una jornada de trabajo junto con el Consejo de la
Sociedad Civil del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La consulta ciudadana virtual estuvo
disponible entre el 28 de junio hasta el 22 de julio del año 2019, alcanzando un total de 853 respuestas.
Finalmente, hay que señalar que uno de los principales mecanismos de participación en el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos es el Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc), conformado como tal desde el
año 2015. Durante 2019, una de sus principales actividades fue la realización del conversatorio Gobierno
y Sociedad Civil. Plan Nacional de Derechos Humanos en el ex Congreso Nacional. El Cosoc, además,
realizó un nuevo llamado a elección en noviembre del año pasado, con el objetivo renovar a sus
integrantes para el período 2020-2022.

2. Nuevo trato a la niñez
Se avanzó durante 2019 en el cumplimiento del Acuerdo Nacional por la Infancia, que estableció
una serie de medidas a cumplir en materia de derechos de los niños, niñas y adolescentes vulnerados.
Durante este período se implementaron acciones tales como el aumento de subvenciones a
Organismos Colaboradores Acreditados, el fortalecimiento del Programa Mi Abogado (a través de las
Corporaciones de Asistencia Judicial del País), la inauguración de nuevas residencias familiares en
Coyhaique, Santiago, Valparaíso y Arica y la implementación de una residencia de alta especialidad en
Providencia.
Respecto de la gestión de este 2020, el objetivo es, además, fortalecer el programa de Familias de
Acogida y continuar con la tramitación de la Ley de Adopciones y del Servicio Nacional de
Reinserción Social Juvenil.
Respecto de la Ley de Adopciones, ésta se encuentra en Segunda Trámite Constitucional en el Senado
(Comisión de Constitución). En la actualidad, el Ministerio de Justicia se encuentra trabajando en la
redacción de indicaciones que se presentarán una vez se reinicie la discusión.
Respecto del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, este se encuentra en Segundo Trámite
Constitucional, con suma urgencia

a. EJECUCIÓN DEL ACUERDO NACIONAL POR LA INFANCIA
El acuerdo define tres ejes de acción: i) Protección universal; ii) Protección a niños, niñas y adolescentes
en riesgo de vulneración de derechos y iii) Protección y restitución de derechos a niños, niñas y
adolescentes que han sido vulnerados
A partir de los ejes señalados se estableció un total de 94 medidas, de las cuales, a la fecha, once
se encuentran terminadas, 81 en proceso de implementación y dos, pendientes.
En este contexto, el Servicio Nacional de Menores inició el rediseño de las modalidades de cuidado
alternativo residencial y el fortalecimiento de la modalidad de acogimiento familiar.
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A continuación, enunciamos los principales logros de este período de gestión en materia de Infancia, los
cuales están detallados en el capítulo correspondiente a Sename.
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b. NUEVAS RESIDENCIAS FAMILIARES
Durante el año 2019 y comienzos de 2020 se trabajó en la reconversión del Centro de Reparación
Especializada de Administración Directa (CREAD) Playa Ancha, CREAD Arica, CREAD Nuevo Amanecer, así
como el inicio de los cierres de los CREAD Pudahuel y CREAD Galvarino. Por otra parte, se generó una
importante labor con la red de organismos colaboradores para iniciar un proceso de reconversión de la
oferta residencial de Organismos Colaboradores Acreditados (OCA) a Residencias de Vida Familiar con
similares características de atención.
Además, se implementó en la Región Metropolitana la primera Residencia de Alta Especialidad (RAE) a
nivel nacional, cuyo trabajo requiere de un estrecho trabajo con los Servicios de Salud para su expansión.
Adicionalmente, con el apoyo del Gobierno Regional de la Región de Magallanes y de la Antártica
Chilena, el año 2019 se dio inicio a las gestiones respectivas para la instalación de una Residencia
Familiar de Administración Directa para niños y niñas en etapa de adolescencia temprana, que permitirá
garantizar un circuito de protección de intervención para dar respuesta especializada, oportuna e
integral a sus necesidades, evitando su desarraigo por falta de oferta especializada de protección, la que
no existía en la región.
c. REFORMA DEL MARCO JURÍDICO E INSTITUCIONAL
Tramitación legislativa del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social
Juvenil (boletín N° 11174-07). Este proyecto fue aprobado por el Senado con fecha 28 de enero de
2020, pasando a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y a la Comisión de
Hacienda, ambas de la Cámara, a segundo trámite constitucional.
Tramitación legislativa del proyecto de ley de reforma integral al sistema de adopción (boletín N°
9119-18). En mayo de 2019 el proyecto fue despachado a la Comisión de Constitución, Legislación,
Justicia y Reglamento y a la de Hacienda, ambas de la Cámara. La propuesta pretende dar agilidad a sus
procedimientos, con la incorporación de mecanismos más eficientes y plazos más acotados.
Elaboración y tramitación legislativa de la Ley N° 21.140 que aumenta la subvención a la red de
colaboradores del Servicio Nacional de Menores, publicada en el Diario Oficial con fecha 31 de
enero de 2019; su reglamento fue publicado con fecha 18 de julio de 2019.

Implementación de la Ley N° 21.057 que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas
de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales, cuya entrada en vigencia es gradual
y su primera etapa partió en octubre de 2019 en las regiones de Arica, Tarapacá, Antofagasta, Maule,
Aysén y Magallanes.

3. Promoción y protección de los Derechos Humanos
Durante el presente período, y a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, se ha avanzado
sistemáticamente en distintas acciones como la ejecución del Plan Nacional de Derechos Humanos, el
fortalecimiento del rol de Chile en el ámbito internacional en las materias relacionadas y en el traspaso
de competencias, a través de instancias de capacitación, a instituciones como Carabineros, Policía de
Investigaciones (PDI) y Gendarmería.
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Elaboración y tramitación del proyecto de ley que endurece penas principales y accesorias para
delitos sexuales contra con menores (boletín 12208-07). Su objetivo es robustecer la aplicación de
las penas de inhabilitación contempladas actualmente en el Código Penal. Se encuentra en segundo
trámite constitucional, habiéndose dado cuenta del primer informe de la Comisión de Constitución,
Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, con fecha 8 de enero de 2020.
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A continuación, se presentan los principales hitos de la Subsecretaría de Derechos Humanos durante el
período 2019-2020:
a. PROMOCIÓN
La Subsecretaría de Derechos Humanos publicó tres cápsulas virtuales de formación en derechos
humanos, sobre Principio de Igualdad y No Discriminación, Personas privadas de libertad y Niños, niñas y
adolescentes.
Se elaboró la Guía para Promotores de Derechos Humanos de las Personas Mayores.
Durante el año 2019 un total de mil 669 funcionarios y funcionarias participaron del curso e-learning
“Introducción a los derechos humanos para funcionarias y funcionarios públicos”. A su vez, 304 personas
participaron en instancias de formación en la Región Metropolitana, Región del Libertador General
Bernardo O’Higgins y la Región de Los Ríos.
b. PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
Completa tramitación del Plan Nacional de Derechos Humanos, lo que implicó la toma de razón de
Contraloría para iniciar su implementación. Además de la consolidación del sistema de reporte
semestral de implementación del Plan Nacional con un 99 por ciento de información reportada y
publicación de resultados en sitio web.
c. TRABAJO LEGISLAtIVO
Aprobación y publicación de la Ley N°21.171 que modifica la ley N° 4.808, sobre Registro Civil, y crea un
Catastro Nacional de Mortinatos, facilitando su individualización y sepultación. La Ley busca hacer
más digno el proceso de duelo gestacional para los padres y madres cuando su hijo o hija fallece antes
de nacer o al momento del parto, sin haber sobrevivido al menos un instante separado o separada de su
madre.
d. PROTECCIÓN
La subsecretaría desarrolló la primera etapa del plan de evaluación de viabilidad del ejercicio de
acciones judiciales en casos de víctimas calificadas en los que no existe un proceso judicial penal y en
que la Unidad Programa Derechos Humanos (UPDH) no ha sido parte, identificando en este proceso un
total de 282 víctimas susceptibles de ser representadas en la segunda etapa del proyecto.

También se implementa una mesa de trabajo con Gendarmería de Chile y el Servicio de Registro Civil e
Identificación con relación a la acción del Plan Nacional de Derechos Humanos “Producción de
información estadística sobre el cumplimiento de penas”.
e. DERECHOS HUMANOS Y EMPRESAS
Durante el año 2019 se continuó profundizando la instalación de un enfoque de derechos humanos en la
operación y gestión de las empresas, sobre todo en el actual contexto político y social de nuestro país.
Así, durante el año 2019 se desarrolló la primera sesión del Comité Interministerial del Plan de Acción
Nacional de Derechos Humanos y Empresas en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, además de
la conformación y lanzamiento del Comité 360 de Derechos Humanos y Empresas, grupo multiactor
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Se integró la mesa de Protocolo por Daño o Vandalismo a Sitios de Memoria y se efectuaron mesas de
trabajo intersectorial con querellantes particulares en casos emblemáticos tales como Colonia
Dignidad, Polígono de Tiro de Linares y Operación Retiro de Televisores a fin de efectuar un trabajo
coordinado y colaborativo.
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integrado por gremios empresariales, organizaciones sindicales, organizaciones de la sociedad civil y la
academia, que asesora al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en materia de derechos humanos y
empresas. Durante 2019 se llevaron a cabo dos sesiones. En el caso del Comité 360, las reuniones se
realizaron el 10 de mayo y el 2 de agosto 2019. Las reuniones del Comité Interministerial de Derechos
Humanos y Empresas se llevaron a cabo el 28 de junio y el 18 de octubre 2019. En lo que va del presente
año, se ha realizado una sesión del Comité 360 (5 de marzo) y dos encuentros del Comité
Interministerial de Derechos Humanos y Empresas (28 de enero y 15 de marzo).
Se elaboró y publicó el primer informe de estado de avance del Plan de Acción Nacional de Derechos
Humanos y Empresas (PAN).
f. SISTEMAS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN
Durante el año 2019 la Subsecretaría de Derechos Humanos ha continuado su trabajo de respuesta a
requerimientos internacionales en representación del Estado, dentro de los que se incluyen informes
ante órganos de tratados; opiniones técnicas respecto a casos ante el sistema interamericano de
derechos humanos; consultas y cuestionarios solicitados por procedimientos especiales, Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre otros.
Actualmente, el equipo de Sistema Internacional de Protección lleva el seguimiento y preparación de
documentos de (i) quince peticiones presentadas en contra del Estado de Chile ante la CIDH, en etapa
de admisibilidad; (ii) trece informes de fondo en casos seguidos por la CIDH; (iii) acuerdos de solución
amistosa en ocho casos; (iv) cumplimiento de informes de fondo ante la CIDH, en cinco casos; (v)
medidas cautelares vigentes en dos casos; (vi) cuatro causas que están siendo revisadas ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y (vii) cuatro causas que se encuentran en estado de
cumplimiento ante el mismo órgano jurisdiccional.
g. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DURANTE CRISIS SOCIAL DEL 18 DE OCTUBRE DE 2019
A partir de los hechos ocurridos el 18 de octubre de 2019, el ministerio y la Subsecretaría de Derechos
Humanos estuvieron principalmente abocados a promocionar el respeto irrestricto de los derechos
humanos, a través de acciones de fomento y coordinación al interior de los órganos del Estado,
resguardando y promoviendo el respeto por los derechos fundamentales y asegurando el correcto
funcionamiento de las instituciones garantes de los mismos, procurando la mayor y mejor coordinación
interinstitucional.

También se publicaron las actuaciones de las instituciones públicas, a través del sitio web de la
Subsecretaría de Derechos Humanos, asegurando una total transparencia del actuar del Estado.
Otro rol relevante durante este período fue el de dar cooperación y apoyo a las instituciones
fiscalizadoras en materia de derechos humanos, nacionales e internacionales, ocupando un rol de
cooperación y apoyo a las visitas de organismos internacionales en materia de derechos humanos, como
lo fueron la delegación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(ACNUDH), el representante de Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos.
Finalmente, fue una preocupación central del ministerio velar por la correcta implementación de los
protocolos de uso de la fuerza por parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y las Fuerzas
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Se lideró la coordinación e interacción entre instituciones estatales y no estatales, para que se
produjeran los diálogos y acuerdos que la cambiante situación exigía. Además, se procuró que todas las
instituciones relacionadas con la protección de los derechos fundamentales de las personas (Poder
Judicial, Defensoría Penal Pública, Ministerio Público, INDH, Defensoría de la Niñez) pudiesen, en todo
momento, ejercer sus funciones en forma autónoma y sin trabas.
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Armadas ante situaciones críticas: asegurar que el uso de la fuerza fuera legítimo, controlado y
proporcional a las situaciones en que se empleaba.

4. Servicio Nacional de Menores
Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, fueron brindadas un
total de 307 mil 161 atenciones a niños, niñas y adolescentes, de las cuales el 92,4 por ciento
corresponden a atenciones del área de protección de derechos, el 7,4 por ciento al área de justicia
juvenil y un 0,2 por ciento al área de adopción.
Se determinó la formación de equipos de vigilancia en cada centro, para la detección de jóvenes que
representen casos sospechosos o de alto riesgo y la disposición de espacios de aislamiento para jóvenes
con sospecha y confirmación diagnóstica.
Cabe destacar también que, a fines de abril, representantes de empresas y particulares hicieron
donación de insumos sanitarios básicos, como alcohol gel, mascarillas, guantes quirúrgicos y protectores
faciales, entre otros elementos, para centros y residencias del Servicio Nacional de Menores.
a. SITUACIÓN ANTE LA PANDEMIA
El Servicio Nacional de Menores ha establecido una serie de medidas como respuesta al plan Justicia te
Cuida, que permite resguardar la salud de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en esta emergencia
sanitaria. Por otro lado, desde el 15 de marzo de 2020, por instrucción presidencial a través del
Ministerio de Salud se decreta cuarentena preventiva y suspensión de visitas diarias en todos los
centros de la red Sename, tanto de administración directa como de Organismos Colaboradores
Acreditados (OCA), sin descuidar la comunicación permanente con familias y cuidadores, a través del
contacto telefónico y las videollamadas.
A su vez, se solicitó al Ministerio de Salud la priorización de vacunación de niños, niñas, adolescentes y
jóvenes en centros y residencias de la red SENAME, llegando al 100% de los establecimientos en abril.
Importante resulta destacar la labor realizada por la Subsecretaría de Derechos Humanos, que consiguió
para Sename, a través de dos empresas privadas, la donación de 380 equipos celulares y sus respectivos
chips, los que permitirán la cobertura total de las residencias de la red Sename y de los Centros de
Justicia Juvenil de Arica a Punta Arenas.

Cabe destacar que, a fines de abril de 2020, UNICEF, representantes de empresas y particulares hicieron,
a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, una donación de insumos sanitarios básicos, como
alcohol gel, mascarillas, guantes quirúrgicos y protectores faciales, entre otros elementos, para centros
y residencias del Servicio Nacional de Menores
Respecto de quienes están al cuidado de los niños, niñas y adolescentes, el servicio estableció una
modalidad flexible de trabajo para funcionarios, prestando especial atención a personas en situación de
riesgo.
b. IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS RESIDENCIALES FAMILIARES
Durante el año 2019, y con la transformación de los Centros de Reparación Especializados de
Administración Directa (CREAD) en residencias familiares, se llevaron a cabo los siguientes hitos:

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Además, el servicio ha instruido la realización de actividades educativas para que los niños aprendan a
realizar acciones de autocuidado, como el lavado de manos, distanciamiento social, uso de mascarillas y
otras medidas establecidas por la autoridad sanitaria.
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•

El 9 de enero de 2019 se inició la apertura de la primera residencia familiar de Valparaíso,
Cerro Alegre. La cobertura de atención es de trece niñas.

•

El 28 de enero de 2019 se inició la apertura de la segunda residencia familiar en la ciudad de
Quillota. La residencia tiene una cobertura de catorce niñas.

•

El 25 de febrero de 2019 se inició la apertura de la tercera residencia familiar en la ciudad de
Villa Alemana, cuya cobertura es de quince niños.

•

El 26 de febrero de 2019 se inició la apertura de la cuarta residencia familiar de Viña del Mar
cuya cobertura es de trece niños.

Además, durante el año 2019, y en base a lo proyectado, se inició el proceso de despeje de casos
vigentes en los CREAD Galvarino y CREAD Pudahuel, en la Región Metropolitana, CREAD Arica de la
Región de Arica y Parinacota y CREAD Nuevo Amanecer, de la Región del Biobío, proceso liderado por las
direcciones regionales respectivas y acompañado por la dirección nacional del servicio.
También podemos mencionar la implementación en la Región Metropolitana de tres residencias
familiares:
•

Residencia Familiar Bilbao, comuna de Providencia, que inicia funciones el 9 de septiembre y
acoge catorce niños y niñas que residían en CREAD Galvarino.

•

Residencia Familiar San Miguel, que inicia funciones el 18 de noviembre y que acoge a catorce
adolescentes provenientes de CREAD Pudahuel.

•

Residencia Familiar Carlos Antúnez, comuna de Providencia, que comienza a funcionar el 21 de
noviembre y acoge a catorce niñas y niños provenientes de CREAD Galvarino.

En otra línea, y con el objetivo de avanzar en los modelos de Residencias de Protección, en junio de 2019
se inauguró la primera Residencia de Alta Especialidad (RAE), en Providencia, en directa vinculación con
la unidad del Hospital Luis Calvo Mackenna, enfocada en poblaciones de alta complejidad, como niños,
niñas y adolescentes en situación de discapacidad.
c. AUMENTO DE SUBVENCIÓN Y PLAZAS EN RESIDENCIAS DE ORGANISMOS COLABORADORES (OCA)

Asimismo, se avanzó en el aumento de mil 500 plazas adosadas para el trabajo con familias y se hizo
efectivo el aumento del 75 por ciento de la subvención base de residencias, a partir del mes de agosto
de 2019, de acuerdo con el compromiso de gobierno de doblar la subvención residencial en cuatro años.
d. FORTALECIMIENTO DEL ACOGIMIENTO FAMILIAR
Durante el período se aumentaron mil 450 plazas de programas de familias de acogida, junto con un
aumento de dos mil 700 plazas de programas adosados para el trabajo con familias, lo que se significa
un aumento de 20 por ciento de cobertura. De todos los atendidos durante el año 2019, por primera vez
el número de niños y niñas en familias de acogida fue mayor que el de atendidos en residencias,
representando un 52 por ciento y un 48 por ciento, respectivamente.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Durante el año 2019, se hizo efectivo el aumento de la subvención para las residencias colaboradoras,
cuyos recursos permiten mejorar las condiciones de vida de más de cinco mil niños, niñas y
adolescentes que viven en casi 200 residencias de organismos colaboradores.
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También se diseñaron dos nuevos programas que permiten diversificar y aumentar el número de
familias para acogimiento familiar. Estos son el Programa de Captación y Evaluación de Familias de
Acogida y el Programa de Evaluación de Familias de Emergencia, cuyo inicio se encuentra postergado
hacia fines del año 2020 por la pandemia COVID19.
e. REDISEÑO DE PROGRAMAS AMBULATORIOS
En abril de 2019 se concluyó el estudio para el rediseño de la oferta ambulatoria realizado por la
Pontificia Universidad Católica de Chile y financiado por UNICEF, cuyos resultados y hallazgos se han
incorporado en el desarrollo de un nuevo modelo de protección en esta área, simplificando y
flexibilizando los programas a fin de responder a diferentes necesidades de los niños, niñas y
adolescentes en distintos territorios. Se diseñan los dos primeros programas multimodales: Multimodal
Territorial, como base de la oferta, y Sistema Especializado en Polivictimización, como respuesta a
quienes han sufrido múltiples vulneraciones complejas en sus vidas.
Con relación a la planificación territorial de los programas, se diseñó un plan de crecimiento de oferta
en cuatro años, a fin de eliminar las listas de espera y las sobreatenciones, ofreciendo circuitos
completos en los territorios.
f. PREVENCIÓN DE REVULNERACIONES EN LA RED SENAME
Durante el período se instaló una Unidad de Fiscalía en la dirección nacional, con siete funcionarios de
dedicación exclusiva, focalizada en la gestión de sumarios por maltrato, logrando reducir el número
total de sumarios en un 23 por ciento en sus primeros siete meses de funcionamiento.
A su vez, se crearon nuevas circulares de denuncia para el registro de casos potencialmente
constitutivos de delito y se estableció un sistema en línea que permite el seguimiento a las acciones de
denuncia y el análisis agregado, a fin de determinar acciones preventivas.
En abril de 2019 se publicó junto al Ministerio de Salud la Norma Técnica para la Promoción del
Bienestar, Prevención y Abordaje Integral de Desajustes Emocionales y Conductuales en Niños, Niñas,
Adolescentes y Jóvenes en Cuidado Alternativo Residencial, que reemplaza protocolos anteriores y pone
énfasis en el proceso preventivo de las crisis de agitación y en el trabajo conjunto con servicios de
urgencia de salud.

El modelo de gestión piloteado en 2018, que apoya la planificación y coordinación al interior de los
centros privativos de libertad -Centro de Internación Provisoria (CIP) y Centro de Internación en
Régimen Cerrado (CRC)-, en torno a las rutinas y procesos educacionales y laborales de los adolescentes
y jóvenes, se puso en marcha e implementó en todo el país durante 2019, identificando desafíos
prioritarios y fortalezas en cada centro.
Durante el primer trimestre de 2019, se concretó la apertura del nuevo CIP-CRC Talca.
En julio de 2019, se destaca la ejecución del Centro Formativo y Laboral a cargo de la Fundación
Reinventarse, proyecto implementado en el Centro Metropolitano Norte (CMN), unidad destinada a
adolescentes que cumplen pena privativa de libertad en sistema cerrado.
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g. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN EN CENTROS PRIVATIVOS DE LIBERTAD
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h. IMPLEMENTACIÓN CONTROL DE DROGAS
En abril de 2019, Sename junto a Gendarmería de Chile, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones
y el Ministerio Público, estableció una mesa de trabajo para el desarrollo de estrategias preventivas del
ingreso de drogas a los centros privativos de libertad e investigación de los hallazgos denunciados.
Como parte de estas medidas, durante el año 2019 se instalaron los primeros escáneres de cuerpo
como medidas de seguridad y prevención.
i. CONTRATO DE IMPACTO SOCIAL PARA REDUCIR REINCIDENCIA DE JÓVENES INFRACTORES DE LEY
El año 2019, Sename fue seleccionado para desarrollar un proyecto piloto de Contrato de Impacto
Social de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y el Ministerio de Economía, consistente
en la ejecución de un programa de post sanción que aumente la inserción laboral o educativa de los
adolescentes y jóvenes que egresan de una sanción, con el fin de disminuir la reincidencia. No obstante,
el proyecto se encuentra postergado en su licitación.
A su vez, en el Centro Metropolitano Norte se inauguró la primera unidad productiva en alianza con
Fundación Reinventarse y Komatsu Cummins, la cual permite a los jóvenes formarse en un oficio y luego
trabajar formalmente para la empresa desde el mismo centro.
j. JUSTICIA JUVENIL
El año 2019, el trabajo realizado por Sename se focalizó en el asegurar la oferta socioeducativa,
mediante la cual se interviene con los adolescentes o jóvenes derivados a centros y programas de
justicia juvenil. En este sentido se focalizaron los esfuerzos en acceso y asistencia de los jóvenes en
educación formal o en oferta alternativa de nivelación educacional y la participación en capacitación
laboral.
A nivel nacional, en el año 2019 se brindaron un total de 22 mil 759 atenciones, de las cuales el doce por
ciento corresponden a mujeres y un 88 por ciento, a hombres.
k. MAYOR TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN

5. Servicio de Registro Civil e Identificación
a. REGISTROS EN MATERIA CIVIL
Durante el año 2019 el servicio tramitó cuatro millones cuatro mil 364 cédulas de identidad solicitadas
en nuestro país y 31 mil 111 cédulas solicitadas en consulados de Chile alrededor del mundo. El número
de cédulas emitidas representa un aumento de 1,26 por ciento respecto del año 2018. De las cédulas
tramitadas en el país, tres millones 419 mil 197 fueron tramitadas dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la solicitud, lo que representa un 85,39 por ciento del total, dando cuenta del compromiso
del servicio en prestar atenciones cada vez más ágiles y de calidad.
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Sename estableció un sistema integral de supervisión a proyectos, incorporando la revisión de ámbitos
técnicos y financieros con herramientas presenciales y remotas, constituyendo comités a nivel regional
y nacional. Con ello, se espera mejorar la oportunidad en la toma de acciones frente a dificultades en los
proyectos. Desde enero de 2020 se han realizado mensualmente los análisis de los proyectos
regionales. A su vez se implementó la actualización del Sistema de Registro de Intervenciones, a fin de
fortalecer el monitoreo de la calidad de las intervenciones. Finalmente, se diseñó e implementó el
Módulo de Rendiciones en Línea, el que permite visualizar y controlar en forma remota los gastos en
que incurren los organismos colaboradores.
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En cuanto a pasaportes, durante el año 2019 en nuestro país se realizaron 451 mil 676 solicitudes y 35
mil 730, en consulados de Chile alrededor del mundo. El total de solicitudes representa un aumento de
18,8 por ciento respecto del año 2018. De las solicitudes de pasaporte realizadas en nuestro país, el
93,85 por ciento fueron tramitadas en cuatro días hábiles o menos, es decir, 423 mil 895.
b. REGISTROS ESPECIALES
En materia de registros especiales, en el contexto de la carga en línea de sentencias que realiza el Poder
Judicial en el Sistema de Registro General de Condenas del Servicio, se logró implementar durante el
año 2019 el proyecto de Eliminación de Oficio de Antecedentes Penales, lo que permitió la supresión de
diez mil 121 causas penales, sin necesidad de que las personas tuvieran que recurrir a solicitarla.
El Registro de Inhabilidades para Trabajar con Menores, a mayo de 2020 mantiene nueve mil 850
personas condenadas por delitos sexuales contra Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) y que poseen
actualmente inhabilidades perpetuas o temporales para desempeñar cualquier trabajo u oficio que
implique un trato directo con ellos. El servicio cuenta con un área de consulta en su sitio web
(Inhabilidades para trabajar con menores de edad), que permite a cualquier persona natural o jurídica
que requiera contratar a una persona para algún empleo, cargo, oficio o profesión que involucre una
relación directa y habitual con menores de edad, conocer si la persona consultada registra o no
inhabilidades del artículo 39 bis del Código Penal para trabajar con menores, con lo cual se ayuda a
proteger su seguridad.
c. ATENCIONES NO PRESENCIALES
A través de la página web institucional del Registro Civil y convenios de conectividad celebrados con
diversas entidades, tanto públicas como privadas, durante el año 2019 se emitieron 38 millones 61 mil
755 certificados, cifra que es más del triple de lo que se emitió en las oficinas presenciales del servicio
(10 millones 743 mil 749). A esta cifra se suman 17 millones 326 mil 512 certificados emitidos entre
enero y mayo de 2020.
En el año 2019 se emitieron un millón 299 mil 543 certificados a través de los tótems, lo cual
representa un aumento de 106,98 por ciento respecto del año 2018 (627 mil 851). En tanto que en lo
que va corrido del año, se registró a mayo la emisión de 422 mil 816 certificados en esta línea de
atención.
En tanto que, a través de la aplicación para smartphones Civildigital, se emitieron 20 millones 806 mil
810 certificados, lo cual representa un aumento de 409,62 por ciento respecto del año 2018 (cuatro
millones 82 mil 818).

Este resultado se asocia a que, a contar del mes de abril de 2019, pasaron a ser gratuitos otros nueve de
los certificados disponibles por internet. Durante los meses de noviembre y diciembre de 2019 se
incorporaron nuevos trámites que los usuarios y usuarias pueden realizar en línea: i) Bloqueo Definitivo
de Pasaporte, ii) Solicitud hora Matrimonio Civil o AUC, iii) Reimpresión Cédula de Identidad, iv) Solicitud
inscripción de personas naturales y jurídicas en el ámbito de la discapacidad, y v) Solicitud de hora para
Inscripción del Matrimonio Religioso.
Cabe hacer presente que esta cifra, entre enero y mayo 2020 ya alcanza la mitad de lo registrado en
año 2019, con 18 millones 893 mil 256 certificados entregados gratuitamente a través de internet.
Respecto los certificados emitidos en forma digital, se espera durante el año 2020, un incremento
notorio respecto de 2019, ello producto de la demanda que el canal virtual de atención absorberá a
partir de una menor concurrencia a oficinas presenciales.
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Por otra parte, durante el año 2019 se emitieron 31 millones 922 mil 336 certificados gratuitos a través
de internet, lo que representa un aumento de 127,64 por ciento respecto del año 2018.
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d. IMPLEMENTACIÓN LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO
Con la vigencia de la ley que reconoce y da protección la identidad de género, el objetivo es regular los
procedimientos para acceder a la rectificación de las partidas de nacimiento de una persona, en lo
referido a su sexo y nombre registral, cuando estos no se correspondan con su identidad de género.
Durante el año 2019 se capacitó a personal del nivel central y de regiones y también se debió generar el
reglamento y el procedimiento de acuerdo con la ley para su implementación.
A la fecha se han realizado mil 458 solicitudes (reservas) para efectuar el trámite en las oficinas del
servicio.

6. Gendarmería de Chile
En cumplimiento de su misión, Gendarmería de Chile estuvo a cargo durante el año 2019 de una
población promedio de 139 mil 590 personas en todo el territorio nacional, de las cuales un 30,12 por
ciento pertenecen al Subsistema Cerrado (42 mil 046 internos); 45,73 por ciento al Subsistema Abierto
(63 mil 829 penados); un 18,77 por ciento al Subsistema Postpenitenciario (26 mil 207); 4,75 por ciento
con beneficios del Subsistema Cerrado (seis mil 633) y un 0,63 por ciento al Subsistema Semiabierto
(875).
a. AVANCES EN EDUCACIÓN
Respecto a avances en materia de educación, durante el año 2019 un total de 16 mil 129 internos
(catorce mil 679 Hombres y mil 450 Mujeres) fueron beneficiados con matrículas en programas y
acciones en la materia. De esta cifra de matriculados bajo alguna modalidad educativa, el 82,65 por
ciento (trece mil 331 internos estudiantes) concluyó su proceso de enseñanza y un total de siete mil
249 internos (54,4 por ciento) aprobó sus estudios durante el año. Durante el año 2019, un total de dos
mil 46 internos (218 mujeres y mil 828 hombres) se inscribieron para rendir la PSU.
Durante el 2020 se registran un total de nueve mil 823 privados de libertad que han accedido a
matrícula para educación en los establecimientos penitenciarios en el periodo, de los cuales ocho mil
913 corresponden a hombres y 910 corresponde a mujeres1.
En virtud de las instrucciones del Ministerio de Educación por efecto de la pandemia, las clases
presenciales se encuentran suspendidas, sin perjuicio de lo anterior, se han adoptado los lineamientos
del Ministerio en cuanto a fomentar la continuidad educativa a través de la entrega de guías de estudio,
material de apoyo (útiles escolares), textos de estudio de acuerdo al nivel educativo y se han
desarrollado algunas experiencias de clases online, todas estas actividades se realizan de acuerdo a las
características de cada establecimiento y resguardando la seguridad sanitaria, tanto del personal de los
establecimientos educativos, como de la institución y la población penal.

En cuanto al acceso al trabajo, el año 2019 17 mil 668 personas condenadas privadas de libertad
optaron a trabajo en alguna modalidad penitenciaria de manera sistemática en los distintos
establecimientos penales del país, lo que equivale a un 61,9 por ciento del total de la población
condenada recluida2. De esta cifra de trabajadores, el 7,8 por ciento (mil 372) correspondieron a mujeres
y el 92,2 por ciento (16 mil 316) a hombres.
En cuanto a la formación y capacitación laboral, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de
empleabilidad de los privados de libertad, durante el año 2019 un total de cuatro mil 596 internos
accedieron a actividades de formación o capacitación laboral. De ellos, el 69,8 por ciento (tres mil 206)
obtuvo capacitación laboral certificada en rubros como construcción y obras civiles, panadería,
1
2

Reporte SIG del 23 de mayo de 2020.
La cifra de condenados 24 horas al 31 de diciembre de 2019 fue de 28 mil 531.
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repostería y mueblería, entre otros. Del total de condenados con capacitación certificada el 87,6 por
ciento (dos mil 807) correspondieron a hombres y el 12,4 por ciento (399) a mujeres.
Durante el primer semestre del año 2020, las prestaciones de trabajo penitenciario y de formación y
capacitación han estado interferidas por medidas sanitarias en torno a la pandemia. Si bien la población
penal ha mantenido el acceso a las distintas modalidades, la participación se ha visto reducida de
acuerdo a las condiciones sanitarias de cada Establecimiento Penal y de la protección de la salud de la
Población. En este contexto se puede señalar que al 11 de mayo3 el acceso a actividad de trabajo
penitenciario alcanzaba a once mil 701 personas, de estas 862 corresponde a mujeres y diez mil 839 a
hombres.
En materia de capacitación, gendarmería ha establecido una alianza estratégica con el Servicio Nacional
de Capacitación y Empleo (Sence) destinada a favorecer que la población en ejecución penal pueda
acceder a cursos para mejorar sus condiciones de empleabilidad.
Con relación a las prestaciones de capacitación, si bien estas se encuentran suspendidas a partir de
marzo del presente año como medida de prevención por parte de Servicio Nacional de Capacitación; se
pueden informar un total de mil 440, de los cuales 203 corresponden a mujeres y mil 237 a hombres
quienes ejecutaron o finalizaron cursos durante el primer semestre del presente año4.
c. COMPROMISO CON LOS DERECHOS HUMANOS
Durante el año 2019 se sancionó la Resolución Exenta N° 1.454 que crea y dispone el funcionamiento
del Departamento de Promoción y Protección de Derechos Humanos, el que tiene por objetivo
primordial promover el respeto y garantía de los derechos humanos en la función penitenciaria. A la
fecha, dicho departamento ha recogido y gestionado 535 denuncias a nivel nacional y ha realizado más
de 70 capacitaciones en materias pertinentes a su área de especialización.
Se logró la consecución de fondos de Naciones Unidas para la promoción de los derechos humanos,
gracias a alianzas con la sociedad civil, específicamente, con la Fundación Henry Dunant, y con el apoyo
de la Subdirección Técnica de Gendarmería de Chile, obteniendo fondos para implementar tres
productos asociados a la prevención de la tortura. Dichos fondos, que superan los 83 mil dólares, se
destinarán al logro de tres productos específicos: ejecución de curso de formación en prevención de la
tortura; desarrollo y difusión de cartillas educativas en derechos humanos y el desarrollo de software
para el seguimiento de recomendaciones del subcomité de prevención de la tortura.

Se logró realizar con éxito el proceso para desarrollar un protocolo que instruye sobre el respeto y
garantía de la identidad y expresión de género de las personas trans privadas de libertad y de quienes
los visitan en los establecimientos penitenciarios. Dicho proceso se realizó durante el año 2019, a través
del Departamento de Derechos Humanos, que trabajó con distintas áreas y departamentos de la
dirección nacional, con organizaciones de la sociedad civil, población trans y privadas de libertad.
El 18 de mayo de 2020 se ejecutó la primera versión del curso e-learning sobre DDHH dirigido a
funcionarios/as en dos versiones, con énfasis en el principio de trato humano, el estándar de posición
especial de garante, la prohibición de la tortura y el principio de igualdad y no discriminación. Asimismo,
el 26 de mayo se inició el programa de talleres sobre Derechos Humanos con énfasis en el respeto y
garantía de la identidad de género de las personas trans privadas de libertad, que contempla diez
talleres para el presente año.

3
4

Reporte SIG 06 de mayo.
Reporte SIG 06 de mayo.
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A nivel regional, el Departamento de Derechos Humanos elaboró el Plan Anual de Derechos Humanos de
Acciones Regionales 2020, iniciándose su ejecución en el mes de junio. Este plan es ejecutado por las
unidades regionales DDHH, y comprende las siguientes capacitaciones:
•

Capacitación sobre Prohibición de la Tortura y Otros Malos Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes, enfocada fundamentalmente en “Uso de la Fuerza en la función Penitenciaria” y
“Registro Corporal en la función Penitenciaria”.

•

Capacitación sobre Grupos en Condición de Vulnerabilidad

Por otro lado, los Departamentos de Derechos Humanos e Infraestructura, han iniciado una mesa trabajo
con miras a la integración en el trabajo penitenciario de los estándares de habitabilidad de la
infraestructura carcelaria contenidos en las Reglas Mandela y en las Orientaciones Técnicas para la
Planificación de Establecimientos Penitenciarios de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para
Proyectos. El propósito de este trabajo es que estas referencias permitan diagnosticar las unidades
penales del país e identificar brechas a corregir bajo un enfoque de derechos humanos. En el semestre
ya se hizo entrega del primer producto denominado “Fundamentos normativos para la mejora de la
infraestructura penitenciaria”.
d. MEJORAS EN LAS CONDICIONES DE VIDA E INFRAESTRUCTURA
Durante el año 2019 se realizó la entrega de seis mil 949 literas, tres mil 620 casilleros, 35 mil 528
colchones, 41 mil 512 frazadas ignífugas y mil 100 colchones ignífugos a la población penal.
Además, se concretó el Plan de Mejoramiento Centrales de Alimentación, mediante la gestión de trece
proyectos, en seis regiones y doce unidades penales, por un monto total de 707 millones 23 mil pesos,
los que generaron mejoras en centrales de alimentación, con el fin de resolver problemas sanitarios
observados por las autoridades. Estos proyectos beneficiaron tanto a internos como funcionarios.
En cuanto al bienestar de funcionarios, particularmente sobre habitabilidad, se ejecutaron proyectos en
las dependencias destinadas para los funcionarios en las unidades penales del país, desarrollándose 100
proyectos, en 73 unidades penales y/o dependencias de funcionarios, correspondientes a quince
regiones del país, por un monto total de dos mil millones 316 mil pesos, ejecutándose el 100 por ciento
del presupuesto asignado para el año 2019.
e. SEGURIDAD PENITENCIARIA

Durante el año 2019 se modifica la estructura organizacional de Gendarmería de Chile, formando el
Departamento de Investigación Criminal y el Departamento de Inteligencia Penitenciaria, los que han
permitido acceder a información relevante para la toma de decisiones de nuestras autoridades, para la
planificación y ejecución de procedimientos de registros y allanamientos altamente exitosos.
De esta forma se desbarató el módulo beta en la cárcel Colina 2 y una celda de lujo en la ex
penitenciaría, hechos que fueron de conocimiento público, incautándose elementos no autorizados de
tipo tecnológico y otros.
Con relación a los allanamientos, se realizaron un total de 645 en establecimientos penitenciarios a
nivel nacional (todas las unidades penales del sistema cerrado), cifra superior al número de
allanamientos del año 2018 que correspondieron a 639.
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Durante el año 2019 aumentó en un 17 por ciento la aplicación de la prueba de campo narcotest en los
recintos penitenciarios, realizándose a nivel nacional, cubriendo todas las unidades penales del sistema
cerrado. Es así que durante el año 2019 se realizaron un total de once mil 486 tests, superando los
nueve mil 589 tests aplicados durante el año 2018.
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En el año 2019 hubo una disminución de intentos de fuga desde el interior del Establecimiento
Penitenciario Nacional con Régimen Cerrado, pasando de 682 en el año 2018 a 642 en este período, lo
que significa una disminución de 40 casos.
Durante el año 2019 se realizaron significativas mejoras en el sistema de clasificación penal,
implementándose sistemas informáticos para el tratamiento de información de internos, como la nueva
ficha de clasificación, el software de conducta, sistema de sanciones y faltas y el sistema de registro y
allanamiento. Además, se realizó el proyecto de tecnificación de la Unidad Colina 2, permitiendo
mejorar los estándares de seguridad y optimizando la distribución del recurso humano en la unidad.
Además, se suma la instalación de cercos eléctricos en el centro Penitenciario Femenino de Santiago y
en Colina 2, la compra de ocho antidrones que serán usados en unidades de alta gestión operativa, tres
drones de alta gama a cargo de los departamentos de seguridad y de tecnovigilancia, chapas
biométricas para todas salas de armas de unidades penales y Unidad de Servicios Especiales
Penitenciarios a nivel nacional. También se materializó la implementación del circuito cerrado de
televisión en Río Bueno, Curacautín y Molina y la ampliación de circuito cerrado en Lebu, Osorno,
Cauquenes y Victoria, así como la adquisición de cámaras remotas GoPro para renovar equipamiento
más antiguo, a nivel nacional.
Además, a raíz de la pandemia, se ha trabajado en coordinación con el Ministerio de Salud para abordar
tanto la situación penitenciaria, en general, como para hacerse cargo de focos especialmente
preocupantes, como el caso del Centro de Detención Preventiva (CDP) de Puente Alto. Gracias a esta
coordinación, el Ministerio de Salud designó a un Gestor Sanitario, el cual, en conjunto con un equipo de
apoyo, están supervisando el plan de manejo epidemiológico, que permita resguardar la salud de
funcionarios e internos, controlar los contagios y adoptar las medidas adecuadas para el manejo de los
enfermos y de los casos sospechosos. Asimismo, el Ministerio de Salud nos ha apoyado con la compra de
elementos de protección personal y estamos a la espera de su apoyo con personal médico en las
unidades que lo requieran.
Importante es también mencionar la habilitación de nuevas instalaciones, como el Centro Penitenciario
Femenino (CPF) de Arica y el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) El Manzano, en la Región del
Biobío, los que permitirán bajar la densidad poblacional y habilitar zonas de aislamiento para población
de riesgo o para manejo de casos sospechosos o contagios.
f. FORMACIÓN DE GENDARMES

Parte crucial de este trabajo consistió en la constitución de un consejo asesor de la escuela, consejo que
funcionó durante el año 2019, compuesto por académicos de extensa experiencia en el desarrollo de
políticas públicas vinculadas al tema penitenciario y educacional. El consejo se abocó a revisar y evaluar
el actual funcionamiento de la escuela institucional, además de varios aspectos vinculados a este
proceso de reconocimiento como institución de educación superior.
También se realizaron avances en potenciar la formación y capacitación de los gendarmes en materia
de derechos humanos, ya que durante el año 2019 se capacitó un total de dos mil 163 funcionarios, lo
que significó un aumento de mil 104 funcionarios respecto del año 2018.
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Durante el año 2019 se desarrollaron una serie de iniciativas orientadas a reconocer a la Escuela de
Gendarmería de Chile como una instancia de educación superior, de manera de dar cumplimiento a la
Ley N° 21.091 y sus requerimientos previos establecidos. En efecto, se han desarrollado trabajos de
mejoras en los planes y programas, iniciativas de ley para ajustar los requisitos de ingresos y constante
asesoramiento en temas de educación por parte de expertos en la materia.
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g. INFRAESTRUCTURA
Durante el año 2019 se avanzó en la ejecución de obras para la construcción del Recinto Modelo de
Educación y Trabajo La Laguna, en Talca, que considera mil 852 plazas, con una superficie de 63 mil 570
metros cuadrados y una inversión total estimada de 111 mil 789 millones 533 mil pesos. Actualmente
presenta un avance físico superior al 40 por ciento y se estima su entrega a explotación durante el año
2022.
Se finalizó la primera parte del diseño de ingeniería y especialidades para la construcción del Recinto
Modelo de Educación y Trabajo El Arenal, en Copiapó, que considera mil 710 plazas, con una superficie
de 76 mil 575 metros cuadrados y una inversión total estimada de 128 mil millones de pesos.
Actualmente se avanza en la preparación de antecedentes para la licitación de la segunda parte de la
consultoría de diseño.
El 05 de junio de 2020, se inauguró el Centro Penitenciario Femenino de Arica que considera 384 plazas
femeninas, con una superficie de diez mil 84 metros cuadrados y una inversión total estimada de 27 mil
110 millones 575 mil pesos. Además, es la primera cárcel de mujeres que se construye en el país, que
cuenta con estándares superiores de habitabilidad y diseño, que permiten tener sectores especializados
para mujeres, zonas para embarazadas y madres lactantes, así como espacios para realizar talleres.
Se dio inicio al proceso de habilitación de la obra de reposición del Centro de Cumplimiento
Penitenciario El Manzano, en Concepción, cuya construcción finalizó el año 2018 y que considera 544
plazas adicionales, alcanzando un total de mil 608 plazas, con una superficie de 20 mil 690 metros
cuadrados y una inversión total estimada de 29 mil 140 millones 841 mil pesos.
Se conformó una comisión para el proceso de búsqueda y selección de terrenos para el nuevo Complejo
Penitenciario de Ñuble, liderada por la intendencia de la Región de Ñuble y Gendarmería de Chile.
h. PLAN 17 MEDIDAS
Dentro de las iniciativas gubernamentales para el sistema penitenciario, se establecieron 17
compromisos para Gendarmería de Chile, cuyos avances son permanentemente monitoreados por el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y que vienen a ratificar los esfuerzos realizados por cumplir
eficaz y eficientemente la labor penitenciaria. Dichos compromisos se enmarcan en seis ejes
estratégicos: condiciones de vida digna para las personas privadas de libertad; reinserción social;
reconocimiento de la escuela institucional; seguridad penitenciaria; bienestar integral del personal
penitenciario y probidad y transparencia.

i. PROYECTO +R DE REINSERCIÓN SOCIAL
Durante el año 2019, y a través del Proyecto +R, se desarrollaron una serie de acciones con actores
públicos y privados que permitieron complementar el trabajo que se efectúa en esta materia,
destacando los avances obtenidos en educación, intervención especializada, familia, uso del tiempo libre
y, en especial, en el ámbito laboral. Entre los hitos se encuentran:
• Intramuros: que tiene por objetivo complementar las acciones del proceso de reinserción social para
aquellos infractores de ley que no cumplen con los requisitos establecidos para postular a una salida
controlada al medio libre, pero muestran interés por desarrollar actividades que le permitan adquirir
conocimientos y hábitos laborales.
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Un ejemplo claro de estos compromisos son las inversiones realizadas durante el año 2019 por dos mil
millones de pesos destinadas a mejorar las condiciones de habitabilidad de los dormitorios y otras
dependencias utilizadas por el personal del servicio.
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Al respecto, se ha incentivado la instalación de empresas o de unidades productivas al interior de los
centros penitenciarios del país, los cuales capacitan y contratan a la población penal.
• Extramuros: esta línea de acción está destinada a las personas privadas de libertad que cuentan con
los requisitos para postular a una salida controlada al medio libre, quienes luego de aprobar un
proceso de capacitación teórico-práctico son intermediados laboralmente para ser incorporados en
empresas colaboradoras. Esta modalidad contempla un proceso de acompañamiento de una dupla
psicosocial que trabaja con el usuario, su familia y la empresa, con el objeto de llevar a cabo un
adecuado proceso de reinserción.
Para desarrollar el proceso de habilitación laboral, se efectuó una alianza estratégica con el Servicio
Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), la cual financió el piloto del proyecto a través de dos líneas
presupuestarias:
Becas laborales: se adjudicaron quince cursos de capacitación en las regiones de Arica y Parinacota,
Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Maule, Ñuble, Biobío y Araucanía. A diciembre del año
2019, finalizaron trece de los quince cursos adjudicados y se beneficiaron un total de 315 personas, de
las cuales 257 egresaron exitosamente de su proceso de capacitación y 58 reprobaron. Del total de
aprobados, 158 fueron insertados laboralmente en empresas colaboradoras, 18 ingresaron a los Centros
de Estudio y Trabajo (CET) de administración de Gendarmería de Chile, ocho personas fueron rechazadas
por el consejo técnico, debiendo continuar con su cumplimiento en el establecimiento penitenciario, 57
usuarios se encuentran a la espera de una oportunidad laboral concreta y 16 personas que obtuvieron su
libertad condicional tomaron la determinación de buscar alternativas laborales de forma particular.
Durante 2019 se desarrolló un anteproyecto de ley asociado al programa +R, que propone la
modificación de diversos cuerpos normativos con el objeto de que personas que han cumplido condena
por ilícitos y que tienen asignadas penas de simples delitos puedan ingresar a cargos profesionales a la
administración pública, tanto a nivel central como municipal.
j. TRIBUNALES DE TRATAMIENTO DE DROGAS (TTD) Y/O ALCOHOL
Durante el año 2019 se elaboró un proyecto de ley, con su respectivo informe financiero, con relación a
estos tribunales para la población adulta, el que será socializado con las instituciones que participan del
programa.

6. Defensoría Penal Pública

Respecto de la cobertura, durante el año 2019 comenzó a implementarse la Defensoría Regional de
Ñuble, que considera la contratación de trece profesionales. En este período se inicia el proceso con la
contratación de un directivo y un profesional y a abril de 2020 se completa la dotación de trece
personas.
Hay que señalar que la dotación efectiva de la defensoría, en el año 2019, fue de 766 funcionarios y para
el año 2020, de 758, incluidos 195 defensores locales. El 81,5 por ciento se encuentra en oficinas
regionales y el resto en la Defensoría Nacional. Del total, 359 funcionarios son hombres (47 por ciento) y
399 mujeres (53 por ciento).
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Desde el inicio de sus funciones en 2001 y hasta 2019, la Defensoría Penal Pública ha prestado defensa y
garantizado derechos en cuatro millones 751 mil 325 causas. En ese total, los hombres representaron
un 83 por ciento y las mujeres el 17 por ciento restante.
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a. GESTIONES DE DEFENSA
El año 2019 los defensores tuvieron representación en 333 mil 115 nuevas causas ingresadas, lo que
significó un aumento del 4,2 por ciento respecto del año 2018.
Del total de ingresos de causas en 2019, el 63,9 por ciento lo hizo vía control de detención, porcentaje
que aumenta en las defensorías regionales metropolitanas, que reportan sobre un 70 por ciento de
ingresos por esta vía. Dentro del total de más de 333 mil causas, los defensores atendieron a 268 mil
855 hombres (80,7 por ciento) y a 64 mil 260 mujeres (19,3 por ciento).
En cuanto a los delitos de mayor recurrencia, se encuentran:
•
•
•
•

Lesiones, con 68 mil 554 causas.
Delitos contra la libertad e intimidad de las personas, con 52 mil 197 causas.
Hurto, con 46 mil 770 causas.
Faltas a la Ley de Tránsito, con 44 mil 61 causas.

Estas cuatro categorías dan cuenta de más del 57 por ciento del total de delitos del año.
La institución estuvo desplegada en 892 mil 463 audiencias efectivas y 269 mil 678 audiencias de
control de detención.
Las principales formas de término de las causas, en 2019, fueron las salidas alternativas (28,6 por
ciento), las condenas (25,9 por ciento) y la aplicación de facultades del Ministerio Público (14,7 por
ciento).
b. IMPACTO DE LA CRISIS SOCIAL DESATADA EL 18 DE OCTUBRE DE 2019
En octubre de 2019, el ingreso de causas tuvo un crecimiento de 24,1 por ciento a nivel nacional,
respecto del mismo mes del año anterior, sin perjuicio de lo cual la defensoría logró cubrir toda la
demanda adicional.
Comparando el período entre el 20 y el 28 de octubre de 2019 con el mismo período del año 2018, si
bien el número total de prisiones preventivas decretadas fue superior (600 vs. 537), el porcentaje en
relación al total de audiencias de control de detención cayó desde un 8,7 por ciento a un 5,6 por ciento,
disminución cuya causa aún es objeto de controversia, toda vez que se argumenta que las detenciones
obedecían a faltas o delitos que no tenían asociada una pena privativa de libertad.

En cuanto a la cobertura en 2019, los defensores juveniles atendieron a quince mil 559 adolescentes de
un universo de 18 mil quince imputados mayores de catorce y menores de 18 años, lo que significa que
los jóvenes imputados contaron con una defensa especializada en el 86,4 por ciento de las causas.
Además de la representación en audiencias los defensores penales juveniles, junto a los profesionales
de apoyo, realizan visitas periódicas a los Centros de Internación Provisoria (CIP) y los Centros de
Internación en Régimen Cerrado (CRC) para entrevistarse con sus representados y atender a su familia y
cercanos.
d. DEFENSA PENITENCIARIA
La defensa penitenciaria está dirigida a personas adultas condenadas bajo la reforma procesal penal,
que se encuentren recluidas en algún establecimiento penal administrado por Gendarmería de Chile. En
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2019, los defensores gestionaron 30 mil 787 requerimientos, vinculados a 15 mil 377 personas, de los
cuales 69,2 por ciento fueron requerimientos de tipo administrativo y 30,8 por ciento de tipo judicial.
e. AVANCES EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL
En el marco de la Ley N° 20.866 de Tramitación Electrónica, la Defensoría Penal Pública se enfocó en
maximizar el uso de interconexiones que permiten el intercambio seguro de información con los demás
actores del sector justicia.
En el ámbito del proceso de Transformación Digital resulta relevante destacar que se ha logrado la
interoperabilidad con la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), registrando
automáticamente respuestas en el sistema de gestión de causas del Sistema Informático de Gestión de
Defensa Penal (SIGDP) y Carpeta Digital.
f. DEFENSA EN COMISARÍAS
El proyecto de atención de la defensa durante las primeras horas de la detención surge luego de todo el
trabajo desplegado en comisarías, audiencias y cárceles durante el período del estallido social del año
2019. En este sentido, la defensoría ha realizado las siguientes acciones:
•

En el mes de febrero de 2020, elaboró el plan de trabajo para avanzar en mayor coordinación
con Carabineros.

•

En mayo de 2020 presentó el "Diagnóstico de la situación de la defensa a personas detenidas
en unidades policiales en Chile".

•

Elaboró el Plan de Contingencia para Defensa en Comisaría, a efectos de uniformar los diversos
ámbitos de preparación y organización del trabajo institucional.

•

Elaboró un documento técnico, que estandariza a modo orientador, las principales actuaciones
que un defensor debiese realizar en la prestación del servicio de defensa, información y
asistencia jurídica, para las personas que fueren detenidas en comisaría.

Entre el 1 de marzo y el 14 de mayo de2020, se desplegaron acciones de defensa para obtener la
libertad de los imputados en el contexto de la crisis sanitaria, lográndose revocar la internación
provisoria respecto de 198 imputados adolescentes. En materia de prisión preventiva de imputados
adultos, se han desplegado acciones de defensa respecto de 8 mil 199 personas, lográndose revocar
esta medida cautelar a 2 mil 489 de ellos, manteniéndose aún en prisión preventiva 5 mil 710 personas,
frente a los cuales la Defensoría continuará realizando gestiones para sustituir esta medida cautelar. En
materia de libertad condicional, en abril pasado finalizaron las sesiones de las Comisiones de Libertad
Condicional de todo el país. De los 3 mil 250 internos postulados, se otorgó la libertad condicional a mil
560, lo cual equivale a un 48 por ciento de éxito en primera instancia. Luego se acogieron 97 amparos,
los que se suman a esta cifra, alcanzando mil 657.
Todas estas acciones permitieron liberar a más de 4 mil 300 personas, lo que representa una cifra
cercana al 10% del total la población penal de Chile que llegaba a las 42 mil personas en marzo de este
año. Hoy esa cifra alcanza las 4937 personas en las que la Defensoría ha logrado la sustitución de prisión
preventiva y libertad condicional.
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7. Servicio Médico Legal
A nivel nacional, durante el año 2019, el Servicio Médico Legal (SML) realizó quince mil 72 peritajes
tanatológicos; 21 mil 965 pericias clínicas de constatación de lesiones y sexología forense; seis mil 499
pericias de salud mental y 153 mil 784 peritajes de laboratorio.
Entre otros avances, se destacan:
a. MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA
Se efectuó el llamado a licitación de obras para el proyecto de reposición y equipamiento del Servicio
Médico Legal de Quillota-La Calera, que tendrá una superficie de 890 metros cuadrados con una
inversión total estimada de dos mil 263 millones 724 mil pesos. Actualmente se encuentra en proceso
de evaluación para la adjudicación de las obras.
Se desarrolló el proceso de habilitación y equipamiento de la obra de reposición parcial del Servicio
Médico Legal de Temuco, con una superficie de dos mil 295 metros cuadrados y una inversión total
estimada de cuatro mil 371 millones 842 mil pesos, iniciando su operación a fines del año 2019.
Asimismo, se efectuó la habilitación completa del nuevo Servicio Médico Legal de Puerto Montt, el que
cuenta con una superficie de 986 metros cuadrados y una inversión total estimada de dos mil 965
millones 252 mil pesos. Se inició la operación durante el año 2019.
En 2019 se efectuó el llamado a licitación para el registro especial de contratistas, para la construcción
de la obra de reposición del edificio central del Servicio Médico Legal Nacional, en la comuna de Pedro
Aguirre Cerda, infraestructura que contará con una superficie de 24 mil 678 metros cuadrados y una
inversión total estimada de 49 mil 49 millones 20 mil pesos. Actualmente se avanza en el proceso de
adjudicación de la obra y se estima que para el segundo semestre del año 2020 se podría iniciar su
ejecución. y
Para el año 2020, el Servicio Médico Legal cuenta con un portafolio de iniciativas de infraestructura y de
dotación de equipos y equipamiento para el desarrollo de las sedes en todo Chile, considerando una
inversión anual de 70 mil millones de pesos.
Entre estos proyectos, se considera implementar la nueva unidad básica forense en Rapa Nui. El
proyecto contempla la reposición de equipos del área de Tanatología del Hospital Hanga Roa, la
adquisición de dos cámaras para conservación de fallecidos, un carro elevador de cuerpos y set
instrumental tanatológicos.

Al 31 de diciembre de 2019, se ha puesto a disposición de la investigación criminal para búsquedas de
coincidencias genéticas un total de 86 mil 268 perfiles genéticos, distribuidos en cinco registros del
sistema, destacándose un incremento de un 40 por ciento en la cantidad de cotejos informados,
permitiendo así un aumento exponencial en los informes de comprobación positivo durante el año 2019,
del orden de 94 por ciento, comparado con el año anterior.
Durante el año 2019, además, se tomaron catorce mil 366 muestras biológicas, incrementando este
ítem en un 32 por ciento respecto al año anterior.
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c. NUEVA NORMATIVA DE ATENCIÓN SEXOLÓGICA A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Con la puesta en marcha de la Ley N° 21.057, en octubre de 2019, el Servicio Médico Legal actualizó la
normativa de atención sexológica a niños, niñas y adolescentes, considerando que uno de los puntos
centrales de la ley es disminuir la victimización secundaria.

8. Corporaciones de Asistencia Judicial
En cuanto al acceso a sus prestaciones, se destaca que, a nivel nacional, en el año 2019, ingresaron 701
mil 508 personas a los distintos centros de atención, de las cuales 452 mil 731 (64 por ciento) son
mujeres y 248 mil 777 (35 por ciento) son hombres. El desempeño por cada línea de atención es el
siguiente:
a. PROGRAMA MI ABOGADO
Durante el año 2019, el programa de defensa interdisciplinaria atendió a cinco mil 663 niños, niñas y
adolescentes, superando la cobertura proyectada para el año, que era de cuatro mil 395. Además,
durante el año 2019, se abrieron nuevas oficinas en las regiones de Arica y Parinacota, Maule, Los Ríos,
Aysén y Magallanes, completando así diez regiones en total, y debiendo alcanzar la cobertura de todo el
territorio nacional en 2020, es decir, un año antes de lo planificado inicialmente.
b. ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN EN DERECHO
A nivel de centros jurídicos, centros especializados, oficinas móviles y unidades de atención no
presencial, en 2019 ingresó a esta primera línea de atención un total de 730 mil 170 casos.
c. SOLUCIÓN COLABORATIVA DE CONFLICTOS
En 2019 se registró, a nivel nacional, un total de trece mil 461 casos ingresados, tanto a consultorios
jurídicos como a los centros de mediación. Los casos resueltos evidencian que en el 85,7 por ciento se
llega a un acuerdo por parte de los intervinientes.
d. PATROCINIO Y REPRESENTACIÓN EN JUICIO
En 2019, a nivel nacional, se ingresó a tribunales un total de 172 mil 609 causas, tanto por los
consultorios jurídicos como por las oficinas de defensa laboral. Las causas terminadas ascendieron a
175 mil 824, de las cuales un 76,84 por ciento obtuvo un resultado favorable a los intereses alegados en
juicio.

En este componente se contemplan actividades dirigidas a la comunidad, como talleres, cursos,
seminarios, programas radiales, etc. En 2019 se registraron un total de cuatro mil 828 actividades.
f. ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE DELITOS VIOLENTOS
Este es un servicio integral que contempla acompañamiento y reparación, además de representación
judicial, y se brinda a través de los centros y unidades de Atención Integral a Víctimas de Delitos
Violentos. En 2019 ingresaron a estos centros cuatro mil 361 personas, configurándose dos mil 227
casos y se presentaron mil 917 querellas.
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g. SATISFACCIÓN DE USUARIOS
Adicionalmente, las Corporaciones de Asistencia Judicial, durante el año 2019 implementaron una
medición de satisfacción a usuarios del servicio de orientación e información en derecho, aplicando una
encuesta digital entre el 1 de julio y el 31 de octubre, a un total de 24 mil 80 usuarios y usuarias, de los
cuales un 87 por ciento calificó el servicio como bueno o muy bueno y un 88 por ciento señaló que lo
recomendaría.

9. Coronavirus: planes y acciones del sector Justicia
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en conjunto con los servicios dependientes y relacionados,
desarrolló un plan de acciones denominado Justicia te Cuida, realizado bajo las recomendaciones del
Ministerio de Salud, con el objetivo de dar continuidad de servicios a la ciudadanía y resguardando el
cuidado y la salud de nuestros funcionarios y funcionarias.

•

El Servicio de Registro Civil e Identificación dispuso de una serie de medidas para la población
más vulnerable del país. Entre éstas, destaca la implementación de un programa de atención
en terreno para renovar las cédulas de identidad de adultos mayores. Para este segmento de
población se han realizado a mayo tres mil 570 atenciones en terreno, incluyendo atenciones
domiciliarias.

•

Para disminuir la afluencia de público a las oficinas del servicio se decretó la extensión de
vigencia de cédulas de identidad, vencidas o por vencer, de chilenos y extranjeros. Asimismo, se
han propiciado nuevos trámites en línea a los ya existentes, como por ejemplo posesión
efectiva en línea para tramo 1 (con un valor de bienes menor a 15 UTA), solicitud de
tramitación de extensión de vigencia de directorios para fundaciones sin fines de lucro,
implementación del sistema de primeras inscripciones de vehículos en línea con automotoras e
informe de no matrimonio.

•

Plan de difusión, con información para la ciudadanía respecto de la prestación de servicios y
emisión de certificados gratuitos a través de las plataformas online institucionales:
www.registrocivil.cl, App Civildigital y Twitter y reforzamiento de entrega de información y
servicios a través de Contact Center (600 370 2000), chat y Facebook institucionales.

•

Coordinaciones para realizar atenciones especializadas relacionadas con vehículos, donde las
empresas y notarías son atendidas por agendamiento.

•

Priorización a nivel nacional de inscripciones de defunciones en las Oficinas del Servicio.
Adicionalmente, a partir de junio, se gestionó la apertura de una oficina adicional los fines de
semana, especialmente para la atención de defunciones en Santiago.

•

Participación de en la mesa nacional de manejo de cuerpos, presidida por ONEMI.

•

Difusión interna de protocolos de seguridad dirigido a funcionarios/as de la institución.

•

Adquisición de elementos de protección personal para funcionarios con contacto de atención
de público y sanitización de oficinas.
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b. DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA Y CORPORACIONES DE ASISTENCIA JUDICIAL
Continuar profundizando la atención remota, a través de videoconferencias y atención telefónica.
c. SERVICIO MÉDICO LEGAL
El Servicio aseguró la continuidad de los procedimientos concordados en conjunto con el Ministerio de
Salud y el Instituto de Salud Pública respecto a los peritajes tanatológicos, para el abordaje de los
distintos casos que se presenten, manteniendo altas medidas de seguridad para manipulación de
fallecidos. Además, la institución forense participa activamente en las instancias intersectoriales para
enfrentar los efectos de la pandemia en nuestro país.
d. GENDARMERÍA DE CHILE
Se entregó de manera oportuna información y capacitación sobre autocuidado a la población penal y a
sus trabajadores, reforzando el uso de elementos de protección personal, como mascarillas, guantes,
alcohol gel, así como también resguardando el lavado frecuente de manos. Se seguirán distribuyeron
productos para la sanitización de penales, encomiendas ingresadas y fumigación de instalaciones y
vehículos institucionales, a lo largo de todo el país. Cabe destacar que han sido los propios internos e
internas quienes también han colaborado en la propia fabricación de elementos de protección personal,
habiendo confeccionado ya más de 16 mil mascarillas a lo largo del país.
Para disminuir el riesgo de entrada del virus a los establecimientos penitenciarios, se establecieron
estrictos protocolos de ingreso, se restringieron progresivamente las visitas y se establecieron nuevas
reglas de sanitización para el ingreso de encomiendas. Estas medidas se continuarán fiscalizando
durante la duración de la pandemia.
Además, durante el primer semestre se activó un plan especial de visitas inspectivas a unidades penales
ante la crisis sanitaria que enfrenta el país, considerando que el actual escenario de pandemia de Covid19 presenta riesgos específicos para la salud, integridad personal y vida de las personas bajo custodia
del Estado. Por ello, se han realizado visitas inspectivas a los establecimientos que cuentan con
personas privadas de libertad contagiadas y sospechosas de Covid-19. Para la realización de estas
visitas se elaboró una pauta de observación denominada Guía de visitas inspectivas Covid-19. A la fecha
se han visitado los siguientes recintos: C.D.P. Puente Alto, C.D.P. Santiago Sur, C.C.P.C. Antofagasta; C.P.
Alto Hospicio, C.C.P. Copiapó, C.C.P. Biobío, CCP Lautaro y C.P. Valdivia.

Para las personas privadas de libertad se habilitaron zonas de aislamiento en las 83 unidades penales
del país con el fin de resguardar el cumplimiento de cuarentenas preventivas o monitoreo y tratamiento
de la enfermedad en los casos con síntomas leves o asintomáticos y se instruyó la hospitalización
inmediata en los casos más graves. Estas medidas se seguirán ejecutando mientras dure la pandemia.
El 16 de abril del 2020 fue promulgada la Ley N° 21.228 de Indulto Conmutativo, la que permitió que
adultos mayores, mujeres embarazadas o madres con hijos menores de dos años, condenados por
delitos de baja peligrosidad, pudieran cumplir sus penas en distintas modalidades, fuera de los centros
penitenciarios, objetivo que se logró con éxito, egresando desde los establecimientos penitenciarios del
sistema cerrado un total de mil 570 personas. El control de esta medida está a cargo del Sistema
Abierto a través de los Centros de Reinserción Social (CRS).
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e. SISTEMA DE JUSTICIA
Por último, resulta importante destacar la labor del ministerio en la rápida y oportuna elaboración,
tramitación y entrada en vigencia de la Ley N° 21.226, norma mediante la cual, a raíz de la crisis
sanitaria por la que atraviesa el país, se estableció un régimen jurídico de excepción para los procesos
ante tribunales, en cuanto a las audiencias y actuaciones judiciales, los plazos y ejercicio de
determinadas acciones, asegurando, al mismo tiempo, la continuidad del servicio de justicia,
especialmente en materias que requieran intervención urgente de los tribunales, tales como dictación
de medidas cautelares en causas de violencia intrafamiliar o que involucran vulneración de derechos de
niños, niñas y adolescentes y la adopción y revisión de medidas cautelares en los procesos penales,
entre otras.

III. PROGRAMA PARA EL PERÍODO 2020-2022
Para esta nueva etapa de gestión institucional, como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hemos
reforzado nuestro compromiso por implementar nuevas acciones que refuercen la labor realizada bajo
cuatro objetivos estratégicos: Acceso a la Justicia; Nuevo Trato a la Niñez; Derechos Humanos y
Modernización Institucional. Finalmente, empujados por la crisis sanitaria bajo la cual se encuentra el
país, agregamos un capítulo para exponer las acciones realizadas por el ministerio para prevenir y
combatir los peligros asociados a la misma.

1. Acceso a la Justicia
Fortalecer el acceso a la justicia es crucial para que este ministerio aporte a la construcción de un país
más equitativo y en que todos sus habitantes se sientan protegidos por el Estado cuando sus derechos
son vulnerados.
a. GESTIÓN LEGISLATIVA
•

Finalizar el anteproyecto de Nuevo Código Penal

Este proyecto, que está en su última etapa prelegislativa, busca modernizar nuestro Código Penal,
resabio de la justicia del Siglo XIX, además de unificar bajo un solo cuerpo legal todas las normas de
carácter punitivo, actualmente dispersas en muchas leyes, careciendo hoy nuestro ordenamiento
de la debida armonía que debe existir entre éstas.
Anteproyecto de Ley de Ejecución de Penas

Este proyecto tiene por objeto regular el cumplimiento de las sanciones penales y garantizar su
control jurisdiccional, con enfoque de derechos humanos. Durante el segundo semestre del año
2020 se materializará el envío del proyecto de ley.
•

Anteproyecto de Ley de Tribunales de Tratamiento de Drogas

Durante el segundo semestre se espera enviar a tramitación legislativa el proyecto de ley que
busca dotar a los tribunales de tratamiento de drogas, con la adecuada institucionalidad, con el fin
de expandir y fortalecer el programa a nivel nacional.
•

Anteproyecto de Estatuto de Protección del Denunciante

Esta iniciativa es parte de la Agenda Anti Abusos del Gobierno, a través de la cual se busca facilitar
la presentación de denuncias de hechos constitutivos de faltas administrativas, de corrupción o que
afecten bienes o recursos públicos en que tenga participación personal de la Administración del
Estado. Para estos efectos se crea un Canal de denuncias centralizado y electrónico, administrado
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por la Contraloría General de la República; que junto con facilitar la denuncia busca reforzar el
sistema de medidas de protección dispuesto a favor del denunciante, a efectos de prevenir posibles
actos de represalia u hostigamiento en su contra.
•

Anteproyecto que Unifica Procedimientos Contencioso Administrativos

Se espera que ingrese al Congreso durante el segundo semestre de 2020.
•

Reforma al Sistema Registral y Notarial

Se pretende que al término del año legislativo 2020 este proyecto se encuentre aprobado en
general en su segundo trámite legislativo.
•

Desnotarización

Se pretende que al término del año legislativo 2020 se encuentre aprobado en general en su primer
trámite legislativo.
•

Aprobación de la Exclusión de Beneficios para Ofensores Sexuales de Menores

Proyecto de ley que excluye de los beneficios regulados en la Ley N° 19.856 a quienes hayan
cometido crímenes de carácter sexual contra personas menores de edad (Boletín 13046-07).
Constituye una de las propuestas principales del gobierno en su agenda de prevención del abuso
sexual infantil. El proyecto podría ser aprobado este año.
•

Perfecciona Procedimiento Penal de Extradición

Actualiza y ajusta los procedimientos de extradición a los requerimientos que surjan en el marco de
la cooperación jurídica internacional entre Estados. Actualmente se encuentra en segundo trámite
constitucional, pasando a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del
Senado, el día 22 de octubre de 2019.
b. GENDARMERÍA DE CHILE
•

Programa +R

Durante el año 2020 se ejecutará la segunda fase del proyecto financiado por el programa
Capacitación en Oficio del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) y consolidará la
propuesta de trabajo colaborativo público-privada, así como también mejorará la oferta en los
otros ámbitos necesarios para un proceso de reinserción exitoso, estableciendo alianzas
estratégicas con los distintos servicios públicos y el mundo privado.
Seguridad penitenciaria

Gendarmería no ha estado ajena a la realidad económica que afecta a nuestro país, por lo que, a
raíz de las restricciones presupuestarias, para este año 2020 se ha debido posponer algunos
proyectos originalmente comprometidos y priorizar aquellos con mayor impacto en la seguridad.
Con ello se realizará la tecnificación en 2 unidades penales (Centro de Cumplimiento Penitenciario
de Temuco y Centro Penitenciario Femenino de San Miguel), invirtiendo 350 millones de pesos.
•

Infraestructura penitenciaria

Durante el período 2020-2022 se realizarán los siguientes proyectos:

-

Diseño complementario para construcción de Recinto Modelo de Educación y Trabajo El
Arenal (Copiapó).
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-

Diseño de construcción de Complejo Penitenciario de Calama.

-

Reposición del Centro Cerrado de Antofagasta (adjudicado en 2019).

-

Construcción del Recinto Modelo de Educación y Trabajo de La Laguna (Talca).

-

Finalizar los procesos de equipamiento y habilitación para el inicio de la construcción del
Centro Penitenciario Femenino de Arica.

-

Definición de terreno para el futuro Complejo Penitenciario de la Región del Ñuble.

c. DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA
Se espera cumplir con el 100 por ciento de los compromisos de Justicia Abierta, dentro del cuarto Plan
de Acción de Gobierno Abierto del Estado de Chile.
d. SERVICIO MÉDICO LEGAL (SML)
En materia de infraestructura, durante el segundo semestre de 2020 se iniciará la ejecución de obras
civiles del proyecto de reposición de la sede SML Coyhaique, cuyas propuestas se encuentran
actualmente en evaluación, esperándose el inicio de obras para finales del presente año. Esta sede será
el puntapié inicial en el modelo de estandarización de infraestructura médico forense y contará con dos
mil 200 metros cuadrados, con nuevas tecnologías e instalaciones más sustentables. El proyecto tiene
un costo de cinco mil 760 millones de pesos, financiado con fondos sectoriales.
Actualmente existe un proyecto de reforzamiento de las sedes más extremas que componen la red
forense en el sur. La Región de Magallanes y de la Antártica Chilena cuenta con dos centros periciales
en las provincias de Magallanes, sede Punta Arenas, y Última Esperanza, sede Puerto Natales.
Durante 2020, además, se inaugurará una Unidad Básica Forense en la ciudad de Cochrane, Región de
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.
e. SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN

Además, se espera comenzar a desarrollar un nuevo portal de internet para el servicio, junto con
mejorar el diseño y funcionalidades del portal actual para una mejor experiencia de atención virtual de
los usuarios del servicio.
Se comenzará con el Proyecto Adhesión del Servicio de Registro Civil e Identificación con ChileAtiende,
el cual consiste en aprovechar la cobertura territorial de oficinas del Servicio de Registro Civil e
Identificación para ofrecer 107 de los productos que presta ChileAtiende, lo que será realizado en forma
gradual.
Actualmente, se encuentran en funcionamiento 30 Oficinas a lo largo de país más el equipo móvil de la
Subdirección de Operaciones, los cuales atienden 28 productos de ChileAtiende, para lo cual durante el
primer trimestre de 2020 se realizaron diversas labores de difusión en las regiones. Los equipos de
ambas instituciones han proyectado aumentar en al menos el doble de oficinas para fines de 2020 o
bien inicios de 2021, según cómo evolucione la emergencia sanitaria.
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Es relevante además mencionar la participación del Servicio de registro Civil e Identificación en el
contexto del programa de Modernización impulsado por el Ministerio de Hacienda. La iniciativa busca
modernizar toda la operación del back office (incluyendo el core registral y de identificación)
actualizando la arquitectura y las tecnologías utilizadas, facilitando las mantenciones futuras,
requerimientos de interoperabilidad y crecimiento en forma sana.
f. CORPORACIONES DE ASISTENCIA JUDICIAL
Durante el año 2020 se comenzará con la implementación de una nueva línea especializada para
adultos mayores, con la incorporación de duplas socio jurídicas en cada una de las comunas capitales de
región, con el fin de ofrecer atención preferente y representación jurídica especializada, mejorando así
el acceso de ellos a la justicia.
En 2021 se espera contar, además, con duplas socio jurídicas en capitales provinciales y/o comunas con
mayor concentración de adultos mayores.

2. Nuevo trato a la niñez
a. INICIATIVAS LEGISLATIVAS PROINFANCIA
La tramitación de leyes y reformas constituyen un eje fundamental para la gestión en el período 20202022, en donde se plantean al menos los siguientes desafíos legislativos:
•

Nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil
Continuar con la tramitación de la ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social
Juvenil e introduce modificaciones a la Ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de
adolescentes, y a otras normas que indica (Boletín 11174-07). Se encuentra en segundo
trámite constitucional y se espera su total aprobación para 2020.

•

Cumplimiento del Acuerdo Nacional por la Infancia
Particularmente los compromisos vinculados al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al
Servicio Nacional de Menores y con la mesa del Poder Judicial 2020-2022.

•

Reforma al Sistema de Adopción
Continuar con la tramitación del proyecto de ley de reforma integral al sistema de adopción en
Chile (Boletín 9119-18).
Implementación de la ley de entrevistas videograbadas
La segunda etapa debe implementarse durante el año 2020. En este sentido, a diciembre de
2020, se espera un incremento de entrevistadores acreditados que superen las 250 personas.
Esto, atendiendo que el 3 de octubre de 2020 la ley comienza su vigencia en las regiones de
Atacama, Coquimbo, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos. Adicionalmente, se espera que el
número de salas especiales supere las 100 en todo el país al 3 de octubre de 2020.

b. NUEVOS MODELOS DE INTERVENCIÓN
•

Reformulación Programática Área Protección
Tanto en cuidado alternativo familiar como en cuidados ambulatorios, adecuando los
programas a las necesidades de niños, niñas y adolescentes y a la evidencia internacional.
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•

Consolidación de la reconversión de los CREAD en Residencias Familiares
Seis CREAD deberían ser cerrados durante el año 2020, correspondientes a los de las regiones
Metropolitana, Maule, Arica y Parinacota, del Biobío (Galvarino, Pudahuel, Arica, Entre Silos,
Capullo, Nuevo Amanecer), sumándose a los cuatro cierres realizados durante el año 2019.
Durante el Gobierno del Presidente Piñera todos los CREAD deberían ser reemplazados por
residencias familiares.

•

Fortalecimiento de sistema de acogimiento familiar
Mediante el aumento de cobertura de las Familias de Acogida Especializadas y la incorporación
de dos nuevos programas: Programa de Captación y Selección de Familias de Acogida.

•

Piloto de nuevo circuito territorial de protección ambulatoria
Se instalarán nuevos programas en territorios de alta demanda y lista de espera, en diez
comunas del país.

•

Inserción laboral de jóvenes infractores de ley
Por medio del desarrollo de nuevas alianzas y centros productivos durante el año 2020, de la
mano del Programa +R y del programa piloto de contrato de impacto social pos sanción, junto
al Ministerio de Economía y la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo).

3. Promoción y protección de los Derechos Humanos
Es el rol de la Subsecretaría de Derechos Humanos impulsar la promoción y protección de los derechos
humanos. Para ello, su trabajo se ha visto enfocado en dar ejecución al plan nacional.
En dicha línea, esta cartera de Estado ha presentado y dado seguimiento a diversos proyectos de ley y
acciones, como son:
a. PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
La División de Protección continuará con la implementación de las acciones comprometidas en el plan.
Durante el año 2020, se realizará la evaluación intermedia del Plan Nacional de Derechos Humanos,
cuyos resultados permitirán planificar la elaboración del segundo plan.

Coordinación de trabajo prelegislativo para la elaboración y presentación de proyecto de ley que
modifique la actual regulación del ejercicio del derecho a reunión.
c. MORTINATOS
El Reglamento para la implementación de la Ley N° 21.171, que modifica la Ley N°4.808, que reforma la
ley sobre el Registro Civil e Identificación, para establecer un catastro nacional de mortinatos y facilitar
su individualización y sepultación fue ingresado a Contraloría con fecha 3 de abril y se encuentra
pendiente su aprobación.
d. MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA
Seguimiento a la implementación gradual que establece la Ley N° 21.154 que designa al Instituto
Nacional de Derechos Humanos (INDH) como el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
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b. REGULACIÓN DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE REUNIÓN
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e. MESA INTERINSTITUCIONAL NIÑOS CON MADRES PRIVADAS DE LIBERTAD
Continuación del trabajo de la Comisión de Seguimiento de la Mesa Técnica Interinstitucional sobre la
situación de los niños y niñas que conviven con sus madres en establecimientos penitenciarios y de la
mujer embarazada privada de libertad, respecto a las acciones administrativas y legislativas de corto,
mediano y largo plazo que fueron comprometidas el 2019.
f. DERECHOS HUMANOS Y EMPRESAS
Durante el año 2020 se elaborará la segunda versión del Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos
y Empresas, involucrando en su discusión al Comité Interministerial y al Comité 360. En este proceso
también se implementará un mecanismo para la participación de la sociedad civil con una propuesta de
trabajo en regiones.

4. Modernización institucional
La modernización de las instituciones que forman parte del Estado es imprescindible para que las
mismas conserven su legitimidad ante la ciudadanía y para que puedan dar un servicio eficiente.
a. LEY DE MEDIACIÓN CIVIL Y COMERCIAL
Durante el segundo semestre del año 2020 se espera ingresará tramitación el proyecto de ley de
mediación civil y comercial, que brindará un marco de acción para promover la incorporación de
mecanismos auto compositivos para gestionar los conflictos civiles y comerciales.
b. REFORMA AL SISTEMA DE NOMBRAMIENTO DE JUECES
Se encuentra en la etapa final de preparación prelegislativa. Se espera su ingreso al Congreso durante el
segundo semestre de 2020.
c. MODERNIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
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Se encuentra en la etapa final de preparación prelegislativa. Se espera su ingreso al Congreso durante el
segundo semestre de 2020.
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MINISTERIO

DEL TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL

I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS
1. Misión
El Ministerio del Trabajo y Previsión Social tiene por misión y objetivo principal mejorar y fortalecer el
sistema de pensiones, promover la creación de empleos de calidad, mejorar la empleabilidad de los
trabajadores, fortalecer la inclusión laboral de grupos vulnerables, asegurar los derechos de los
trabajadores y, en general, favorecer una armonización del trabajo con el descanso y la vida familiar.

2. Situación actual
Datos que permiten dimensionar el estado de situación del sector:
a. CIFRAS PENSIONES
•

Cifras generales

Durante mayo de 2020, se pagaron aproximadamente un millón 723 mil pensiones por vejez (se
incluyen en el cálculo Sistema de Capitalización Individual, Régimen antiguo, Pensiones Básicas
Solidarias de Vejez, y otras), representando cerca del 62 por ciento del total de pensiones pagadas en
Chile. Adicionalmente se pagaron pensiones de invalidez, las cuales representan un 15 por ciento; de
sobrevivencia, que representan un 19 por ciento y un cuatro por ciento de otras categorías. Desde el
año 2017, en el Sistema de Capitalización Individual se pensionan por vejez más de 100 mil personas
al año, llegando durante el año 2019 a pensionarse cerca de 124 mil personas por este tipo de
pensión.
El Sistema de Pensiones Solidarias juega un rol importante en el Sistema de Seguridad Social, es así
como durante mayo de 2020, según datos de la Superintendencia de Pensiones, se pagaron en total
un millón 646 mil 898 beneficios los que incluyen Pensión Básica Solidaria y Aporte Previsional
Solidario. Conociendo la importancia de este pilar en la población, durante diciembre de 2019, entró
en vigencia la Ley N° 21.190, la cual incorpora los efectos del envejecimiento en la población,
incrementando de manera gradual y en primera instancia el monto de las pensiones en 50 por ciento
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La población en Chile envejece de manera acelerada ubicándose dentro de los países que más
rápidamente triplican su población de 65 años y más. Según el Centro Latinoamericano y Caribeño de
Demografía (CELADE), en el año 2020 la población mayor de 65 años representa cerca del doce por
ciento (dos millones 340 mil 331) del total de la población y se espera que para el año 2035 llegue al
19,4 por ciento (tres millones 847 mil 283), lo que significa que una de cada cuatro personas será
adulta mayor.
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para los mayores de 80 años, 30 por ciento para aquellos entre 75 y 79 años y 25 por ciento para los
menores de 75
• Grupos específicos
-

Jóvenes

El subsidio a la cotización y contratación de jóvenes está dirigido a las personas entre 18 y 35
años que tengan menos de 24 cotizaciones y una remuneración imponible igual o inferior a 1,5
ingresos mínimos mensuales. Este beneficio tiene por objetivo incentivar el empleo juvenil con
cobertura previsional y reducir las lagunas de cotizaciones previsionales, especialmente
relevantes al inicio de la vida laboral.
El subsidio a la cotización equivale al 50 por ciento de una cotización previsional (diez por ciento)
calculada sobre la base del ingreso mínimo, la que se deposita en la Cuenta de Capitalización
Individual de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) en la que se encuentra afiliado el
trabajador.
El subsidio a la contratación empezó a pagarse desde marzo del año 2009 a los empleadores y
desde septiembre de 2011 a los trabajadores. Según datos del Instituto de Previsión Social (IPS),
desde su implementación, el subsidio a la cotización ha pagado un promedio mensual de 21 mil
subsidios a los trabajadores. Durante mayo de 2020, fueron beneficiarios 19 mil trabajadores
jóvenes, de los cuales, el 57,26 por ciento fueron hombres y 36,8 por ciento mujeres; así mismo,
se entregaron 812 subsidios a los empleadores.
-

Mujeres

A partir del 1 de julio de 2009 se encuentra vigente el beneficio de Bono por Hijo, el que
incrementa el monto de la pensión de la mujer a través de la entrega de un bono por cada hijo
nacido vivo o adoptado. Según datos del IPS, desde su implementación a mayo de 2020, han sido
beneficiarias del bono 681 mil 365 mujeres, por un total de dos millones 297 mil 238 hijos, lo
que es equivalente a aproximadamente 3,4 hijos por mujer.
Desde el primero de julio de 2008 se encuentra vigente el Sistema de Pensiones Solidarias,
según datos del IPS, desde su implementación a mayo de 2020, se le ha concedido el beneficio a
un millón 157 mil 757 mujeres. Según los datos reportados por la Superintendencia de
Pensiones, durante mayo de 2020, fueron beneficiarias con Pensión Básica Solidaria 407 mil 527
mujeres y con Aporte Previsional Solidario 604 mil 625, lo que representa al 62 por ciento del
total de beneficios pagados (un millón 646 mil 898).
Personas con discapacidad

Son beneficiarios de Pensión Básica Solidaria (PBS) aquellas personas mayores de 18 y menores
de 65 años, que fueron declarados inválidos y que no tienen derecho a pensión en ningún
régimen previsional. Igualmente, son beneficiarios de Aporte Previsional Solidario aquellos que
autofinancien una pensión de invalidez menor a una PBS. Según datos de la Superintendencia de
Pensiones, durante mayo de 2020 se pagaron 182 mil 513 Pensiones Básicas Solidarias de
Invalidez y 71 mil 054 Aportes Previsional Solidario de Invalidez.
Así, durante mayo de 2020, se pagaron más de 253 mil beneficios a personas en condición de
discapacidad pertenecientes al 60 por ciento de la población más vulnerable del país.
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-

Adultos mayores

Según datos de la Superintendencia de Pensiones, durante mayo de 2020 el Sistema de
Pensiones Solidarias benefició a un total de un millón 393 mil 330 personas adultas mayores de
65 años, entregando pensiones a las personas que no tenían derecho en ningún régimen
previsional, mediante la Pensión Básica Solidaria de Vejez y complementando las pensiones
autofinanciadas de aquellos que por distintos motivos recibían una baja pensión con el Aporte
Previsional Solidario de Vejez.
Del total de beneficios pagados durante mayo de 2020, 409 mil 485 fueron dirigidos a adultos
mayores mediante la Pensión Básica Solidaria de Vejez y 983 mil 845 a adultos mayores con el
Aporte Previsional Solidario de Vejez.
EDAD

PBSV

APSV

TOTAL

MUJERES

HOMBRES

TOTAL

MUJERES

HOMBRES

TOTAL

Menores
de 74
años

157.678

50.775

208.453

308.902

245.304

554.206

762.659

Entre 75 a
79 años

70.144

24.033

94.177

100.789

87.524

188.313

282.490

80 y más

75.284

31.571

106.855

156.980

84.346

241.326

348.181

303.106

106.379

409.485

566.671

417.174

983.845

1.393.330

TOTAL

Fuente: SP (Dic-19).

b. CIFRAS DE EMPLEO
Cifras Generales
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) del Instituto Nacional de Estadísticas (INE),
en el trimestre móvil febrero-abril de 2020 había ocho millones 235 mil 931 trabajadores
ocupados, correspondiente a 680 mil 86 empleos menos que el año anterior. A su vez, las
trabajadoras mujeres eran tres millones 395 mil 196 y los trabajadores hombres cuatro millones
840 mil 735, lo que correspondió a una disminución de 350 mil 287 y 329 mil 799 empleos
respectivamente.
Además, los trabajadores asalariados ascendían a seis millones 120 mil 324, compuesto por
cinco millones 30 mil 293 asalariados del sector privado y un millón 90 mil 31 asalariados del
sector público, equivalente a 161 mil 411 empleos asalariados menos que el año anterior.
Asimismo, los trabajadores independientes eran un millón 819 mil 898, compuesto por 299 mil
751 empleadores y un millón 520 mil 147 trabajadores por cuenta propia, lo que corresponde a
417 mil 214 menos empleos independientes que el año anterior.
Con respecto a la informalidad, la tasa de ocupación informal en Chile era 26,3 por ciento en el
trimestre febrero-abril 2020, igual a un punto porcentual inferior a un año atrás. En el caso de
las mujeres dicha cifra se ubicó en 27,2 por ciento y en los hombres en 25,6 por ciento. En cuanto
a la participación laboral, la tasa de participación fue 57,9 por ciento, siendo de 47,3 por ciento
en las mujeres y de 69,0 por ciento en los hombres.
En materia remuneracional, el Índice de Remuneraciones del INE registró un incremento nominal
interanual del 2,6 por ciento y una caída interanual real del 0,8 por ciento en abril 2020. Las
empresas grandes presentaron la mayor alza nominal interanual con un 2,6 por ciento, seguida
por las pequeñas con 2,6 y las medianas con 2,4 por ciento. La remuneración media por hora

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

•

411

ordinaria se situó en cinco mil cincuenta pesos. Para las mujeres, el valor alcanzó cuatro mil 769
pesos y para los hombres fue cinco mil 294 pesos, con una brecha de género de la remuneración
media por hora ordinaria de -9,9 por ciento.
•

Grupos específicos

El cuadro general de la situación actual en materia de empleo, para su cabal comprensión,
requiere focalizar el análisis según grupos representativos, especialmente aquellos que
corresponden a la población tradicionalmente relegada del mundo laboral y en los cuales
debemos enfocar las políticas públicas si queremos generar un mercado inclusivo y acorde a una
sociedad moderna. En este sentido, se presentan cifras relativas al empleo de jóvenes, mujeres,
personas con discapacidad, adultos mayores y migrantes.
-

Jóvenes

La tasa de participación laboral chilena entre los 15 y los 24 años era 28,8 por ciento en
el trimestre febrero-abril de 2020, equivalente a 3,7 puntos porcentuales menor a un
año atrás. Asimismo, la tasa de desempleo de este grupo es 20,5 por ciento, 3,1 puntos
porcentuales mayor a la cifra de un año atrás.
El porcentaje de jóvenes a nivel nacional que estudian y trabajan o buscan empleo
corresponde a un 12 por ciento del total de jóvenes entre 18 y 24 años en la encuesta
Casen 2017, mientras que el 35 por ciento sólo trabaja o busca empleo, el 38 por ciento
sólo estudia y el 15 por ciento no estudia, trabaja, ni busca empleo. Respecto a la
situación previsional, el 83 por ciento de los jóvenes que solo trabajan cotizan en el
sistema previsional y, por su parte, en el caso de aquellos jóvenes que trabajan y
estudian al mismo tiempo, los niveles de cotización en el sistema previsional alcanzan
el 74 por ciento.
-

Mujeres

Según los datos de la misma encuesta, la mayor diferencia entre la tasa de
participación de hombres y mujeres se da en el tramo etario entre los 50 y 59 años (sin
considerar a los tramos mayores a 60 años), donde el 84,7 por ciento de los hombres
participa en el mercado laboral, mientras que solo el 52,2 por ciento de las mujeres lo
hace. Por su parte, en el tramo entre los 25 y 29 años, la diferencia disminuye, con una
participación en el mercado laboral de 80,5 por ciento en los hombres y un 67,2 por
ciento en las mujeres.
Respecto de la tasa de desocupación, de acuerdo a la ENE, del total de personas que
participan en el mercado laboral, el 9 por ciento se encuentra desempleado, cifra en la
cual también existe una diferencia entre géneros, ya que mientras el 8,3 por ciento de
los hombres están desempleados, el 9,9 por ciento de las mujeres se encuentra en igual
situación en el trimestre febrero-abril 2020. El tramo etario que presenta la mayor
brecha de género en la tasa de desempleo es el grupo entre 15 y 19 años, donde la
diferencia es de 14,7 puntos porcentuales en desmedro de las mujeres, mientras que en
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En Chile existe una amplia brecha de género respecto a la participación laboral, sin
embargo, ha disminuido de manera importante los últimos años. De acuerdo a la
Encuesta Nacional de Empleo (ENE), en el trimestre febrero-abril del año 2010 la
diferencia entre la tasa de participación laboral de hombres y mujeres era de 27,7
puntos porcentuales, mientras que en el mismo trimestre del año 2020 era de 21,7
puntos porcentuales.
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el grupo entre 25 y 29 años, la tasa de desempleo presenta la mínima diferencia, con
una brecha de 0,5 puntos porcentuales en desemedro de los hombres.
-

Personas con discapacidad

De acuerdo con la información del Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad del año
2015, en Chile, del total de la población de 18 años o más, el 20 por ciento corresponde
a personas con discapacidad (un 11,7 por ciento con discapacidad leve o moderada y un
8,3 por ciento, severa).
Las cifras de este mismo estudio indican que del total de personas con discapacidad
mayores de 18 años, sólo el 39,3 por ciento se encuentra ocupado, por lo que existe un
grupo de personas con discapacidad que no se ha integrado al mundo laboral. Por otro
lado, la tasa de participación laboral de personas con discapacidad también presenta
brechas a nivel de género, ya que los hombres con discapacidad tienen una
participación del 53,1 por ciento, mientras que las mujeres sólo alcanzan un 37,2 por
ciento. En cuanto a salarios, el estudio encuentra que la brecha salarial de las personas
con discapacidad es de un 32 por ciento con respecto a las personas sin discapacidad.
De acuerdo a los registros administrativos de la Dirección del Trabajo, mil 969 empresas
cumplieron con lo establecido por la Ley N° 21.015 de Inclusión el año 2019. Dentro de
las empresas que cumplieron la ley el año 2019, mil 654 lo hicieron mediante la
contratación directa de personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de
invalidez, representando un 84 por ciento de estas empresas, mientras que las otras
315 optaron por alguna de las medidas alternativas, es decir, contratos de prestación de
servicios y/o donaciones, representando el 16 por ciento del total. De acuerdo con la
información del Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad del año 2015, en Chile, del
total de la población de 18 años o más, el 20 por ciento corresponde a personas con
discapacidad, es decir dos millones 606 mil 914 personas (un 11,7 por ciento con
discapacidad leve o moderada y un 8,3 por ciento, severa).

De acuerdo a los registros administrativos de la Dirección del Trabajo, cuatro mil 204
empresas han cumplido con lo establecido por la Ley N° 21.015 de Inclusión. Dentro de
las empresas que han cumplido la ley, tres mil 751 lo han hecho mediante la
contratación directa de personas con discapacidad o asignataria de una pensión de
invalidez, representando un 89,2 por ciento de estas empresas, mientras que las otras
453 han optado por alguna de las medidas alternativas, es decir, contratos de
prestación de servicios y/o donaciones, representando el 10,8 por ciento del total.
-

Adultos mayores
De acuerdo a la ENE, en el trimestre móvil febrero-abril 2020 la tasa de
participación laboral de los adultos mayores en Chile (60 años o más) era 30,7 por
ciento. De lo anterior se puede observar una marcada brecha entre géneros: la tasa
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Las cifras de este mismo estudio indican que del total de personas con discapacidad
mayores de 18 años, sólo el 39,3 por ciento se encuentra ocupado, por lo que existe un
grupo de personas con discapacidad que no se ha integrado al mundo laboral. Por otro
lado, la tasa de participación laboral de personas con discapacidad también presenta
brechas a nivel de género, ya que los hombres con discapacidad tienen una
participación del 53,1 por ciento, mientras que las mujeres sólo alcanzan un 37,2 por
ciento. En cuanto a salarios, el estudio encuentra que la brecha salarial de las personas
con discapacidad es de un 32 por ciento respecto a las personas sin discapacidad.
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de participación de los adultos mayores hombres era 45,7 por ciento, mientras que
la de las mujeres era de 18,8 por ciento. La tasa de desempleo de los adultos
mayores es similar para hombres y mujeres con un 4,6 por ciento en los hombres y
un 4,7 por ciento en las mujeres.
-

Migrantes
De acuerdo a la ENE, los inmigrantes representaron la mayoría de la creación neta
de empleo entre el 2016 y 2019. En el año 2017, los migrantes representaron un
84,1 por ciento, en 2018 un 78,9 por ciento y en 2019 un 57,5 por ciento.
La tasa de ocupación de los nacionales se ha mantenido estable en torno al 57 por
ciento desde el año 2003 a la fecha, mientras que en el caso de los extranjeros
presenta un alza desde el 66 por ciento al 76 por ciento. Los trabajadores
extranjeros se concentran principalmente en la categoría de asalariados privados,
la que concentraba al 73,8 por ciento de los trabajadores extranjeros y al 59,6 por
ciento de los trabajadores chilenos en el trimestre móvil febrero-abril 2020.
Desde que existe medición de informalidad por parte del Instituto Nacional de
Estadísticas, la tasa de informalidad de los extranjeros se ha ubicado siempre por
debajo de la tasa de los nacionales. La tasa de informalidad fue un 26,6 por ciento
en los nacionales y un 23,4 por ciento para los extranjeros en el trimestre febreroabril 2020.
Los trabajadores extranjeros tienden a agruparse en los oficios de mediana y baja
calificación, a pesar de que presentan un mayor nivel educacional que los
nacionales, concentrándose en educación secundaria y superior. El año 2019, el
68,8 por ciento de los trabajadores chilenos se ocupaban en oficios de mediana y
baja calificación, mientras que el 82,1 por ciento de los trabajadores extranjeros se
agrupaban en estos oficios.

3. Objetivos estratégicos
a. UN CHILE MÁS LIBRE QUE PROGRESA CREANDO OPORTUNIDADES PARA TODOS
•

Promover un mercado laboral más moderno e inclusivo

La participación laboral femenina aún es baja en Chile y presenta un espacio de crecimiento
respecto al promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),
registrando las cifras nacionales un 52,9 por ciento de participación frente a un 61,7 por ciento
en la OCDE para la población femenina entre quince y 64 años.
En cuanto a los jóvenes entre quince y 24 años, la tasa de participación laboral chilena es de 33,4
por ciento, 14,1 puntos por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE). Asimismo, la tasa de desempleo juvenil chilena es de 17,6 por
ciento, 6,5 puntos porcentuales superior a la del promedio de los países OCDE.
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La realidad social y económica del país tradicionalmente ha impedido una mayor participación
de ciertos sectores de la población en el mundo del trabajo, entre ellos mujeres, jóvenes,
discapacitados y adultos mayores.
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Las personas con discapacidad, que corresponden a 20 por ciento del total de la población con
18 años o más, tienen una tasa de ocupación del 39,3 por ciento y obtienen salarios por un 32 por
ciento menor a las personas sin discapacidad.
Por su parte, la tasa de participación laboral de los adultos mayores en Chile, considerando la
población mayor de 60 años, apenas alcanza el 34,7 por ciento. Se observa, además, una brecha
de 29 puntos porcentuales entre participación femenina y masculina (en desmedro de las
mujeres).
Desde esta perspectiva, el gobierno se ha propuesto centrar la política pública en el trabajador y
su familia, proponiendo cambios tanto en lo normativo como en la política laboral, que apoyen la
participación de grupos que hoy día no cuentan con las condiciones necesarias para ser activos
en el mundo laboral.
En este contexto, se proponen medidas concretas que avancen en la línea de una adaptabilidad
pactada, con enfoques en la compatibilización de la vida familiar y laboral, y un incentivo a la
capacitación que estimule la contratación y que permita mejores condiciones laborales,
remuneraciones y posibilidades de promoción.
Proyectos como el derecho a sala cuna para todas las madres trabajadoras de hijos menores de
dos años y padres trabajadores que tengan el cuidado personal del hijo y modernización del
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, son proyectos de ley que actualmente se tramitan
en el Congreso Nacional que van en esta línea.
•

Educación Previsional

Este producto estratégico se divide en dos áreas o lineamientos. Estos, dicen relación con la
educación previsional y con el fondo para la educación previsional.
-

Educación previsional

Consiste en promover y desarrollar estrategias de formación, sensibilización y difusión
que permitan dar a conocer a la población el sistema previsional y facilitarles el
ejercicio de sus derechos y deberes conforme a las políticas definidas en la materia.

Durante el año 2019 se diseñaron siete tipos de charlas: (i) sistema previsional (que
consta de tres versiones según edad del público objetivo: jóvenes y estudiantes,
trabajadores y pre pensionados); (ii) mujeres y sistema previsional; (iii) cotizaciones
previsionales de trabajadores que emiten boletas de honorarios; (iv) tipos y
modalidades de pensión (orientado a trabajadores con edades próximas al retiro
laboral); (v) educación previsional para migrantes; (vi) pilar solidario y eliminación del
siete por ciento de salud; y (vii); régimen de trabajo pesado.
Respecto a la cobertura y participantes, la región en que se realizó un mayor número de
charlas y que contó con más asistentes fue la Región Metropolitana con dos mil 354
participantes, luego la Región de Valparaíso con 772 y, por último, la Región de Los
Lagos con 451.
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Entre enero y diciembre de 2019 en el marco del Plan Nacional de Educación
Previsional, se realizaron 193 actividades informativas acerca del sistema previsional
chileno. Se trataron siete temáticas. La más requerida fue la nueva Ley N° 21.133, que
incorpora a los trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios de
manera obligatoria al sistema previsional.
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-

Fondo para la educación previsional

Este producto tiene por objeto apoyar financieramente proyectos, programas,
actividades y medidas de promoción, educación y difusión del sistema de pensiones.
Para ello, en la Ley de Presupuesto de cada año se asignan recursos para dicho Fondo,
que es administrado por la Subsecretaría de Previsión Social.
Para la XIII versión del Fondo para la Educación Previsional (FEP), ejecutado entre mayo y
noviembre de 2019, se asignaron recursos por un total de mil 861 millones de pesos a
los 22 proyectos de educación previsional que fueron seleccionados mediante concurso
público.
De las 22 iniciativas adjudicadas, diez de ellas correspondieron a ejecutores de la
Región Metropolitana y doce fueron de otras regiones. Dado que doce proyectos
contemplaban una cobertura en más de una región, en suma, se registraron
beneficiarios de las quince regiones del país existentes al momento de la adjudicación.
De acuerdo con los grupos objetivos definidos para el concurso, la mayor cantidad de
beneficiarios directos se registró en los jóvenes entre 17 y 35 años, correspondientes al
56 por ciento. Le siguió el grupo de trabajadores entre 36 y 54 años, con 28 por ciento,
el de pre-pensionados entre 55 y 65 años, con nueve por ciento y trabajadores que
emiten boletas de honorarios, con siete por ciento
La edición 2019 tuvo también un componente inclusivo, transversal a los grupos
objetivos anteriormente señalados en el párrafo anterior, contemplando dirigir acciones
de difusión del sistema de pensiones y beneficios de cotizar a personas pertenecientes
a pueblos originarios, y a personas en situación de discapacidad y de migración. Es así
como el 86 por ciento de aquellos adjudicados consideró en su formulación acciones
dirigidas a personas de pueblos originarios, principalmente mapuche y aymara; el mismo
porcentaje lo hizo respecto de personas en situación de discapacidad, y el 73 por ciento
de las iniciativas adjudicadas consideró acciones para personas migrantes.
UN CHILE JUSTO Y CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA CAMINAR JUNTOS
•

Entrada en vigencia e implementación de la Ley N° 21.133, que modifica las Normas para la
incorporación de los trabajadores independientes a los regímenes de protección social.

Las contingencias económicas, sociales o estados de necesidad le pueden ocurrir a cualquier
persona sin distinción, tanto para quien trabaja como dependiente o como cuenta propia. Es por
ello, que se debe tender a que la protección se dirija a todas las personas, sin distinguir su
actividad,
Por este motivo, es que se ingresó al Congreso Nacional en agosto del año 2018 un proyecto de
ley que modifica las normas para la incorporación de los trabajadores independientes a los
regímenes de protección social. La ley fue promulgada el 24 de enero de 2019 y comenzó su
aplicación en el proceso de Operación Renta del mismo año, estableciendo:
-

La obligación de cotizar para todos los trabajadores que emiten boletas de
honorarios por cinco o más Ingresos Mínimos Mensuales en el año calendario (un
millón 595 mil) y que tengan menos de 55 años en el caso de los hombres, y menos
de 50 años en el caso de las mujeres, al primero de enero de 2018.
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-

El ingreso imponible sobre la cual se calcularán las cotizaciones para los distintos
regímenes de Seguridad Social será el 80 por ciento del ingreso bruto anual.

-

Hasta el año 2019, la tasa de retención de impuestos era igual al diez por ciento.
Sin embargo, el monto recaudado mediante esta retención no alcanzaba a pagar el
costo total de las prestaciones. En este contexto, la Ley incorpora un aumento
gradual de la tasa de 0,75 puntos porcentuales anualmente y un uno por ciento el
noveno año, con el objetivo de alcanzar en el año 2028 el pago total de las
prestaciones. Según lo anterior, desde el año 2020 la retención equivale al 10,75
por ciento de los ingresos brutos del año calendario anterior. Se espera alcanzar
para el año 2028 el 17 por ciento con el cual es posible pagar íntegramente las
prestaciones sociales.

-

La obligación de cotizar se materializará con la Declaración Anual de Impuestos de
abril de cada año con cargo a las retenciones del año anterior.

-

Se dará derecho a las siguientes prestaciones: Seguro de Invalidez y Sobrevivencia
(SIS), Seguro de Accidentes de trabajo y trayecto y Enfermedades Profesionales
(ATEP), Seguro de Acompañamiento de Niños y Niñas (Ley Sanna), prestaciones
médicas de salud y pago de licencias médicas y pensiones.

-

El pago anual de las cotizaciones en abril de cada año dará cobertura entre julio del
año del pago de las cotizaciones y junio del año siguiente (doce meses). Renovando
las coberturas con el pago de cotizaciones en la Declaración Anual de Impuestos de
cada año.
Mientras dure el periodo de implementación completa de la ley hasta el 2028 se
contemplan dos opciones o modalidades de cobertura: total o parcial.

-

Cobertura total: En esta cobertura el trabajador destina el total de su retención de
impuestos al pago de las cotizaciones. Esto significa que cotizará por el siete por
ciento del ingreso imponible en salud, y todo el saldo restante de la retención de
impuesto se destinará al pago de pensiones. En este caso, al realizar el pago
completo en salud existirá cobertura por el 100 por ciento del ingreso imponible.

-

Cobertura Parcial: En esta modalidad el trabajador tiene la opción de cotizar en
salud y pensión por un menor ingreso imponible. Es decir, el pago de las
prestaciones de salud y pensión se harán sobre la base de un ingreso menor al
realmente alcanzado, por lo tanto, el monto a pagar por cada una de ellas será
menor.
Durante su primer año de aplicación (año 2019), cerca de 540 mil trabajadores a
nivel nacional poseen coberturas frente a un accidente del trabajo, trayecto y/o
enfermedad profesional, incluyendo gastos médicos y beneficios económicos, y la
asesoría en prevención de riesgos laborales.
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En ambas modalidades el trabajador deberá cotizar de manera completa por el
Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, Seguro de Accidentes y Enfermedades
Laborales, y Ley Sanna. No obstante, las modalidades se diferencian en los
porcentajes de cotización a salud y pensión, repercutiendo en la cobertura a la que
tienen acceso.
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A diciembre de 2019, el Instituto de Seguridad Laboral ha recibido un total de 630
denuncias de accidentes del trabajo, correspondiendo (i) catorce a accidente del
trabajo, (ii) 124 a accidentes de trayecto y (iii) 92 a enfermedades profesionales.
Según datos de la Superintendencia de Seguridad Social, entre los meses de julio a
diciembre del año 2019 registró un total de mil 480 beneficiarios de licencias por
accidentes del trabajo y enfermedades, y dos mil 463 trabajadores independientes
fueron beneficiarios de Asignación Familiar, pagando un monto total de 168
millones 171 mil 937 pesos.
En marzo de 2020 se beneficiaron a mil 177 trabajadores independientes con el
Aporte Familiar Permanente, lo que equivale a un gasto total de 80 millones 245
mil 200 pesos.
Las licencias médicas de origen común o Subsidio de Incapacidad Laboral (SIL) de
los trabajadores independientes superaron los 100 mil, de los cuales 65 por ciento
fueron a mujeres y a 35 por ciento hombres.
Por otra parte, el número de licencias iniciadas por trabajadores independientes
durante el periodo de los meses de julio a diciembre del año 2019 por descanso
prenatal fueron tres mil 408; por permiso postnatal tres mil 397; por permiso
postnatal parental tres mil 428; por enfermedad grave del niño menor de un año
cinco mil 736; y por Ley Sanna fueron dos.
•

Reformar el sistema de capacitación

Este ministerio ha impulsado fomentar el progreso y la innovación, fortaleciendo la inversión
pública y privada en la capacitación y preparación de los trabajadores del país para así afrontar
con decisión los cambios, construir un mejor país para todos y lograr acercarse con mayor
rapidez al desarrollo.
Teniendo en cuenta lo anterior, uno de los objetivos del Ministerio del Trabajo y Previsión Social
es reformar en forma sustantiva el sistema nacional de capacitación vigente en orden a su
modernización, mejorando la pertinencia y calidad de las acciones formativas, aumentando los
estándares de transparencia y cumplimiento normativo y, en general, reforzando las
competencias de la institucionalidad pública en su labor de promoción, desarrollo y
supervigilancia de las acciones de capacitación en Chile.
Departamento de Diálogo Social

El objetivo de este departamento es promover el diálogo social, fortaleciendo la
institucionalidad y generando instancias de participación de entidades representativas de
empleadores y trabajadores, con miras a la generación de políticas públicas que impulsen un
mercado laboral más inclusivo y formalizado. Como consecuencia de lo anterior, se busca
promover la empleabilidad formal, desarrollando políticas públicas, considerando la inclusión de
mujeres, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad. Lo anterior, se lleva a cabo a
través de la coordinación, ejecución y evaluación de los programas de “Diálogo Social y Fondo de
Formación Sindical” y “Relaciones Laborales Colaborativas”.
•

Departamento de Erradicación Trabajo Infantil

El Departamento de Erradicación del Trabajo Infantil tiene por objeto implementar la política de
erradicación de trabajo infantil, Protección del Adolescente Trabajador e implementación del
Observatorio de Trabajo Infantil, a través de la participación del ministerio en organismos
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internacionales como una instancia técnica especializada de la Subsecretaría del Trabajo.
Específicamente, el trabajo de este departamento se enfoca en dar respuesta a los tratados
internacionales que Chile ha ratificado en materia de protección de los derechos de niños, niñas
y adolescentes (NNA), particularmente relacionadas con el trabajo infantil. En la actualidad el
Departamento es el encargado de coordinar la ejecución de la actual política pública “Crecer
Felices: Estrategia Nacional para la erradicación del trabajo infantil y protección del adolescente
trabajador 2015-2025”, junto con coordinar el Observatorio de Trabajo Infantil y el Comité
Nacional Asesor, además representa a la Subsecretaría del Trabajo en instancias multisectoriales
vinculadas a temas de niñez y adolescencia.
•

Programa ProEmpleo

Los programas de empleo de la Subsecretaría del Trabajo son administrados por la unidad de
ProEmpleo, que administra programas que buscan mejorar la empleabilidad de las personas
vulnerables del país y otorgar una fuente laboral en aquellos lugares que hayan experimentado
una contracción de la demanda por mano de obra a raíz de alguna emergencia.
La subsecretaría a través de transferencias de fondos, desarrolla dos líneas de trabajo: Empleos
de emergencia y fomento a la empleabilidad, mediante capacitación e inserción laboral para
personas cesantes y en situación de vulnerabilidad. Lo anterior, facilita la inserción laboral a
empleos de calidad, con énfasis en las mujeres más vulnerables del país, otorgando una fuente
de trabajo transitoria en aquellos lugares que hayan experimentado una disminución en los
puestos de trabajo, producto de crisis económicas y/o catástrofe natural, que traigan como
consecuencia desempleo mayor al promedio nacional.
c. UN CHILE QUE RESPONDE A LAS DEMANDAS CIUDADANAS Y QUE PROTEGE A LOS TRABAJADORES ANTE
LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID-19
Este eje dice relación con los lineamientos estratégicos del ministerio, con ocasión de las agendas y las
medidas de reactivación económica impulsadas por el Presidente, cuyo objetivo es responder a las
necesidades de la ciudadanía y proteger a los trabajadores ante las eventualidades que puedan surgir
producto de la emergencia sanitaria generada por el Covid-19.
A base de dichas necesidades, el gobierno definió un paquete de medidas, en donde el ministerio tiene
especial preponderancia en aquello que dice relación con su desarrollo y ejecución.

El Ministerio del Trabajo y Previsión Social no cuenta con productos estratégicos implementados con
ocasión del eje en comento, toda vez que estos responden a la misión institucional del servicio. Sin
perjuicio de ello, se han creado una serie de instancias tanto de diálogo, como aquellas que dicen relación
con la adecuación de los servicios para responder a los requerimientos de la población.
Lo anterior, se observa en el capítulo II de este documento, y que dice relación con los logros del
ministerio durante el año 2019.
Sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y sus servicios relacionados han
tomado acciones concretas para solucionar los problemas que derivaron de la crisis del Covid-19, las
cuales se detallan a continuación.
Frente a la pandemia, la Subsecretaría de Previsión Social ha tomado como propia la urgencia de proteger
a uno de los grupos de riesgo más relevante de esta enfermedad, nuestros adultos mayores. Para ello,
junto con ampliar los días de pago durante el mes de marzo, abrir sucursales durante los fines de semana
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La labor del Ministerio del Trabajo y Previsión Social no se agota en dichas agendas. Por el contrario, tiene
la responsabilidad y el compromiso de ejecutar con éxito las medidas impulsadas tanto por el gobierno,
como también aquellas propias que dicen relación con las temáticas que se tratan en el ministerio.
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garantizado las condiciones de salubridad que la contingencia exige, se logró junto al IPS disminuir
sustantivamente las aglomeraciones en los pagos presenciales, transfiriendo de manera automática los
pagos de beneficios del IPS a quienes poseían cuenta RUT vigente y que la habían utilizado al menos en
una ocasión durante el último semestre. Con esta medida se benefició a casi 600 mil personas, de las
cuales casi 280 mil corresponden a pensionados.
Junto con lo anterior, se ha insistido en la necesidad de que los pensionados, al menos durante la
emergencia sanitaria, cambien a un sistema de pago en línea y no presencial, de modo de evitar traslados
innecesarios y, de paso, exponerse a potenciales contagios. Para ello, la Caja Los Héroes habilitó una
tarjeta de débito sin costo hasta junio, para aquellas personas dispuestas a realizar el cambio.
También, se prorrogó por un año la vigencia de los mandatos de apoderados, y se habilitó una autorización
en línea ante un funcionario del IPS -que opera como ministro de fe- para la generación de nuevos
poderes.
Los pagos rurales mantuvieron su calendario, maximizando las medidas de sanitización, y en localidades
en cuarentena como Caleta Tortel, se pagaron los beneficios del IPS sin mayores inconvenientes.
Simultáneamente, junto con la Superintendencia de Pensiones, se gestionó con la Sociedad
Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) la solución tecnológica para disminuir la afluencia de público
y se hizo presente la necesidad de entregar las condiciones mínimas de salubridad para los usuarios. Junto
con ello, se impulsó con fuerza una campaña educativa respecto del uso de las herramientas a distancia,
colaboramos en la entrega de información certera a quienes esperaban una respuesta urgente ante la
desgracia del despido.
d. UN CHILE QUE IMPLEMENTA POLÍTICAS PÚBLICAS CONFORME A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y A LOS
DESAFÍOS INTERNACIONALES.
•

Diseño de estudios e investigación en materia de Seguridad Social

Este producto estratégico consiste en la realización de estudios, análisis e investigaciones en
materia de seguridad social, que permitan aportar antecedentes que sirvan de base y
fundamentación para el monitoreo y la definición de las políticas sectoriales y elaboración de
iniciativas legales en materia previsional y de seguridad y salud en el trabajo.

-

Estudio propuestas de mejoramiento al método de cálculo de la pensión de vejez,
invalidez y sobrevivencia bajo las distintas modalidades de pensión. Estudio
encargado por la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones con la finalidad
de analizar diferentes escenarios de mejoramiento al método de cálculo de la
Pensión de Vejez, Invalidez y Sobrevivencia bajo las distintas modalidades de
pensión.

-

Estudio “Situación y perspectivas del mercado del trabajo como condicionantes a
los pilares contributivo y solidario de pensiones”, encargado por el Consejo
Consultivo Previsional con el objeto de analizar las nuevas fuerzas que están
impactando la estructura del mercado laboral, como también su efecto sobre
aspectos previsionales con énfasis tanto en el Pilar Solidario como Contributivo.
Para ello, elabora un diagnóstico y analiza las perspectivas, desafíos y propuestas
de política pública, incluyendo los aspectos regulatorios e institucionales para su
implementación.
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Durante el año 2019, se desarrollaron los siguientes estudios e investigaciones:
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•

-

Estudio “Diseño e implementación de tablas de mortalidad diferenciadas”. Estudio
encargado por la Subsecretaría de Previsión Social, cuyo objetivo fue elaborar una
propuesta para el diseño e implementación de tablas de mortalidad diferenciadas
por grupo de cotizantes en el Sistema de Pensiones, considerando al menos ciertas
categorías ocupacionales relacionadas con trabajos pesados que podrían
potencialmente reducir la expectativa de vida de estos grupos, así como
enfermedades laborales que pudieran estar relacionadas con una baja en las
expectativas de vida de estos grupos.

-

Encuesta de Protección Social (EPS): La ejecución del proyecto VII Ronda de la
Encuesta de Protección Social, se realizará en dos etapas. La primera, “Proceso de
revisión y actualización del cuestionario y del marco muestral de la EPS”, finalizó
durante el segundo semestre del año 2019, la cual tuvo como objetivo diseñar,
operacionalizar y dejar listo para su implementación, un sistema de módulos para
la EPS que considere, además, la actualización del marco de la encuesta y su
refresco. Mientras que la segunda etapa, “Trabajo de campo, proceso de
supervisión, validación, codificación y entrega de resultados de la VII Ronda de la
EPS” se adjudicó a finales de agosto del 2019 a la empresa Ipsos Chile, y tiene
como objetivos: realizar el levantamiento de la VII Ronda de la EPS, generar las
bases de datos con los resultados definitivos de la encuesta, incluyendo
codificaciones e imputaciones, controlar la calidad de los resultados obtenidos y
entregar bases de datos con el trabajo de supervisión, fidelizar a los entrevistados
de la VII Ronda EPS para promover su participación en siguientes rondas de la
encuesta, presentar resultados y facilitar la difusión de resultados.

Mecanismos de coordinación sectorial e intersectorial

Durante el 2019, se realizó coordinación de instituciones del sector previsional más otras
instituciones relevantes con el objetivo de enfrentar de manera conjunta y coordinada los
procesos de atención e información a usuarios en el marco de la entrada en vigencia de la
obligatoriedad de cotizar de los trabajadores a honorarios contenida en la Ley N° 21.133. En
dicha coordinación participaron los canales de atención de usuarios de Servicio de Impuestos
Internos, Fondo Nacional de Salud, Superintendencia de Pensiones, Superintendencia de
Seguridad Social, Instituto de Previsión Social, Instituto de Seguridad Laboral y la Subsecretaría
de Previsión Social. En dicha instancia se compartieron preguntas frecuentes entre las
instituciones, se elaboró una matriz única para derivación de call centers y atención telefónica
entre los participantes de la red y se derivaron casos complejos entre las instituciones.
Adicionalmente, en el marco de las gestiones para apoyar la mejora en la calidad de usuarios se
gestionó y coordinó el apoyo entre instituciones públicas, para los organismos del sector, como,
por ejemplo, el apoyo de la División de Gobierno Digital para revisión de procesos de
simplificación y mejora de trámites. Se gestionó el intercambio de experiencias de call center
entre ChileAtiende, Instituto de Seguridad Laboral, la Superintendencia de Pensiones y la
Superintendencia de Seguridad Social, para efectos de rediseñar y mejorar la atención telefónica
en los servicios donde es pertinente. En el marco de la participación en el Consejo de Servicios
de la División de Gobierno Digital del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, se
realizaron talleres de Lenguaje Fácil para los funcionarios que intervienen en procesos de
atención y de información a usuarios de la Subsecretaría de Previsión Social.
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Los mecanismos de coordinación sectorial e intersectorial consisten en la planificación y
coordinación de los programas y acciones de los servicios públicos vinculados al quehacer del
servicio, velando por la sustentabilidad operativa de la institucionalidad previsional.
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e. UN CHILE QUE DIALOGA Y LLEGA A ACUERDOS
•

Política Nacional para la Seguridad y Salud en el Trabajo

Con el fin de realizar un seguimiento a la implementación del Programa Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo del año 2016, con fecha 21 de junio de 2019 se constituyó la Comisión
Técnica del Comité de Ministros para la Seguridad y Salud en el Trabajo, en la que participan
representantes de las siguientes instituciones: (i) Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones; (ii) Ministerio de Salud; (iii) Ministerio de Minería; (iv) Ministerio de Defensa
Nacional; (v) Ministerio de Agricultura; (vi) Subsecretaría de Economía; (vii) Subsecretaría de
Educación; (viii) Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante; (ix) Dirección del
Trabajo y (x) Superintendencia de Seguridad Social. Dentro de los objetivos de la Comisión se
encuentran la coordinación de las acciones desarrolladas por las distintas entidades en el marco
del Programa Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y el informar sobre las acciones
realizadas por cada Ministerio.
Así mismo, con la finalidad de establecer instancias de participación tripartita en materia de
seguridad y salud en el trabajo, en abril del 2019 se constituyó el Consejo Consultivo para la
Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante Decreto N° 11 de 2019, del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social. El Consejo sesionó en diez oportunidades entre abril y diciembre de 2019, y se
reunió con distintas instituciones públicas y privadas que juegan un rol relevante en estas
materias, con el objeto de evaluar la ejecución e implementación de la Política y Programa
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Por último, con el objeto de avanzar en el perfeccionamiento del marco normativo, durante el
año 2019 se dictó el Decreto Supremo N° 4 de 2019 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social,
que aprueba el Reglamento para la aplicación del artículo 10 de la Ley N° 16.744, reemplazado
por la Ley N° 21.054, estableciendo normas para la celebración de convenios de atención para el
otorgamiento de las prestaciones médicas entre el Instituto de Seguridad Laboral con
Organismos Públicos y Privados.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL 2019

Un importante logro fue la publicación de la Ley N° 21.190 que mejora y establece nuevos beneficios en
el sistema de pensiones solidarias. Ésta mejora y establece nuevos beneficios en el sistema de pensiones
solidarias. En primer lugar, establece un aumento de 50 por ciento para la Pensión Básica Solidaria de
vejez e invalidez y la Pensión Máxima con Aporte Solidario. Este incremento se materializó en diciembre
de 2019 para los beneficiarios de 80 años y más. Los beneficiarios de menor edad recibieron incrementos
menores, que se irán ajustando durante el transcurso de dos años, alcanzando todos, el mayor nivel de
beneficios. Adicionalmente, la ley incorpora una garantía en el monto de pensión para todos los
beneficiarios del Pilar Solidario, que permitirá que la pensión final percibida no caiga en el tiempo, como
usualmente ocurre en el caso de quienes reciben su pensión en la modalidad de Retiro Programado.
Finalmente, introduce una garantía de pensión mínima igual a la Pensión Básica Solidaria, para aquellos
pensionados que cumplen los requisitos para acceder al Pilar Solidario, aun cuando su pensión inicial haya
sido mayor a la Pensión Máxima con Aporte Solidario.
Por su parte los servicios relacionados del Ministerio del Trabajo y Previsión Social también alcanzaron
grandes logros a propósito de este eje.
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Así, la Superintendencia de Pensiones, mejoró la atención de usuarios en tanto se agilizaron los tiempos
promedios de respuestas a consultas y reclamos recibidos en todos los canales de atención, además de la
reducción en los tiempos de espera en la oficina de atención de público de Santiago. Para el periodo
2018-2019 se registró un incremento de las atenciones presenciales, call center, web y canal postal en un
25 por ciento respecto del año 2018. Se logró disminuir los tiempos en 1,3 días promedio para dar
respuesta a consultas recibidas por los canales web, postal y presencial.
Por su parte, la Superintendencia de Seguridad Social realizó un trabajo desde Fiscalía para aumentar la
calidad de los procesos internos de resolución y respuesta de las presentaciones, apelaciones y reclamos
de los usuarios, para lo que se generarán normas y procedimientos, claros y objetivos, con la finalidad de
establecer igualdad de criterios y formas de resolver al interior de cada uno de los departamentos y/o
unidades encargadas de resolver presentaciones, apelaciones y reclamos.
Un logro importante durante 2019, del Instituto de Previsión Social, fue el despliegue expedito y ágil para
entregar nuevos beneficios y servicios masivos a la ciudadanía. Entre ellos, se puede mencionar el Bono
Ayuda Familiar (BAF), el Reajuste Extraordinario del Pilar Solidario, el Pago de Garantía Estatal a
beneficiarios de la Compañía Le Mans, la Entrega del Remanente por la compensación del Papel Tissue a
las Pensiones Básicas Solidarias, la rápida implementación de pago de beneficios y otros servicios a los
afectados por el incendio de Valparaíso y el Pago adelantado del Aporte Familiar Permanente. La entrega
del Bono Extraordinario de Apoyo Familiar se realizó en el mes de diciembre del 2019, a través del Banco
Estado, efectuando 1,2 millones de depósitos y 170 mil pagos por caja, alcanzando a aproximadamente
1,5 millones de beneficiarios, por un monto total de 146 mil millones de pesos.
Por su parte, el Instituto de Seguridad Laboral, implementó una serie de proyectos de seguridad y salud en
el trabajo en el desafío de aumentar la cobertura en Prevención de Riesgos. Durante el mes de abril de
2019 se implementó una modalidad de autoevaluación asistida de riesgos laborales a empresas adheridas
a ISL, vía telefónica llamada TELESESAT. El objetivo de esta modalidad es mejorar los niveles de
autoevaluación de las empresas y detectar los niveles en que se encuentran respecto del cumplimento
legal. De esta manera, las empresas que se encuentran en riesgo medio o alto, son derivadas a las
respectivas Direcciones Regionales con la finalidad de ser intervenidas. A diciembre de 2019 se realizaron
mil autoevaluaciones. Por otra parte, se realizó la primera Campaña Nacional de Prevención de Riesgos
Laborales “Descuigatos, ellos tienen 7 vidas ¡tú no!”, la cual, de manera dinámica y a través de acciones
cotidianas, entregó importante información en prevención de riesgos laborales en los rubros de mayor
fatalidad y accidentabilidad laboral. Por último, se realizó un relanzamiento de Campus Prevención, que
es el primer portal de capacitación en Prevención de Riesgos Laborales online y gratuito para
trabajadores adheridos al ISL y para la ciudadanía en general, el cual permite conocer y educarse en
temáticas preventivas a distancia, como por ejemplo: primeros auxilios, prevención de incendios y uso de
extintores, planes de emergencia y protocolo de plaguicidas, entre otros.

En el ámbito legislativo, podemos destacar que el proyecto de ley sobre modernización de la franquicia
tributaria y modificación de fondos públicos (Boletín N° 12487-13) avanzó en su tramitación legislativa,
pasando a su segundo trámite constitucional.
En lo que dice relación con el mejoramiento al sistema de pensiones se incorporaron indicaciones al
proyecto de ley que mejora el sistema de Pensiones Solidarias y de Capitalización Individual, crea
beneficios de Pensión para la Clase Media y crea un Subsidio y Seguro de Dependencia (Boletín N°
12212-13). El proyecto de ley, actualmente en trámite, mejora las actuales y futuras pensiones,
especialmente las de las mujeres y los pensionados de clase media. Además, perfecciona el actual
sistema de administración del ahorro individual para pensiones, incorporando nuevos actores y
mejorando su fiscalización. Dentro de las modificaciones y mejoras, se incluyen las siguientes:
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En primer lugar, introduce un nuevo Programa de Ahorro Colectivo Solidario, el que administrará tres
puntos base adicionales de cotización, de cargo del empleador, y otorgará los siguientes beneficios: Un
beneficio fijo de 2,5 UF en el caso de las mujeres, y dos UF en el caso de los hombres, que hayan cotizado
un determinado número de años; un beneficio adicional de 0,04 UF por cada año cotizado al nuevo
Programa de Ahorro Colectivo Solidario; y un beneficio mínimo de tres UF para los pensionados que
dependan de terceros para llevar a cabo sus actividades de la vida diaria y cumplan con los requisitos de
cobertura. Para los pensionados más vulnerables, que no cumplan los requisitos de cobertura, establece
un subsidio de financiamiento fiscal que va desde los 60 a los 80 mil pesos. Adicionalmente, establece una
garantía de pensión mínima de 10,6 UF para quienes hayan cotizado al menos 30 años.
En segundo lugar, perfecciona el actual sistema de administración del ahorro individual para pensiones.
Fortalece la competencia en la administración de los fondos de pensiones, a través de la incorporación de
nuevos actores. El proyecto permitirá que el diez por ciento de ahorro previsional individual actual pueda
ser administrado, además, por entidades sin fines de lucro y cooperativas de administración de fondos de
pensiones. Adicionalmente, reduce el encaje de las Administradoras de Fondos de Pensiones, lo que
reduce las barreras de entrada a la administración de fondos sin dejar de otorgar una garantía suficiente a
los afiliados. El proyecto además aumenta las obligaciones de las AFP con sus afiliados. Al respecto, se
propone establecer un mecanismo de devolución de comisiones cuando se produzca una rentabilidad
negativa en el fondo de pensiones durante un año calendario, y ésta además fuere inferior a la registrada
por activos similares, y se establece el deber de la AFP de pagar la cuota mortuoria para aquellos afiliados
que han cotizado un número de años, y no cuentan con recursos para financiarla. Asimismo, aumenta la
participación de los afiliados en la administración directa de las AFP y de las sociedades donde estás
invierten, estableciendo la obligación de cada AFP de contar con un afiliado entre los directores
autónomos y la creación de un Comité de Afiliados.
En tercer lugar, mejora la supervisión y fiscalización del sistema de pensiones, a través de la creación de la
Intendencia de Protección de los Afiliados y Beneficiarios dentro de la Superintendencia de Pensiones, la
que deberá cautelar el correcto otorgamiento de los beneficios y respeto de los derechos de los afiliados.
Además, fortalece el Consejo Consultivo Previsional y la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones
en su integración y en las atribuciones que se le otorgan.

Los servicios dependientes del Ministerio del Trabajo y Previsión Social no se han quedado atrás. Es
importante destacar los logros de aquellos conforme al eje en comento.
Con el objetivo de avanzar en igualdad de género y conciliación de la vida laboral, familiar y personal el
Instituto de Previsión Social, se certificó en la Norma Chilena N° 3.262, siendo la primera institución
pública en obtener dicha certificación. No existía un diagnóstico preciso respecto a procesos claves
dentro de la organización, que identificara las inequidades, brechas y barreras para avanzar en equidad de
género. Las mejoras dicen relación con levantar una línea de base que incluya las dimensiones indicadas
en el “Sistema de Gestión de Igualdad de Género y Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal”
(SGIGC), en relación a los procesos de recursos humanos de reclutamiento, selección, desempeño,
promociones, compensaciones, capacitación, participación laboral según escalafón, grados, participación
según estereotipos de lo femenino y masculino, espacios masculinizados y feminizados, existencia y uso
de medidas de conciliación trabajo, familia y vida personal, medidas de prevención y/o detección de
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Se considera como logro, a su vez, la publicación de Ley N° 21.165 que establece una jornada parcial
alternativa para estudiantes trabajadores. Esta ley permite la posibilidad de pactar una jornada parcial
alternativa entre el empleador y trabajadores estudiantes entre 18 y 24 años de edad inclusive,
estableciendo una jornada ordinaria diaria continua y máxima de doce horas considerando los periodos
trabajados y los de interrupción, y de diez horas efectivas. Además, permite adaptar el horario de trabajo
a las horas de estudio, que los jóvenes no pierdan beneficios sociales, que mantengan su condición de
carga de salud, les otorga permiso para rendir exámenes y la posibilidad de suspender el contrato durante
las vacaciones académicas, entre otros beneficios.
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acoso sexual y/o laboral y medidas de prevención, detección y/o derivación relacionada con violencia de
género.
También se ha implementado una Política de Igualdad de Género y Conciliación de la Vida Laboral,
Familiar y Personal del IPS, y un Plan de Trabajo que identifica acciones a realizar en el corto y mediano
plazo.
Por su parte, el Instituto de seguridad Laboral, implementó la Ley N° 21.054. A partir del 1 de enero 2019
se eliminó la distinción jurídica entre trabajadores calificados como obreros y empleados, permitiendo
atender sin distinciones a todos los trabajadores protegidos por el Instituto de Seguridad Laboral que
requieran de las prestaciones del seguro asociado a la Ley N° 16.744, beneficiando así a más de 450 mil
trabajadoras y trabajadores adheridos a la entidad. Dentro de los beneficios de la ley se encuentran la
oferta igualitaria en la entrega de prestaciones médicas para todos los trabajadores y trabajadoras, sin
distinción; la mejora en la calidad de los datos respecto a los accidentes y enfermedades de trabajadoras
y trabajadores adheridos a ISL; la disminución de la subnotificación; y un único punto de contacto con el
usuario en la tramitación de sus licencias médicas laborales, disminuyendo para las y los trabajadores
tiempos y costos de traslados
El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, creó el programa “Reinvéntate”, dirigido a trabajadores que
han perdido sus empleos y que están en el proceso de reconversión laboral, para que rápidamente puedan
encontrar uno. También el programa Despega Mipe, que refuerza nuestro compromiso con los
emprendedores y trabajadores de las micro o pequeñas empresas, dado que no había un programa para
ellos y no podían capacitarse en Sence. Cuantitativamente este programa beneficio a mil 136 personas.
Por su parte, el programa Despega MIPE fue dirigido a ocho mil 570 beneficiarios

Finalmente, ChileValora implementó el Fortalecimiento de la Articulación con la Formación Técnica. Esta
línea de trabajo responde a uno de los desafíos estratégicos de ChileValora, que consiste en el avance en
la generación de mecanismos de integración entre el Sistema de Certificación de Competencias
Laborales y la Formación Técnica Profesional. Su principal objetivo es que las instituciones de formación
técnica reconozcan las competencias adquiridas en la experiencia de las personas, facilitando de esta
manera la construcción de rutas formativas laborales de acuerdo a la realidad de cada una de ellas. Las
acciones realizadas a propósito de este logro se concentraron en ampliar los convenios de colaboración
con entidades de Formación Técnica y en avanzar en la vinculación de sus ofertas curriculares con los
perfiles ocupacionales. Lo anterior, se materializó en la firma de cinco convenios de colaboración con
entidades de formación durante el año, cuatro con centros de formación técnica estatales (CFT); Maule,
Tarapacá, Valparaíso, Coquimbo, uno con centro de formación técnica no estatal; San Agustín y uno con la
Fundación WorldSkills Chile, alcanzando un total de 18 convenios desde que esta línea de trabajo se
implementó. Un resultado concreto de este esfuerzo se materializó con la titulación de 17 personas de la
carrera de Mantenimiento Industrial del CFT Estatal Llanquihue, quienes ingresaron con admisión especial
a través del reconocimiento de sus aprendizajes previos presentado su Certificado de competencias de
ChileValora, lo que les permitió obtener el título técnico nivel superior en menor tiempo.
En el mismo contexto, con fecha 10 de junio de 2019, y dada la importancia que el Presidente le dio a la
formación técnico profesional, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, junto con el Ministerio de
Educación, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, Sence, ChileValora
y Corfo, crearon la mesa de coordinación interministerial que permitirá comprender cuáles son las
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Debemos considerar que los adultos mayores son un grupo que históricamente ha estado excluido de del
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. Por eso, además de eliminar la restricción de edad que les
impedía participar de sus líneas de capacitación, creó el programa Experiencia Mayor; una iniciativa que
subsidia la contratación de adultos mayores, a través de la bonificación de hasta el 60 por ciento del
ingreso mínimo mensual y que además entrega recursos al empleador para capacitarlos. Durante el 2019,
el Sence capacitó a más de cuatro mil personas mayores de 60 años y 573 fueron a través de Experiencia
Mayor.
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habilidades que requiere la sociedad, lo diferentes sectores productivos y servicios, de tal manera de
crear un estándar que sea utilizado por todos los actores involucrados: sector productivo, sectores de
educación y el Estado. Esta mesa sesionó cinco veces, cuyo producto principal radico en un borrador de
propuesta de institucionalidad de marco de cualificaciones técnico profesional a gabinete presidencial. En
este borrador se consideraba una institucionalidad desagregada por distintos sectores productivos,
detallándose los principales lineamientos que dicen relación con el establecimiento de una Secretaría
Técnica del Consejo Asesor, Organismos Sectoriales de Competencias Laborales, Consejos de
Competencia, la institución para prospección del mercado laboral y mecanismos de calidad en la
formación no formal.
En cuanto a los logros del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que dicen relación con materias de
diversidad e inclusión, se pueden encontrar una serie de iniciativas relacionadas con género, migrantes y
personas con discapacidad.
Así, en iniciativas de género, podemos resaltar como logros los avances en los programas de diálogo
social, ya que se estableció en sus bases de licitación un porcentaje o número mínimo de mujeres que
deben participar en calidad de beneficiarias. El programa de Escuela de Formación Sindical Mujeres
Líderes, por su parte, tiene un programa enfocado para las mujeres trabajadoras. Lo mismo ocurre con los
Programas de ProEmpleo, que están diseñados indistintamente para que puedan acceder de manera
igualitaria, tanto mujeres como hombres. Además, en todos los programas se genera desagregación por
sexo de sus beneficiarios, sumado a que en la mayoría de los programas se ha incorporado el servicio de
cuidado infantil, seguro contra accidentes personales, entrega de indumentaria y pago de bonificaciones.
Sumando a lo anterior, es destacable señalar que con fecha 6 de marzo del año 2020 la Ministra del
Trabajo y Previsión Social, María José Zaldivar, convocó a una jornada de reflexión y trabajo a 150 mujeres
y hombres líderes de todos los sectores de nuestra sociedad, con el objeto de conmemorar el Día
Internacional de la Mujer. Participaron representantes de organizaciones sindicales y de trabajadores/as,
gremios empresariales, empresas, sociedad civil, organismos internacionales y autoridades de diversos
Servicios, Subsecretarías y Ministerios del País, con la finalidad de hacer un levantamiento de propuestas
concretas para integrar más mujeres al mundo del trabajo.

En cuanto a iniciativas en materia de migrantes, es preciso hacer hincapié que durante el año 2019 el
Ministerio del Trabajo y Previsión Social realizó un diagnóstico anual en materia de migrantes
que incluyó un análisis sobre las inequidades, brechas y barreras que pudieren presentar los productos
estratégicos de la Subsecretaría, así como también una visión general sobre la situación laboral de la
población extranjera en nuestro país.
Dicho diagnóstico incluye una perspectiva general y particular sobre los desafíos que tiene la institución
en términos de fortalecer el trabajo, protección y promoción de los derechos de trabajadores y
trabajadoras migrantes. Bajo dicho contexto, se optó por la ejecución de directrices cuyo objeto principal
radica en la eliminación de barreras de entrada a los usuarios migrantes en los programas y planes de la
Subsecretaría del Trabajo, capacitación en materia migratoria dirigida a la formación de funcionarios,
para fortalecer capacidades internas, de cara a la atención a los beneficiarios migrantes de los programas
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Se dio cuenta también del estado actualizado del Mercado Laboral Femenino, a partir de datos
levantados por el área de estudios de la Subsecretaría del Trabajo, donde se puede destacar que la tasa
de participación laboral femenina ha aumentado considerablemente en los últimos nueve años,
aumentando de un 46 por ciento en marzo 2010 a un 53,3 por ciento en diciembre 2019. Asimismo, en los
grupos más jóvenes, la diferencia entre la tasa de participación de hombres y mujeres es menor que en
los grupos de mayor edad, razón por la cual es esperable que la brecha de género sobre la participación
laboral disminuya en el tiempo. En ese sentido, en el grupo etario entre 45 y 49 años la diferencia en la
tasa de participación de hombres y mujeres es 24 por ciento, mientras que en el grupo etario entre 20 y
24 años la brecha es de once por ciento.
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de la Subsecretaría del Trabajo y, por último se identificó el porcentaje de usuarios de las políticas, planes
y programas que fueren migrantes.
A su vez, la Subsecretaría de Previsión Social realizó diversos focus groups junto con un trabajo con la
comunidad migrantes, con el objeto de elaborar un “Plan Migrantes”, que consiste en un conjunto de
charlas y actividades de educación previsional especialmente dirigidas a este grupo.
Finalmente, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social logró grandes avances en lo que dice relación con
la inclusión de personas con discapacidad al mundo del trabajo. Durante el año 2019, la Subsecretaría del
Trabajo entregó el premio de inclusión laboral a todas aquellas empresas que, más que cumplir con la
cuota que mandata la Ley N° 21.015, implementaron buenas prácticas de inclusión de personas con
discapacidad en el mercado laboral, entregando empleos de calidad y acordes a las competencias y
habilidades de quienes contratan.
Asimismo, y a propósito de las buenas prácticas en materias inclusivas, la Subsecretaría del Trabajo,
mediante Resolución Exenta N° 18 de once de enero de 2019, estableció un marco regulatorio para la
contratación de las personas que ingresen a la Subsecretaría. El objetivo de este protocolo consiste en
instaurar un estándar mínimo que sirva de guía para la contratación de personas con discapacidad en
Subsecretaría. Sumado a lo anterior, es que la Subsecretaría quiere ser un ejemplo como institución,
siendo pioneros en la implementación de políticas que favorezcan los procesos de inclusión laboral. De
esta manera se logró, a través de este protocolo, regular todo lo que implica el iter contractual de las
personas con discapacidad que se incorporen a la Subsecretaría, promoviendo la inclusión en todos sus
aspectos, sin dejar ajenos a los demás funcionarios de este proceso capacitándolos para dicho fin.
Con la colaboración de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), se lanzó en la
Encuesta del Sistema Nacional de Información Municipal (Sinim) una serie de preguntas destinadas a
levantar insumos para observar el cumplimiento de la ley en el sector municipal. Lo anterior, permitirá
determinar qué porcentaje cumple con la cuota que establece la norma, como también para incluir a
personas con discapacidad en los diversos municipios del país.

Finalmente, y a propósito de la Ley N° 20.940 que moderniza el sistema de relaciones laborales, y bajo el
alero del Consejo Superior Laboral, se creó la Comisión Temática de Discapacidad, cuyo propósito radica
en analizar las principales brechas que adolece la Ley N° 21.015 sobre inclusión laboral de personas con
discapacidad al mundo del trabajo.
Para este año, la comisión se encuentra trabajando en un manual, dirigido al sector privado, que sirva de
guía para la contratación de personas con discapacidad. Éste incorpora un decálogo de buenas prácticas
inclusivas que regulan todo lo que dice relación con el inter contractual al que se enfrentan las personas
con discapacidad e incluso hace referencia a ciertas recomendaciones que deben tener presente los
empleadores en lo relativo al outplacement.
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Tomando en cuenta que existe un gran porcentaje de personas con discapacidad que se encuentran en
edad laboral, con fecha 3 de enero de 2020, Sence lanzó un programa denominado “Fórmate para el
Trabajo”, línea de discapacidad. Este programa tiene por objeto impulsar la inclusión de personas con
discapacidad en el mercado laboral mediante un proceso formativo que entregue conocimientos técnicos
y competencias prácticas relacionadas con distintos oficios y desarrollen habilidades personales para el
mundo del trabajo, siendo su principal a característica la accesibilidad universal, permitiendo con esto
que puedan postular a dicho programa personas con cualquier tipo de discapacidad. Cuenta con dos mil
300 cupos de capacitación para personas con discapacidad.
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3. Un Chile que responde a las demandas ciudadanas y que protege a los
trabajadores ante la emergencia sanitaria del Covid-19
En materia legislativa y a propósito de la agenda de recuperación y las medidas económicas para
proteger a los trabajadores de Chile por el impacto del Covid-19, el Ministerio del Trabajo y Previsión
Social presentó un proyecto de ley que modifica la Ley Nº 21.227, que faculta el acceso a prestaciones
del seguro de desempleo de la Ley N° 19.728 en circunstancias excepcionales, en las materias que indica
(Boletín 13.401). Este mensaje tiene por objeto precisar algunos aspectos prácticos y operativos de la ley
de protección al empleo, en miras a implementar en forma rápida y efectiva la nueva ley junto con
asegurar la mejor cobertura de los derechos e ingresos de los trabajadores. Esta medida se inserta
además en una nutrida agenda del gobierno de protección y reactivación económica que se lidera
conjuntamente desde el Ministerio con otras carteras del Gobierno.
A su vez, se debe destacar como la publicación de la Ley N°21.220 que modifica el Código del Trabajo en
materia de trabajo a distancia y la N°21.227 faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de
la ley nº 19.728, en circunstancias excepcionales.
Con fecha 26 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.220 que modifica el Código del
Trabajo en materia de trabajo a distancia y teletrabajo, que tiene por objeto adecuar la normativa laboral
a las necesidades de los trabajadores y dotarlos de una regulación flexible y protectora a la vez, a fin de
resguardar a los trabajadores que desempeñan sus servicios fuera del lugar de la empresa.
Por su parte, con fecha 6 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.227 que permite
proteger el trabajo de millones de chilenos que se han visto afectados por la crisis de la pandemia del
Covid-19, garantizando la estabilidad de los empleos y su continuidad después de la crisis, asegurando un
nivel de remuneraciones con cargo al Fondo de Cesantía y permitiendo al mismo tiempo que aquellos
empleadores y empresas más afectadas, sin perjuicio de tener que continuar cumpliendo con su
obligación previsional, puedan tener un espacio de recuperación económica para retomar con fuerza la
actividad una vez que superemos esta emergencia.

En cuanto a los servicios relacionados al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, y en el marco del
mencionado eje, debemos destacar el plan post 18 de octubre implementado por la Superintendencia de
Pensiones. Tras las movilizaciones nacionales iniciadas en el mes de octubre de 2019, se realizaron
medidas de contingencia en el proceso de calificación de invalidez, tendientes a garantizar el proceso
calificatorio de invalidez de los afiliados y solicitantes.
Por ejemplo, se habilitaron box de atención en dependencias distintas, especialmente en aquellas
Comisiones Médicas cuyo entorno no permitió el acceso oportuno de los usuarios; se habilitaron salas de
sesiones diferentes a las habituales, a objeto de garantizar la sesión semanal por parte de los médicos
asignados; la posibilidad de traslado de atención en otras ciudades (Concepción-Los Ángeles); y se reforzó
el proceso de citación y coordinación, tanto de atención como interconsultas, de modo de privilegiar la
atención durante las mañanas o los días sábados.
Adicionalmente, se garantizó el proceso de apelación de los dictámenes, a través de la incorporación de
criterios que daban cuenta de situaciones de fuerza mayor en el cumplimiento de los plazos de apelación
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Esta ley además considera medidas que permiten en el mediano plazo impulsar una recuperación
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asegurar al máximo posible la mantención de la integridad de los salarios de los trabajadores.
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y se mejoró la coordinación administrativa entre las Comisiones Médicas y las Administradoras, con el
objetivo de facilitar el traslado de los solicitantes. Con esto, se logró beneficiar a aproximadamente trece
mil personas, con un costo de alrededor de 6,3 millones de pesos. A su vez, la Dirección Nacional de
Crédito Prendario logró un hito histórico que dice relación con la eliminación del cobro de la tasa de
interés para todos los créditos pignoraticios nuevos de hasta 50 mil pesos, atendiendo a la delicada
situación nacional luego de los hechos acaecidos a partir del 18 de octubre. Lo anterior, tuvo por objeto
atender a la urgencia de liquidez que pudieran tener los usuarios, con un crédito social con cero por ciento
de interés, producto de la pérdida de dinamismo en la economía nacional, así como la baja en las
colocaciones acumuladas al mes de septiembre. Esta campaña trajo como consecuencia una disminución
en la tasa de interés de 2,5 por ciento mensual que se cobra a los créditos, representando un quince por
ciento de ahorro para los usuarios de la Dirección Nacional de Crédito Prendario. Dicha disminución en la
tasa de interés fue aplicada a todos los créditos de montos inferiores a 50 mil pesos.
En línea con lo antes dicho y en concordancia con los lineamientos entregados por el Presidente de la
República, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social adoptó la estrategia de reforzar el diálogo con
distintos actores de la sociedad civil, de manera de establecer canales de comunicación permanentes y
formal para el diseño, desarrollo, implementación y evaluación de las políticas públicas.
En razón de lo anterior, se adoptó la decisión de implementar las siguientes instancias de diálogo:
En primer lugar, se implementó la mesa de Coordinación entre en Consejo Superior Laboral, Comisión de
Usuarios del Seguro de Cesantía, ChileValora y servicios dependientes del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social.
En enero de 2020, tras conocerse las cifras económicas y las estadísticas laborales del cuarto trimestre
de 2019, y ante la posibilidad que las cifras de empleo se deteriorasen luego del período estival, se
decidió convocar a las tres instancias formales de diálogo tripartito más importantes que se encuentran
al alero del ministerio: (i) Consejo Superior Laboral; (ii) Comisión de Usuarios del Seguro de Cesantía y (iii)
Directorio de ChileValora; a fin de generar una instancia de trabajo y coordinación con los servicios
estratégicos del ministerio en materia de empleo, a saber: la Dirección del Trabajo, el Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo, la Superintendencia de Pensiones y la Superintendencia de Seguridad Social.
A la fecha se han realizado cuatro sesiones, para efectos de analizar periódicamente las proyecciones de
empleo; los alcances de políticas públicas desarrolladas por el ministerio como la Ley N° 21.227 que
“Faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la Ley N° 19.728, en circunstancias
excepcionales” y las oportunidades de mejora en la coordinación ministerial con los actores de la
sociedad civil.

Una segunda instancia es la del Panel de Monitoreo de Crisis de Empleo al Amparo del Consejo Superior
Laboral. Tras la declaración de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe decretado por el
Presidente de la República con fecha 18 de marzo de 2020, el Gobierno adoptó una serie de medidas
económico-sociales producto de los impactos de la pandemia por expansión del coronavirus, muchas de
las cuales han sido implementadas por este Ministerio tales como: otorgar acceso a prestaciones con
cargo al Seguro de Cesantía a trabajadores con contrato de trabajo y afiliados al Seguro de Cesantía; la
regulación del trabajo a distancia y teletrabajo; y establecer los alcances las prestaciones
preventivas, médicas y económicas de la Ley N° 16.744 respecto al Covid-19. Atendido lo anterior, y en el
marco del trabajo colaborativo entre el Ministerio y los distintos actores de la sociedad civil, se decidió
someter al Consejo Superior Laboral la solicitud realizada por la Central Unitaria de Trabajadores
respecto de la creación de una instancia de monitoreo de la implementación de estas políticas públicas y
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de prevención de eventuales usos abusivos de las mismas. La propuesta recibió una favorable y está
siendo implementada desde abril de 2020. La instancia funcionará bisemanalmente, al menos, hasta el
cese de la declaración del estado de excepción constitucional de catástrofe.
Por último, se creó la Mesa de Trabajo del Comercio, la cual tiene por objeto analizar el impacto que trajo
los hechos ocurridos a propósitos del 18 de octubre de 2019. Luego de conocerse las cifras económicas y
las estadísticas laborales del cuarto trimestre de 2019, que arrojaron los sectores económicos más
impactados por la crisis eran el Comercio, representantes de las principales organizaciones de
trabajadores y de empleadores solicitaron al ministerio la reactivación de la Mesa de Trabajo del sector
que durante el año 2019 se había cerrado al amparo del Consejo Superior Laboral. La instancia ha
sostenido reuniones periódicas a partir del mes de marzo de 2020 y, junto con ser una instancia respecto
del análisis de las políticas públicas que repercutan en el sector producto del impacto de los hechos
posteriores al 18 de octubre de 2019 y de la crisis por la pandemia mundial de Covid-19, analizará
temáticas relevantes, tales como: remuneraciones, jornadas de trabajo; impacto de la informalidad y la
migración; desempleo y repercusiones de los cambios tecnológicos y la automatización.

4. Un Chile que implementa políticas públicas conforme a las nuevas tecnologías
y a los desafíos internacionales
En materia legislativa podemos destacar como logros del Ministerio del Trabajo y Previsión Social el
proyecto de ley que adecúa el Código del Trabajo en materia de documentos laborales electrónicos
(Boletín N° 12826-13). A través de este mensaje se busca incorporar expresamente en el Código del
Trabajo, la validez del finiquito laboral otorgado y pagado por el empleador y firmado por el trabajador, en
el sitio electrónico de la Dirección del Trabajo. Además, le otorga igual valor jurídico a la renuncia del
trabajador y al mutuo acuerdo celebrado entre las partes, y que se registren bajo esta modalidad
electrónica. El proyecto también incorpora expresamente que la Tesorería General de la República, así
como a otras instituciones, puedan actuar como intermediarios en el pago a los trabajadores de los
finiquitos laborales que se celebren bajo esta nueva modalidad. Este proyecto de ley paso de primer
trámite a segundo tramite constitucional en septiembre de 2019.
A su vez, se debe mencionar el proyecto de ley modernización de la Dirección del Trabajo y
fortalecimiento de su ley de planta (Boletín N° 12827-13), que en términos generales, busca modernizar
la Dirección del Trabajo incorporando la tecnología a sus procesos, disminuyendo los tiempos de espera,
digitalizando trámites y gestiones para mejorar su eficiencia y la calidad de vida de sus funcionarios y
usuarios, impulsando nuevas formas de fiscalización, reforzando instancias de mediación y conciliación,
entre otros. El proyecto de ley, no ha tenido mayores avances legislativos, encontrándose en primer
tramite constitucional.

La Superintendencia de Seguridad Social, se ha modernizado conforme al marco de la transformación
digital del Estado. Este proyecto implica un cambio en la forma de relacionarse con los usuarios, cambios
tecnológicos, transferencia de datos, gestión del cambio, inteligencia artificial, predictibilidad, una
modernización total de la institución. Bajo el mismo contexto, implementó la modalidad de teletrabajo
cuyo principal objetivo, además de la transformación digital, dice relación con la implementación de
condiciones de seguridad y salud para los funcionarios. El teletrabajo viene a solucionar un problema de
falta de profesionales para resolver casos al interior de la superintendencia, para la revisión, análisis e
informe en casos que requieren opinión médica y/o jurídica, en relación a presentaciones realizadas ante
esa institución.
El Instituto de Previsión Social también implementó cambios a propósito de la transformación digital del
Estado, comprometiéndose a ejecutar tres ejes de trabajo para alcanzar, paulatinamente, la
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transformación digital (evolución digital). Estos ejes se denominaron Cero Fila, Identidad Digital y Cero
Papel. En el marco de este último eje se está implementando el sistema “DocDigital”, que se utilizará para
las comunicaciones oficiales del Estado, lo que posibilitará tramitar en línea todos los documentos
oficiales que deban ser firmados por autoridades o jefaturas públicas.
Por su parte, el Instituto de Seguridad Laboral implementó una ventanilla única de recepción y
tramitación de licencias médicas por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, estableciendo
un único punto de recepción. En el año 2019 se tramitaron cerca de 35 mil licencias médicas, lo que
significó un aumento en un 98 por ciento en licencias calculadas, en comparación con el año 2018,
principalmente a causa del aumento de 177 por ciento en licencias privadas.
La Dirección del Trabajo, implementó una serie de medidas que dicen relación con la oferta se servicios
digitalizados de dicha institución. Dentro de éstas, podemos mencionar, el Portal Web “Mi DT”. Este es el
nuevo sitio web transaccional de la Dirección del Trabajo que se encuentra en operaciones desde el mes
de febrero del año 2019. A través de este, los usuarios pueden acceder de manera remota a los servicios
disponibles y colaborar directamente en la ejecución del trámite con su Clave Única para trámites del
Estado. El Portal Mi DT permite aumentar la oferta de servicios digitalizados mediante los cuales los
usuarios se pueden auto atender sin tiempos de espera y sin la intervención de un funcionario. Lo anterior,
contribuye a aumentar la cobertura y a facilitar el acceso de los usuarios a los servicios Institucionales.
Mediante este logro se beneficiaron a 667 mil 416 de usuarios personas naturales y a 185 mil 116
empleadores personas jurídicas (estas cifras se determinaron contabilizando el número de accesos de los
usuarios (una persona puede haber realizado más de un acceso durante el año).
Como segunda medida encontramos la digitalización del servicio “Finiquito Laboral Electrónico”. Este
consiste en un aplicativo que se encuentra disponible en el Portal Mi DT desde el mes de mayo del año
2019. A través de éste, el empleador puede confeccionar una propuesta de finiquito laboral la que es
enviada de manera electrónica al trabajador, para la revisión y aprobación de este último. El finiquito
laboral electrónico, en términos generales, produce el mismo efecto jurídico que el finiquito ratificado
presencialmente, esto es, dejar constancia del término de la relación laboral y de las obligaciones
derivadas del mismo. La Dirección del Trabajo en su calidad de ministro de fe, certifica, además de la
identidad y el acuerdo de las partes, que el pago se haya realizado mediante transferencia electrónica a
la cuenta bancaria del trabajador, a través de la Tesorería General de la República. Este trámite no tiene
costo asociado. Se registraron 893 Finiquitos Laborales Electrónicos cuyo proceso terminó con éxito.

Se beneficiaron a mil doscientos noventa y ocho empleadores que pudieron emitir a través de este portal
contrato de trabajo electrónicos, donde 434 trabajadores pudieron suscribir de manera electrónica.
Por su parte, el Servicio nacional de capacitación y empleo, implementó el programa “Talento Digital”, que
consiste en la capacitación para los empleos del futuro. Este programa nace a partir de una alianza con
distintas instituciones del sector público y privado, identificamos los desafíos que enfrentan los
trabajadores en las empresas que atraviesan procesos de transformación digital. A través de una
innovadora metodología, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo podrá capacitar en tecnologías de
la información a 16 mil personas entre el 2019 y el 2022. Ya se han entregado más de mil 500 becas.
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En tercer lugar, podemos mencionar el “Contrato de Trabajo Electrónico”, que consiste en un aplicativo
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trabajador. El trámite en Portal Mi DT es gratuito.
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La Dirección Nacional de Crédito Prendario habilitó el servicio de devolución automática de excedentes
por Remate de Prenda Civil, el cual permite solicitar el pago de excedentes generado por parte de
aquellos usuarios cuyas prendas dejadas en garantía fueron subastadas. Dichos saldos son depositados de
manera automática en caso de que la cuenta bancaria sea definida por el usuario al momento de solicitar
su crédito. En caso de que no se señale cuenta, los usuarios podrán tomar conocimiento de ellos mediante
el acceso a la Cuenta RUT del Banco Estado, mediante la página www.dicrep.cl o presencialmente en las
21 unidades de crédito que la “Tía Rica” tiene a lo largo del país.
Lo anterior benefició a 18 mil 730 usuarios, alcanzando la suma de 693 millones 675 mil cinco que
corresponden a 33 mil 711 operaciones, lo que constituye un aumento del diez por ciento en el monto
total de excedentes pagados, respecto del año 2018.
Sumado a lo anterior, se implementó una nueva tecnología de tasación. Al efecto se compraron
espectrómetros, lo que permiten disminuir el margen de error en la determinación del kilataje de las
prendas pignoradas. Se espera que durante el año 2020 se adquieran nueve equipos más, con lo que se
dispondrá de un equipo por unidad de crédito. Este logro beneficia a 150 mil usuarios a nivel nacional.
El 2019, ChileValora sumó a su quehacer el rol de Prospección del Mercado Laboral, buscando levantar y
actualizar estándares pertinentes que respondan a los cambios que se están produciendo en el mundo del
trabajo, a causa de las nuevas tecnologías y de la automatización.
En cuanto a las acciones en atención a este logro, ChileValora reestructuró el área de estudios, creando el
área de Estudios y Prospección del Mercado Laboral, contratando personal calificado, con el fin de
construir alianzas estratégicas con actores clave en términos técnicos y financieros como lo son
Fundación Telefónica, BID y BID LAB. Finalmente y en la misma línea implementó un nuevo modelo de
optimización en la gestión de estandarización de competencias, cuyo objetivo radica en acotar el tiempo
de desarrollo de los proyectos, internalizando el trabajo técnico y eliminando productos que ralentizaban
el proceso sin perjudicar su calidad. Este modelo se implementó durante el segundo semestre del 2019,
en el marco de la ejecución de dos proyectos pilotos. En promedio, ambos proyectos tuvieron una
duración de tres meses y medio, lo que representó una reducción cercana al 50 por ciento en los plazos
de ejecución de un proyecto de levantamiento de perfiles ocupacionales.

Por otra parte, en materia internacional, el país se ha consolidado como líder en materias laborales y de
seguridad social. Desde una perspectiva multilateral, Chile ha ejercido un activo rol en el Consejo de
Administración de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), órgano de gobierno de esa organización,
donde sólo participan 28 de los 187 Estados Miembros. Desde allí, Chile ha confirmado su tradición de
Estado respetuoso del cumplimiento de las normas internacionales del trabajo. Reflejo de ello, es que, en
la 108ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en junio de 2019, Chile fue
felicitado por la Organización por su desempeño en el Sistema de Control de Normas Internacionales del
Trabajo y calificado como un referente. En noviembre del mismo año, el país se incorporó al Comité
Directivo de la Coalición Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, instancia que tiene por fin
promover la contribución crítica que la seguridad y salud en el trabajo hace a la salud mundial, al trabajo
decente y a la sostenibilidad, facilitando el acceso e intercambio de información, conocimiento y buenas
prácticas entre distintos Estados y organismos internacionales. Otros países que integran el Comité
Directivo son Singapur, Finlandia, Croacia, Portugal y Sudáfrica.
En relación con la COP25 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático,
nuestro Ministerio lideró las materias relativas el cambio climático y la transición justa de la fuerza
laboral. En este contexto, en conjunto con la Presidencia COP25, la colaboración de OIT y Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y el financiamiento de la Unión Europea
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(EUROCLIMA+), nuestro Ministerio organizó el “Foro sobre Transición Justa, Empleos Verdes y Acción
Climática: Intercambio de experiencias para Latinoamérica y el Caribe (LAC)”. La actividad fue celebrada
entre el 29 y 30 de octubre en la sede de la CEPAL y contó con la participación de ministros, viceministros,
y otras autoridades en materia laboral, de diversos países de la región LAC, Europa y África. Durante la
reunión de la COP25 en Madrid, el Ministerio del Trabajo fue anfitrión de la tercera reunión del grupo de
trabajo “Working Group on Just Transition and Decent Work”, que por primera vez sesionó con países de la
región LAC. También, participó en paneles de alto nivel y otros eventos relevantes.
En el ámbito multilateral regional, el Ministerio mantuvo la Vicepresidencia del Grupo de “Políticas
integradas Educación - Trabajo de la Conferencia Interamericana de Ministros del Trabajo” de la
Organización de Estados Americanos. Además, en conjunto con esta Organización, realizó el taller regional
“Competencias del futuro: contribuciones de los Ministerios de Educación y Trabajo” al que asistieron
ministros y otras autoridades de Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos. También,
ofició como coordinador del Grupo Técnico Laboral de la Alianza del Pacífico, liderando importantes
compromisos laborales adoptados en el foro, especialmente en materia de certificación de competencias
laborales.
En el ámbito económico internacional, el Ministerio participó activamente en el Foro de Cooperación
Económica Asia - Pacífico, donde incluso copresidió las reuniones del Grupo de Trabajo “Human Resources
Development Working Group HRDWG” y sus dos subgrupos.
Finalmente, a nivel bilateral, se ha puesto en marcha el proceso de implementación del Capítulo Laboral
del Tratado de Libre Comercio suscrito entre Chile y Estados Unidos, lo que se materializa en diversas
actividades de cooperación técnica. Acciones del mismo tenor se han llevado a cabo con Perú, Ecuador,
entre otros Estados.

5. Un Chile que dialoga y llega a acuerdos
Este título tiene por objetivo desarrollar las instancias de diálogo que fomenta el Ministerio del Trabajo y
Previsión Social. Estas tienen por objeto el incentivo al consenso y al acuerdo entre los diversos actores
del mundo del trabajo. El ministerio materializa lo anterior a través de mesas de diálogo, que constituyen
una instancia bi o tripartitas, donde trabajadores, empleadores y gobierno colaboran en la búsqueda de
acuerdos, traspaso de información y consultas, que permitan mejorar las relaciones laborales, haciéndolas
más modernas, justas y colaborativas.

Esta es una mesa tripartita cuyo objetivo radicó en la visibilización de la reglamentación sobre el
beneficio de la colación, considerando factores tales como: el tiempo asignado para almorzar, los montos
otorgados y los mecanismos de acceso, con el fin de contribuir al estado de salud, bienestar y calidad de
vida de los trabajadores. Esta mesa, tuvo gran afluencia de actores. El éxito que se le atribuye dice
relación con las conclusiones a las que se llegaron, que apuntan al reconocimiento del derecho de
alimentación laboral, en reemplazo de este como concepto de beneficio.
b. MESA SOBRE RECONVERSIÓN LABORAL
Se desarrollaron cinco mesas relativas a la reconversión laboral. La más exitosa fue la relativa a la
“Reconversión Laboral en sector comercio”. Esta mesa de carácter tripartito tuvo como finalidad priorizar
los intereses y preocupaciones de los trabajadores en esta materia. El éxito de esta mesa radicó en la
comunicación entre los directivos, intermedios y los demás colaboradores de la empresa, donde se
explicó el uso de las nuevas tecnologías y como los trabajadores pueden reinventarse adquiriendo nuevos
conocimientos, funciones y perfil.
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c. MESA SOBRE INCORPORACIÓN DE MUJERES AL MERCADO LABORAL
Esta mesa de tuvo por objeto resolver los “Desafíos de la equidad de género en el mundo del trabajo
agropecuario, silvícola y pesca”. Las conclusiones se sintetizan en tres: (i) Aumentar la participación de las
mujeres en el trabajo, con el incentivo de la mano de obra femenina, cuoteo y forma de integración de las
mujeres con el fin de romper con los círculos de discriminación género; (ii) Identificar las necesidades de
capacitación laboral en rubros tanto masculinizados como feminizados, con el fin de que se amplié la
participación de tanto hombres como mujeres como en los diversos rubros; (iii) Potenciar los
emprendimientos femeninos, con el fin de lograr mayor asociatividad y despegue de las mujeres en el
mercado laboral.
d. MESA SOBRE “PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES LABORALES”
Esta mesa de carácter tripartito tuvo por objetivo generar acciones para solucionar problemas en materia
de salud y seguridad de las manipuladoras de alimentos, quienes entregan más de tres millones de
raciones de alimentos al día en todo Chile. Esta mesa tuvo gran éxito ya que generó el compromiso de los
actores en trabajar a disposición de las enfermedades profesionales y problemas que acomplejan a las
trabajadoras del rubro.
e. MESA MINISTERIAL CON LAS CINCO FEDERACIONES DE TRABAJADORES RECOLECTORES DE RESIDUOS
DOMICILIARIOS, PARA FRENAR UNA PARALIZACIÓN NACIONAL
Con fecha 15 de noviembre de 2019 se celebró un protocolo de acuerdo entre el Subsecretario don
Fernando Arab Verdugo y las Federaciones FENASINAJ, FENASERCH, FENSITRAMBICH, FENARCHI y
FENAREUR, en el cual se acordó, entre otras materias, la conformación de una mesa técnica de trabajo
para revisar las problemáticas que hoy los trabajadores recolectores denuncian en materia de seguridad y
salud en el trabajo. La Subsecretarías del Trabajo y de Previsión Social, en conjunto con la SUSESO, la DT y
el Ministerio de Salud trabajaron durante 30 días en tres comisiones conformadas con los dirigentes de
las federaciones antes indicadas, con el fin de abordar los principales temas asociados al rubro, los que
dicen relación con: (i) identidad y reconocimiento de la actividad, (ii) accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales, y (iii) fiscalización. Finalmente, el día 20 de diciembre de 2019 se firmó el
acta de acuerdo de la mesa técnica de trabajo. Hoy, se está en constante contacto con las cinco
federaciones a nivel nacional, dándoles cuenta de los avances del acuerdo y recibiendo sus consultas y/o
denuncias, de manera de gestionar con los organismos pertinentes la revisión y solución de las mismas.

En el mes de agosto de 2019, a solicitud de los representantes de los trabajadores del rubro del
transporte interurbano de pasajeros así como representantes de los empleadores, el Ministerio del
Trabajo decidió convocar una mesa de trabajo donde se tratarían temas relacionados con el futuro de la
industria y, en particular, con las condiciones laborales y de seguridad y salud de los trabajadores. La
mesa sostuvo reuniones periódicas hasta octubre de 2019 las cuales debieron ser suspendidas producto
de la contingencia social de octubre del año pasado y luego por los efectos de la crisis del Covid-19 y se
retomarán en el segundo semestre de 2020. Sus ejes temáticos dicen relación con el análisis de medidas
de prevención de accidentalidad; medidas de prevención del consumo abusivo de alcohol y drogas;
medidas preventivas respecto de enfermedades de transmisión sexual; revisión de la legislación respecto
de jornada de trabajo; análisis de las modificaciones los procedimientos de fiscalización implementadas
por la Dirección del Trabajo, y demandas de capacitación de la industria.
g. MESA TRIPARTITA DEL TRANSPORTE DE CARGA
En julio de 2019, tras el lanzamiento de un plan de que beneficiaría a más de quince mil trabajadores que
podrán capacitarse para la obtención de Licencias de Conducir A3 y A5 (para la conducción de vehículos
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de transporte de pasajeros y de carga) dirigentes del rubro, le solicitaron al Ministerio la Conformación de
una mesa de trabajo para el análisis de perfeccionamientos a la normativa laboral de la industria. En dicho
contexto, se instauró una mesa de trabajo en la cual, junto al estudio de las modificaciones legales
solicitadas, se tratarían temáticas similares a las de la Mesa Tripartita del Transporte Interurbano de
Pasajeros en relación a las condiciones de seguridad y salud de los conductores de camiones. Al igual que
la Mesa Tripartita del Transporte Interurbano de Pasajeros, la mesa sostuvo reuniones periódicas hasta el
mes de octubre de 2019 y se retomarán en el segundo semestre de 2020.
h. MESA TRIPARTITA DE CONDICIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL RUBRO
ACUÍCOLA Y MESA BIPARTITA DE CONDICIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN
EL RUBRO PESQUERO
La Mesa Acuícola tiene su origen en el compromiso adquirido por el Ministerio del Trabajo y Previsión
Social con los actores sociales de la comuna de Quellón, en donde, tras el cierre de siete plantas de
procesamiento del Salmón, se acordó con la Industria la creación de una instancia de dialogo para abordar
distintas problemáticas del rubro. A su turno, la Mesa bipartita pesquera se origina en reuniones
sostenidas entre la Ministra y el Subsecretario de Previsión Social con representantes de los trabajadores
de la industria pesquera, el personal embarcado y pertenecientes a plantas de proceso del sector.
Ambas mesas comparten una visión común: la revisión en terreno de aspectos laborales, previsionales y
de seguridad y salud en el trabajo que afectan específicamente a cada rubro y tienen por objeto generar
un diagnóstico certero, tanto a nivel nacional como regional, de las problemáticas de cada uno de los
sectores, de manera de contar con una línea de base para la implementación de soluciones
administrativas y eventualmente legislativas a aquellas problemáticas que surjan del diagnóstico.
Cabe destacar, que, a diferencia de otras mesas de trabajo, las 16 sesiones de trabajo desarrolladas entre
diciembre de 2019 y marzo de 2020 se han realizado en las regiones en donde ambas industrias tienen
mayor presencia, lo que ha significado el desplazamiento de autoridades y técnicos del Gobierno a nueve
regiones del país. Ya culminó su primera fase de diagnóstico en terreno, y se espera entregar los
respectivos informes técnicos en el mes de julio de este año.
i.

DIÁLOGOS CIUDADANOS: “EL CHILE QUE QUEREMOS”

Conforme lo anterior, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social impulsó 243 espacios de diálogo a nivel
nacional tomándose como una oportunidad para encontrarnos, escucharnos y comprender la opinión de
personas y grupos con diferentes miradas e intereses. La situación del país, a propósito de octubre del
año pasado, representó una oportunidad para fortalecer la cohesión social, trabajar juntos, valorar los
distintos puntos de vista y construir el Chile que queremos. Los grupos de interés que participaron de
este proceso fueron los funcionarios y funcionarias de los servicios relacionados del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social los funcionarios y funcionarias de ambas subsecretarias, la sociedad civil,
consejeros de la sociedad civil y dirigentes sindicales.
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Finalmente, y a propósito de la agenda social impulsada por el Presidente de la República, se destaca
como logro del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, los diálogos ciudadanos ejecutados conforme a
“El Chile que Queremos”. Este fue un espacio impulsado y liderado por el Ministerio de Desarrollo Social y
Familia, en virtud del cual se instó a la ciudadanía a dialogar sobre el país en el que queremos vivir.
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III. PROGRAMACIÓN PARA EL PERIODO 2020-2022
1. Un Chile más libre que progresa creando oportunidades para todos
a. PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE UN SEGURO SOCIAL DE PROTECCIÓN DE INGRESOS PARA LOS
TRABAJADORES INDEPENDIENTES QUE INDICA (BOLETÍN N° 13479-05)
El proyecto crea un seguro social que proteja sus ingresos ante escenarios de crisis económicas que sean
gatillados por situaciones excepcionales y de impacto regional o nacional, tal como ha sucedido con la
pandemia del Covid-19. Este proyecto permitirá proteger los ingresos de 1,2 millones de trabajadores
independientes que emiten boletas de honorarios.
Este seguro se financiará en régimen con la cotización anual de un 0,4 por ciento de las rentas brutas que
perciba el trabajador independiente y que, inicialmente para financiar la transición, se realizará un aporte
fiscal de hasta US$300 millones de dólares, lo que permitirá otorgar beneficios desde la publicación de la
ley.
b. CAPACITACIÓN Y EMPLEABILIDAD
Los principales lineamientos de la gestión del Servicio tienen que ver con mejorar el impacto de los
programas de Sence. Bajo dicho contexto, el desafío consiste en hacerse cargo de preparar a nuestros
compatriotas para los empleos del futuro. Así, Sence se ha propuesto capacitar a 16 mil personas en
tecnología de la información y digitalización hasta el año 2022, en una inédita alianza público-privada,
llamada Talento Digital.
c. INTERMEDIACIÓN LABORAL
Desde 2019, la Bolsa Nacional de Empleo avanzó en la definición de un plan estratégico y ruta crítica para
ser, en un plazo de dos años, referente obligado para la búsqueda de empleo de carácter masivo, tanto
para trabajadores como para empleadores de Chile, y una herramienta fundamental de la intermediación
laboral del gobierno de Chile.

2. Un Chile justo y con igualdad de oportunidades para caminar juntos
a. ACOSO LABORAL
Este ministerio se ha propuesto presentar una iniciativa legislativa que tiene por objeto establecer un
procedimiento único, más eficaz y expedito a través del cual el trabajador pueda defenderse frente a
casos de acoso sexual y laboral. Además, la iniciativa hará extensible dicho procedimiento de
investigación a alumnos en práctica, propondrá que la investigación deba concluirse por parte del
empleador y la Inspección del Trabajo, incluso cuando el contrato de trabajo de alguno de los
involucrados durante el período de investigación haya terminado, establecerá la posibilidad de que
terceros inscritos y certificados por la Dirección del Trabajo puedan realizar las investigaciones de acoso
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Con ocasión de dicho compromiso, este programa tiene como principales metas para el año 2020 ser un
actor relevante en el recién constituido Comité de Coordinación de Intermediación Laboral (CCIL) y en los
objetivos que éste establezca, incorporar Inteligencia Artificial y Algoritmos basados en taxonomías que
hagan más eficiente y preciso el encuentro entre la oferta y la demanda de trabajo, desarrollar
plataformas digitales de apresto laboral en coordinación con el Sence, contribuir significativamente en
las iniciativas de gobierno de interoperatividad de los sistemas y datos disponibles en diferentes
instituciones y plataformas y mejorar las funcionalidades existentes e incorporar nuevas para mejorar
cada día la experiencia de nuestros usuarios.
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sexual y laboral, entre otras materias. De esta forma, se pone término a las debilidades y vacíos que aún
existen en materia de investigación de acoso y que hacen necesario actualizar la normativa, con el objeto
de prevenir este tipo de conductas, así como también, dotar a nuestro ordenamiento jurídico de una
legislación que responda a las exigencias de los tiempos actuales.
b. TRABAJO INFANTIL
El año 2018, Chile fue invitado por la Organización Internacional del Trabajo para asumir el desafío de ser
país pionero a nivel mundial en aumentar los esfuerzos para erradicar el trabajo infantil, poner fin al
trabajo forzoso y eliminar la trata de personas en el país. Chile asumió el compromiso con
responsabilidad, lo que es un incentivo para seguir perfeccionando nuestra actual normativa en la materia.
Es esa línea, se enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley que reorganiza el capítulo referido a la
protección de los niños, niñas y adolescentes en el mundo del trabajo del Libro I del Código del Trabajo,
recogiendo las recomendaciones de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas,
Convenio 138 de la OIT, relativo a la edad mínima de admisión al empleo, y el Convenio 182 de la OIT,
relativo a peores formas de trabajo infantil. En ese sentido, la propuesta se orientará principalmente a
alinear los conceptos utilizados en la normativa que emana de este Ministerio a aquellos utilizados por la
OIT, a fortalecer las acciones relacionadas a la erradicación del trabajo infantil y adolescente, y regular
claramente lo relacionado al trabajo de adolescente.
c. REINSERCIÓN LABORAL
Con la finalidad de seguir contribuyendo a la reinserción social de las personas que han sido condenadas
por ilícitos que tienen asignados pena de simples delitos, este ministerio impulsará la ampliación del
acceso al actual subsidio a la contratación a aquellos trabajadores que habiendo infringido la ley y luego
de cumplir condena, busquen reinsertarse en el mundo del trabajo. De esta forma, se promoverá una
iniciativa legal para ampliar el subsidio al empleo joven a quienes hayan cumplido condena o se
encuentren cumpliéndola con el beneficio de libertad condicional o con alguna pena sustitutiva.
d. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

e. MIGRANTES
Durante el año 2020 se trabajará en el fortalecimiento de los planes de trabajo y acciones específicas
desarrolladas por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, sus Subsecretarías, productos estratégicos y
servicios dependientes en lo que dice relación con sus programas en materias migrantes. Se fortalecerá
la coordinación con Departamento de Extranjería y Migración y otros organismos públicos, privados y de
la sociedad civil en relación al cumplimiento del Plan Migrante del Ministerio 2020 y de la Política
Migratoria, generando mayores y mejores alianzas y/o colaboraciones tendientes a potenciar las acciones
y apoyos dirigidos a personas migrantes. Adicionalmente, se implementará una mayor coordinación,
coherencia y empalme entre los diversos planes de trabajo y acciones específicas desarrolladas por las
subsecretarías, productos estratégicos y servicios dependientes del ministerio; se potenciará que los
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La realidad social y económica del país tradicionalmente ha impedido una mayor participación de ciertos
sectores de la población en el mundo del trabajo, entre ellos, las personas con discapacidad. Bajo este
contexto, se promoverán medidas que incentiven un mercado laboral más inclusivo, con el propósito que
la norma no solo se cumpla con una cuota, si no que logre la efectiva inclusión de personas con
discapacidad al mundo del trabajo. Bajo dicho contexto, y con la finalidad de seguir promoviendo la
adecuada inclusión laboral de las personas con discapacidad, se publicará un manual de buenas prácticas,
dirigido a los empleadores del sector privado, cuyo principal objeto consiste en guiar al empleador
durante la contratación de las personas con discapacidad. Para ello se incorpora un decálogo de buenas
prácticas inclusivas para asegurar la adecuada selección, inducción, capacitación, gestión de desempeño
y egreso de las personas con discapacidad.
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procesos de levantamiento de datos consideren enfoque migrante; se hará un levantamiento y
complemento de las necesidades, diagnósticos y oferta ministerial a migrantes, especialmente en el
nuevo contexto social; se unificará la información consolidada a través de un portal único que conecte los
diversos servicios y fuentes de formación disponibles; y se elaborará un informe/anuario a finales del 2020
que documente las acciones de la mesa, el cumplimiento del Plan de Trabajo, que incluya diagnósticos,
informes, investigaciones que hayan surgido desde el ministerio y que digan relación con materia
específicas de migrantes.
f. MARCO DE CUALIFICACIONES
Considerando la importancia de la Formación Técnico Profesional en el mundo del trabajo y la necesidad
de alcanzar una adecuada sintonía entre la oferta formativa en sus distintos niveles y las demandas del
sector productivo, se promoverá la continuidad de la Mesa de Coordinación Interministerial ya creada, la
que considera dentro de sus objetivos principales dar una nueva institucionalidad al Marco de
Cualificaciones Técnico Profesional. Esta instancia permitirá comprender cuáles son las habilidades que
requiere el mundo del trabajo para que las instituciones de educación las incorporen en sus programas de
estudio o mallas curriculares. ChileValora y Sence cumplen un rol fundamental en esta materia. En cuanto
al plan de acción, relativo al desarrollo de la mesa, radica en retomar el trabajo de la propuesta
institucionalidad. Será de especial relevancia retomar los temas que quedaron pendientes en octubre de
2019 y que dicen relación con los instrumentos legales para materializar la propuesta de
institucionalidad, los costos que implica dicha propuesta y, por ultimo, lo relativo a la orgánica
institucional.

3. Un Chile que responde a las demandas ciudadanas y que protege a los
trabajadores
a. PROYECTO DE LEY QUE MEJORA EL SISTEMA DE PENSIONES SOLIDARIAS Y DE CAPITALIZACIÓN
INDIVIDUAL, CREA BENEFICIOS DE PENSIÓN PARA LA CLASE MEDIA Y CREA UN SUBSIDIO Y SEGURO DE
DEPENDENCIA (BOLETÍN N° 12212-13)

b. CREA EL BENEFICIO SOCIAL DE EDUCACIÓN EN EL NIVEL DE SALA CUNA, FINANCIADO POR UN FONDO
SOLIDARIO (BOLETÍN N° 12026-13).
El 2018 se presentó a tramitación un proyecto de ley que busca terminar con la discriminación que
actualmente genera el artículo 203º del Código del Trabajo en esta materia, limitando el acceso al
derecho de sala cuna solamente a las mujeres que presten servicios en empresas con 20 o más mujeres.
El proyecto propone establecer el derecho de sala cuna para todas las mujeres trabajadoras,
dependientes e independientes, creando para ello un Fondo de Sala Cuna que se financia, principalmente,
de una cotización de cargo del empleador equivalente al 0,1 por ciento respecto de todos los
trabajadores de su empresa y un aporte permanente del Estado de cerca de 17 millones de dólares
anuales, junto con una garantía fiscal de cobertura en caso de ser insuficientes los recursos del Fondo. El
Fondo entregará a todas las mujeres trabajadoras un beneficio mensual equivalente a aproximadamente
260 mil pesos más el derecho a una matrícula por el mismo monto, completando un total de trece
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Actualmente se encuentra en el Congreso Nacional, el proyecto de ley que mejora el Sistema de
Pensiones, bajo el Boletín N° 12.212-13, habiendo aprobado su primer trámite constitucional, para dar
inicio a su tramitación en el Senado. El proyecto tiene como objetivo principal conseguir un aumento en
el monto de las pensiones a través de diversas modificaciones, siendo la principal de ellas el
establecimiento de una cotización adicional la cual será administrada por un organismo estatal. Esta
cotización adicional estará destinada a financiar un ahorro previsional adicional y un programa de ahorro
colectivo. Este último beneficiará, no sólo a los futuros pensionados, sino también a los actuales. Una vez
que el proyecto se transforme en ley, su implementación contemplará el otorgamiento de las nuevas
prestaciones y el funcionamiento de la nueva entidad fiscal que lo administrará.
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mensualidades de cobertura. Este beneficio podrá utilizarse en toda la red pública y privada, incluyendo
en la primera a toda la red de establecimientos JUNJI, Integra y VTF. Cabe señalar que, respecto de estos
establecimientos, al 2021 se crearán más de diez mil nuevos cupos que reforzarán la capacidad de
cobertura de la red pública de sala cuna.
La ley significa beneficiar a más de 200 mil mujeres que hoy, producto de la ausencia de un derecho
universal de sala cuna para todas las mujeres trabajadoras, no pueden acceder al mundo del trabajo, lo
que profundiza las brechas de género en participación laboral y nos impide avanzar hacia una sociedad
donde la corresponsabilidad parental esté siempre presente.
c. MODERNIZACIÓN A LA LEY N° 16.744 SOBRE EL SEGURO DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y
ENFERMEDADES PROFESIONALES Y LEY N° 19.404 SOBRE TRABAJOS PESADOS
Producto de las deficiencias que subsisten en el sistema de seguridad laboral, particularmente en la Ley
N° 16.744, y atendido los compromisos asumidos en la Política y Programa Nacional, se promoverán las
indicaciones necesarias a los proyectos de reformas presentados al Congreso el año 2013 sobre
modernización del sistema de seguridad laboral, preferentemente para el perfeccionamiento de la
prevención de riesgos en las empresas y organismos administradores. También es de interés modernizar
la gestión preventiva en las empresas y la participación de los trabajadores en seguridad y salud en el
trabajo, poniendo el énfasis en la prevención y gestión de los riesgos laborales, para lo cual se crearán
nuevos y efectivos instrumentos preventivos.
Sin perjuicio de lo anterior, la Subsecretaría de Previsión Social se encuentra abocada a introducir durante
el año 2020 mejoramientos de reglamentos esenciales para la correcta aplicación de la Ley N° 16.744,
que requieren perfeccionamiento, modernización y por, sobre todo, poner acento en la sede preventiva,
como lo son los D.S. 40, 54, 67, 101 y 110 sobre prevención de riesgos, comités paritarios, alza y rebaja de
la cotización adicional diferenciada y que fija los tramos de la cotización presunta de las empresas,
respectivamente.
Por otra parte, y respecto de la modernización de la Ley N° 19.404 de 1995 sobre Trabajos Pesados,
considerando que han transcurrido 25 años desde la dictación de la ley y los planteamientos formulados
por organizaciones de trabajadores y parlamentarios, la Subsecretaría de Previsión Social se ha propuesto
revisar y modernizar el funcionamiento de esta ley, particularmente las modalidades y requisitos de las
prestaciones que otorga.

Durante el primer semestre de 2018, el 87 por ciento de las licencias atrasadas lo estaban en la etapa de
cálculo. Es por ello, que se propone simplificar el procedimiento de cálculo del subsidio por incapacidad
laboral y normar el tratamiento del subsidio de los pensionados por invalidez que trabajan con su
capacidad residual, entre otras adecuaciones. Todo lo anterior, a través de un anteproyecto de ley que
modifica el DFL N° 44 de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Así, se logrará garantizar la
continuidad remuneracional de las trabajadoras y trabajadores, impidiendo retrasos y agilizando el
proceso de cálculo del subsidio efectuando adecuaciones normativas que permitan configurar la base de
cálculo de forma sencilla, principalmente en los casos de trabajadores con renta variable, temporeros,
entre otros.
Por otra parte, se pretende avanzar en un anteproyecto de ley que otorga facultades a la
Superintendencia de Seguridad Social para integrar a representantes de la Superintendencia de
Pensiones y de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, del Ministerio de Salud, para resolver los
reclamos de aquellos trabajadores que no tienen derecho a licencia médica por padecer enfermedad
crónica e irrecuperable y la pensión de invalidez es rechazada por no alcanzar los porcentajes mínimos
para pensionarse o por tener tratamientos médicos pendientes. Otorgar facultades a la superintendencia
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permitirá gestionar aquellos casos que requieren tratamiento o intervenciones con las autoridades de
salud para acortar los tiempos de espera y aportar antecedentes del historial médico al proceso de
calificación de invalidez.
Por último, la Subsecretaría de Previsión Social se encuentra trabajando en un anteproyecto de ley para la
modernización del DFL N°150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y de otras
modificaciones legales (artículo 19 de Ley N°18.833 de Cajas de Compensación de Asignación Familiar y
Ley N° 20.255). Con esta propuesta se busca modernizar el sistema de prestaciones familiares en el
acceso a los beneficios seguridad social, otorgando trato igualitario incluyendo al hombre como causante
de asignación familiar eliminando la condición actual de ser inválido, incorporando como beneficiarios de
asignación familiar al padre viudo y otorgando derecho a las asignaciones reguladas en este cuerpo legal
a los convivientes civiles y sus hijos.

4. Un Chile que implementa políticas públicas conforme a las nuevas tecnologías
y a los desafíos internacionales
a. MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO
Se impulsará la continuación del proceso de tramitación del proyecto de ley que busca modernizar la
Dirección del Trabajo (Boletín 12827-13) incorporando la tecnología a sus procesos, disminuyendo los
tiempos de espera, digitalizando trámites y gestiones para mejorar su eficiencia y la calidad de vida de
sus funcionarios y usuarios, impulsando nuevas formas de fiscalización, reforzando instancias de
mediación y conciliación, entre otras materias.
b. MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO
Sence, se ha planteado el desafío de transformar el Servicio, poniendo el foco en cumplir con su principal
promesa: mejorar la empleabilidad y calidad de vida de las personas, a través de programas de
capacitación y empleo efectivos, modernos y flexibles.

A su vez, Sence tiene como desafío tener un servicio conectado. Ello significa avanzar en la integración de
sus instrumentos para dar respuestas integrales y con resultado a los beneficiados. Para ello se revisarán
los procesos internos, con el fin de impulsar iniciativas de mejora continua, en beneficio de todos los
usuarios de Sence.
c. DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
En agosto del año 2019 se presentó a instancias de la Subsecretaría del Trabajo un proyecto de ley
(Boletín 12826-13), que actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional en el Congreso
Nacional, que busca facilitar la realización de ciertas gestiones cotidianas del mundo del trabajo y
permitir a trabajadores y empleadores, ahorrar tiempo y recursos, específicamente, en lo que respecta a
la suscripción del finiquito laboral, la renuncia del trabajador y al mutuo acuerdo celebrado por las partes.
Asimismo, el proyecto persigue mejorar los procesos internos de la Dirección del Trabajo, mediante la
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El Proyecto de Ley de Modernización del Sence ingresó en marzo del 2019 al Congreso y busca
modernizar el Servicio, perfeccionando la normativa que hoy regula sus principales instrumentos, la
franquicia tributaria y el Fondo Nacional de Capacitación, con el fin de asegurar un mayor impacto en la
empleabilidad de los beneficiarios. Los principales propósitos de esta ley son: (i) mejorar el sistema de
financiamiento de capacitación para trabajadores de empresas y personas sin trabajo; (ii) asegurar que los
recursos del sistema se utilicen para mejorar la empleabilidad y el progreso de los trabajadores; (iii)
apoyar el crecimiento de las pymes por medio de programas de capacitación para sus trabajadores, (iv)
atender las necesidades de grupos vulnerables con nuevos sistemas de capacitación que se adapten a sus
necesidades y acompañar a las personas que más lo necesiten en la búsqueda de un empleo.

440

incorporación de mecanismos tecnológicos de gestión que permitan al Servicio adaptarse a los nuevos
tiempos.
d. PROYECCIONES EN MATERIA INTERNACIONAL
Dado al impacto que la crisis sanitaria ha tenido en la Agenda a nivel global, el plan de trabajo de la
Unidad de Asuntos Internacionales para el periodo 2020-2021 se ha visto modificado. Desde un punto de
vista de las relaciones internacionales multilaterales, todas las conferencias y demás actividades
presenciales en el marco de la OIT, y en general de las Naciones Unidas, han sido suspendidas hasta nuevo
aviso. Si bien las organizaciones internacionales y los Estados, quienes siguen trabajando de manera
virtual, han priorizado el interés en el Covid-19, las tareas de carácter periódico siguen realizándose.
Así, la planificación en materia multilateral, particularmente en lo que respecta a la OIT, tiene el énfasis en
el proceso de reapertura a las actividades normales. En este contexto, es importante velar por que la
recolocación de temas en la nueva agenda se adecúe a los intereses y prioridades de Chile. En lo que dice
relación con el régimen de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, las Contribuciones Nacionalmente
Determinadas (NDCs) de Chile, entregadas por la Ministra del Medioambiente en abril de 2020, incluyen
aspectos relativos a la transición justa y al mundo del trabajo. A este respecto, junto con los servicios
dependientes del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y el Ministerio del Medio Ambiente se está
trabajando para elaborar acciones específicas que den cumplimiento a ese compromiso.
En el ámbito multilateral regional, el ministerio mantiene la vicepresidencia Grupo 1: Políticas integradas
Educación - Trabajo de la Conferencia Interamericana de Ministros del Trabajo, de la Organización de
Estados Americanos. Siempre en el marco de la OEA, se coordina la Conferencia Interamericana de
Ministros del Trabajo, programada para diciembre de 2020. Con respecto a la Alianza del Pacífico, cuya
Presidencia Pro Tempore corresponde este año a Chile, este ministerio, como miembro del Grupo Técnico
Laboral, trabaja para dar cumplimiento a los compromisos asumidos en la Declaración de Perú de 2019.
Asimismo, estamos buscando nuevos proyectos de cooperación relacionados con los nuevos desafíos
presentados por la crisis del Covid-19.
Finalmente, la crisis sanitaria ha tenido la virtud de reafirmar la gran utilidad que la cooperación
internacional tiene, ya sea a nivel multilateral y bilateral, como herramienta para hacer frente a
problemáticas comunes entre Estados. Basado en ello, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social
enfatizará el rol de la OIT, la OEA, la Alianza del Pacífico, los Tratados de Libre Comercio y sus capítulos
laborales, las reuniones binacionales de ministros, y otros foros, como plataformas de cooperación
técnica e intercambio de experiencias que le permitan contar con información relevante para seguir
trabajando en la problemática global actual, los desafíos que presentará la subsecuente reactivación de
la economía, y los otros desafíos por venir.

Desde los hechos ocurridos el 18 de octubre de 2019, sumado a la emergencia sanitaria producto de del
Covid-19, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, ha desarrollado una nueva estrategia de
acercamiento hacia diferentes actores del mundo social, la cual se basa en tres pilares: diálogo
permanente y sin exclusiones (ni de temáticas ni de actores relevantes); generación de instancias
formales de trabajo de manera de contar con seguimiento de los compromisos y acuerdos; y privilegiar
instancias de diálogo tripartitas conforme a las recomendaciones de la OIT.
Tomando en cuenta lo anterior, es que se promoverá el diálogo social y trabajo colaborativo a través del
siguiente plan de acción:
a. Se potenciará el rol del Consejo Superior Laboral, instancia de carácter tripartito y consultivo, cuya
misión es colaborar en la formulación de propuestas y recomendaciones de políticas públicas
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destinadas a fortalecer y promover el diálogo social y una cultura de relaciones laborales justas,
modernas y colaborativas en el país.
b. Se promoverá la participación ciudadana a través de los Consejos de la Sociedad Civil, los que, en
virtud de su carácter consultivo, pueden sugerir en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas
públicas sectoriales.
c. Se continuará impulsando las mesas de Diálogo Social con un marcado sello regional y/o sectorial.
Estas mesas consisten en instancias de participación bi o tripartito en las cuales se abordan temáticas
prioritarias a nivel nacional y/o regional proponiendo actividades que permitan a los principales
actores de la relación laboral dialogar en un ambiente de confianza recíproca. Para el segundo
semestre de 2020 está previsto el desarrollo de 22 mesas a nivel nacional, cuyas temáticas
dependerán de la priorización de temas conforme a la información recibida por las Secretarías
Regionales Ministeriales.
d. Bajo la misma línea, se continuará con el diálogo impulsado a través de las mesas que se sostienen
con las Centrales Sindicales del País (CUT, CAT, UNT, CTCh), sumado al trabajo que nos encontramos
desarrollando con las Organizaciones Sindicales particulares como la Coordinadora del Comercio y la
Asociación Nacional de Empleados Fiscales. Adicionalmente se mantendrán reuniones periódicas con
el empresariado representado por la CPC y algunos gremios particulares, como la Cámara Chilena de
la Construcción y la Cámara Nacional de Comercio.
e. Se seguirá promoviendo el diálogo y el acuerdo implementados en las mesas de trabajo tripartitas,
desarrolladas a nivel nacional, cuyas principales temáticas dice relación con las condiciones laborales
y de seguridad y salud en el trabajo, principalmente en los rubros de transporte de carga, transporte
interurbano de pasajeros, portuario, acuicultura, pesca y agricultura.
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f. Todo esto forma parte de un esfuerzo sistemático de dialogar y generar acuerdos con distintos
actores del mundo del trabajo, lo cual incluye el fortalecimiento del Área de Prevención de Conflictos
Sociosindicales.
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I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS
1. Misión
La misión del Ministerio de Obras Públicas (MOP) es recuperar, fortalecer y avanzar en la provisión y
gestión de obras y servicios de infraestructura para la conectividad, la protección del territorio y las
personas, la edificación pública y el aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos; asegurando
las condiciones para un adecuado abastecimiento de agua para la población y cuidado de los recursos
hídricos y del medio ambiente, para contribuir en el desarrollo económico, social y cultural,
promoviendo la equidad, calidad de vida e igualdad de oportunidades de las personas.

a.

Planificando con la mirada puesta en el futuro: Construyendo Chile con visión de largo plazo y la
mirada puesta en las próximas cuatro décadas, desarrollando infraestructura sostenible y
fortaleciendo las concesiones como herramienta de financiamiento, construcción y operación
eficiente de las obras.

b.

Ejecutando más inversión y mejores obras: Desarrollando obras en forma oportuna y acorde a
mejores estándares para las personas y el medio ambiente, con el objetivo de construir una
infraestructura de calidad, que sostenga y promueva el desarrollo económico y social del país,
uniendo a las personas, mejorando su calidad de vida e integrándolas al mundo.

c.

Gestionando los recursos hídricos en forma sustentable: Implementando una agenda para mejorar
la seguridad hídrica en todo el país, garantizando el consumo humano, y velando por la
conservación de ecosistemas y la certeza jurídica para incentivar la inversión; además de realizar
acciones para enfrentar los efectos de la sequía que afecta diversas regiones del país.

d. Desarrollando obras con sentido social: Promoviendo la movilidad de las personas y los bienes a lo
largo del país, brindando libertades, ofreciendo oportunidades, elevando su productividad y
generando mayor equidad, a través de la pavimentación de caminos, los sistemas de agua potable
rural, y caletas pesqueras, entre otros.
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3. Estado de situación del sector
De acuerdo a la última medición del Índice de Competitividad Global del año 20191, que midió a 141
economías mundiales, Chile ocupa el lugar 42 en desarrollo de infraestructura, un lugar más abajo que
en 20182 (41 de 140), pero mejor que en mediciones de 20163, año que ocupó el lugar 44 y en 20144 que
se situó en el lugar 50. El lugar 42 en desarrollo de infraestructura se desglosa en varios ítems, entre los
que se encuentran:
a.

Calidad de los caminos, Chile se ubica en el lugar 25 (se situó 30 el 2016 y 31 el 2014).

b.

Eficiencia de los servicios portuarios en el lugar 31 (fue 34 en 2016 y 35 en 2014).

c.

Conectividad aeroportuaria en el lugar 54 (62 en el año 2018)

En relación a la infraestructura desarrollada en el país, a continuación se destacan:

a. LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD
•

La red vial administrada por el Ministerio de Obras Públicas cuenta con más de 85 mil
kilómetros, de los cuales un 24 por ciento están pavimentados (incluida la red concesionada), y
un 18 por ciento tienen soluciones básicas5, no obstante, un 58 por ciento de los caminos no
cuentan con pavimentos.

•

Además, existen 223 puntos de conectividad portuaria, de los cuales 50 corresponden a rampas
para uso de transbordadores, 140 obras para embarcaciones menores, tales como lanchas y 33
balseos, permitiendo la integración territorial a través del modo marítimo, fluvial y lacustre.

•

En cuanto a la red aeroportuaria, Chile cuenta con siete aeropuertos (todos con operación
internacional regular) y 335 aeródromos, que el año 2019 atendieron a más de 40 millones de
pasajeros en todo el país, registrándose un crecimiento del 8,1 por ciento a nivel nacional, en
relación al año 2018.

1

•

En cuanto a infraestructura de regulación para riego, en el país existen 41 embalses, cuya
capacidad de almacenamiento alcanza a cinco mil 300 millones de metros cúbicos y además
cuenta con 65 pozos profundos en la Región de Valparaíso que permiten la captación de
recursos subterráneos; y en materia de aguas lluvias se han desarrollado 41 Planes Maestros,
con un total cercano a las 140 localidades beneficiadas.

•

Existen mil 939 sistemas de Agua Potable Rural (APR) pertenecientes al programa de la
Dirección de Obras Hidráulicas que atienden 594 mil 825 viviendas a lo largo del país.

•

En el marco de la sequía, la Subdirección de Agua Potable Rural se encuentra monitoreando
semanalmente un total de 176 sistemas APR adscritos al programa de Agua Potable Rural que
atiende el Ministerio de Obras Públicas y que presentan algún grado de afectación producto

Fuente: The Global Competitiveness Report 2018 - 2019, World Economic Forum.
Fuente: The Global Competitiveness Report 2017 - 2018, World Economic Forum. http://www3.weforum.org/docs/GCR2017018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf
3 Fuente: The Global Competitiveness Report 2016-2017, World Economic Forum. http://www3.weforum.org/docs/GCR20162017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf
4 Fuente: The Global Competitiveness Report 2014-2015.
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf
5 Solución básica: aquella que incluye mejoras en la carpeta de rodado (tratamiento asfáltico o sales) para evitar polvo y lodo.
2
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del déficit hídrico que afecta al país entre las regiones de Atacama y La Araucanía. En base a
dicho monitoreo, la Subdirección ha definido y dispuesto una cartera de inversiones con el
propósito de superar la emergencia en el corto plazo. Además, desde las regiones de Atacama
a Ñuble se ha realizado un catastro de 378 localidades de Sistemas Básicos de Abastecimiento
no adscritos al Programa de Agua Potable Rural del ministerio; de estas localidades, 170
requieren algún tipo de solución, dónde la Subdirección, tomando la preocupación de la
autoridad por el acceso al agua en cantidad, calidad y continuidad, analiza los caminos técnicos
y legales para llegar con la ayuda necesaria.
•

Además, la Dirección General de Aguas cuenta con una red hidrométrica nacional que le
permite cuantificar los recursos hídricos de cada cuenca y que, en conjunto con la información
sobre derechos constituidos, permite fiscalizar extracciones ilegales y el mal uso del recurso
hídrico. Asimismo, la Dirección General de Aguas administra el inventario de glaciares, con el
que se ha logrado el registro de 24 mil 114 glaciares (23 mil 641 kilómetros cuadrados) y un
monitoreo permanente a través de 30 estaciones meteorológicas, ocho estaciones
meteorológicas móviles y cuatro estaciones glaciológicas en los Campos de Hielo Patagónicos
Sur.

c. LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO LOCAL
•

La Dirección de Obras Portuarias ha realizado diversas obras a lo largo de la zona costera,
contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas con espacios públicos marítimos,
fluviales y lacustres, que promueven el despliegue de diversas actividades, y que a su vez
actúan como elementos de protección y continuidad, en zonas urbanas y rurales. Entre estos
destacan 60 bordes costeros a lo largo del país (correspondientes a 20 mil metros lineales
construidos) y ocho playas artificiales con pozas abrigadas, áreas de solanera, paseos y
equipamientos de respaldo (Lisera, El Laucho, Trocadero, Paraíso, Salitre, Covadonga, Balneario
Municipal de Antofagasta y Pucará de Villarrica). También se han ejecutado restauraciones de
dos muelles históricos, dándoles un nuevo uso para diversas actividades turísticas, poniendo en
valor el patrimonio marítimo nacional, como son el Muelle Vergara en Valparaíso y Melbourne
and Clark en Antofagasta.

•

Igualmente, se han realizado obras en 230 caletas pesqueras artesanales de un total de 467
oficialmente reconocidas como tal. Las obras corresponden a obras marítimas y terrestres, las
cuales permiten desarrollar en mejores condiciones de seguridad e higiene las actividades de
la pesca artesanal, favoreciendo su diversificación productiva y su integración con el turismo
local. Se suma el concepto actual de “Caleta Integrada”, como una unidad que aporta al
desarrollo del entorno y la comunidad, al ser caletas que se integran a las demás actividades
que se dan en el borde costero, aportando al turismo y recreación, así como actividades
comerciales.

A junio de 2020, el sistema de concesiones tiene bajo su tutela un total de 74 contratos de concesión
operativos, de los cuales 61 están entregando servicios (incluyendo el Hospital Félix Bulnes a partir de su
puesta en servicio provisoria en marzo de 2020), y los restantes trece están en construcción.
De los 61 contratos en operación, ocho están desarrollando nuevas obras (en el marco de un contrato
relicitado), entre ellos, el Aeropuerto de Santiago Arturo Merino Benítez (AMB), Túnel Melón, Camino
Nogales Puchuncaví y Aeropuerto Carriel Sur.
Estos 61 contratos de concesión proveen de infraestructura y servicios en áreas tan diversas como:
•

Vialidad, con un total de 27 contratos de concesiones operativos interurbanos y seis contratos
de concesión urbanos.
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•

Aeropuertos, de los cuales once operan bajo el sistema de concesiones.

•

Hospitales, en que a través de tres contratos de concesión se gestiona la infraestructura y
algunos servicios de apoyo para cuatro hospitales (Antofagasta, Félix Bulnes, Maipú y La
Florida).

•

Establecimientos penitenciarios, a través de tres contratos de concesión se entregan servicios
y mantenimiento a ocho recintos penitenciarios.

•

Infraestructura para el transporte público, con cuatro contratos, en que dos de ellos
corresponden a corredores de transporte público, otro a una estación intermodal y el cuarto a
estaciones de transbordo de la Red Metropolitana de Movilidad.

•

Obras de riego, con un contrato que permite proveer de riego y otorgar seguridad hídrica a
zonas de las provincias de Colchagua y Cardenal Caro.

•

Edificación pública, en la que se consignan las siguientes obras: el Puerto Terrestre los Andes, el
Estadio Techado del Parque O’Higgins, la Plaza de la Ciudadanía, el Centro Metropolitano de
Vehículos Retirados y Centro de Justicia de Santiago.

e. LA INFRAESTRUCTURA COMO RESPUESTA A LAS CONTINGENCIAS

•

18 de octubre: se ejecutaron en reconstrucción, por daños de obras, más de dos mil 800
millones de pesos con financiamiento sectorial, y en obras concesionadas con financiamiento
extra sectorial más de 19 mil millones de pesos. Junto con esto, se puso en marcha un Plan de
Reactivación Económica con una inversión de 200 millones de dólares en agua potable y
caminos básicos.

•

Crisis sanitaria COVID-19:
-

Se aplicaron medidas seguridad y cierre de fronteras en los aeropuertos, garantizando el
flujo de la carga para el abastecimiento del país, junto con la aceleración de la puesta en
servicio del Hospital Félix Bulnes.

-

Se ofrece el Fondo de Apoyo APR a todos los sistemas APR adscritos al MOP. Se incluye
aquellos sistemas construidos con fondos externos al ministerio. Sobre esto, se estima un
presupuesto informado por la autoridad de casi cuatro mil 800 millones de pesos para
aproximadamente dos mil 836 sistemas (MOP mil 944 y se estima el resto a postulaciones
NO-MOP). Por tanto, la cantidad de familias beneficiadas supera las 680 mil.

-

Rebajas de tarifas en autopistas urbanas de Santiago, que se enmarca dentro de la
exigencia de cumplimiento de los contratos que viene realizando el ministerio,
entendiendo la relevancia de las carreteras urbanas en el presupuesto de las familias de la
Región Metropolitana de Santiago.
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• Reactivación económica
El MOP será el responsable de liderar y coordinar el eje de inversión pública y privada para
recuperar la economía en los próximos años. En lo que respecta a su rol como ejecutor de
proyectos, el Ministerio levantó una cartera de proyectos de inversión pública factibles de
ejecutar en el corto plazo y que serán financiadas mediante recursos provenientes del fondo
COVID-19, y que presentan una o más de las siguientes características:
- Ejecución Inmediata de Proyectos
*Obras que puedan llamarse a licitación en el corto plazo.
*Obras que cuenten con permisos medioambientales y de rentabilidad social.
- Creación de Empleo
*Obras que generen alta mano de obra directamente.
*Obras que generen alta mano de obras indirecta.
- Motor para el Crecimiento Económico
*Aporte al PIB por efecto multiplicador de la infraestructura.
*Inversiones que generen productividad adicional a la economía.
- Cobertura Regional
*Proyectos de inversión que cubren todas las regiones del país.
- Medio Ambiente y Cambio Climático
*Inversiones con énfasis “verde” para preservar el medio ambiente.
*Inversiones de adaptación al cambio climático, especialmente a la sequía.
Asimismo, MOP pondrá énfasis en el levantamiento de trabas para la agilización de proyectos de
inversión pública y privada, en coordinación con los demás servicios públicos.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL 20196
1. Ejecución presupuestaria 2019
El año 2019, el Ministerio de Obras Públicas ejecutó una inversión de un billón 761 mil millones de
pesos, lideradas por la Dirección de Vialidad y la Dirección General de Concesiones; en proyectos de las
Direcciones de Obras Hidráulicas, Obras Portuarias, Aeropuertos, Arquitectura y el Programa de Agua
Potable Rural; así como en estudios de la Dirección General de Aguas. Ello significó una ejecución
presupuestaria de un 99 por ciento respecto al presupuesto final.

a. CONECTIVIDAD VIAL URBANA
En materia de conectividad vial urbana, durante el periodo se han licitado y puesto en servicio diversas
obras a lo largo del país, entre las que destacan:

6

Los montos de este capítulo están en moneda del año 2020.
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•

Región de Antofagasta: finalización de las obras de mejoramiento de la intersección de Avenida
Croacia y la Ruta 28, en el acceso sur a la ciudad de Antofagasta.

•

Región Metropolitana de Santiago: el inicio de la reposición de la Ruta G-78, en el sector de
Melipilla- Cuncumén.

En materia de concesiones, en este periodo destaca lo siguiente:
•

En relación con el Programa Chile sin Barreras: se extiende el telepeaje en toda la Ruta 68; se
da inicio al sistema free flow en peaje Angostura de la Ruta 5 Sur y en Ruta 78, específicamente
en las plazas de Melipilla I y en los peajes laterales desde Vespucio hasta Talagante. Estos
avances se suman al funcionamiento en la Radial Nororiente y en la Ruta 5 Norte-Lampa, en
marcha desde el segundo semestre de 2018.

•

Se estableció un acuerdo con las autopistas urbanas por el 3,5 por ciento de reajuste del peaje,
para mejorar obras y aliviar el bolsillo de los chilenos.

b. CONECTIVIDAD VIAL INTERURBANA
En este ámbito, destacan los avances de la construcción del puente sobre el Canal de Chacao. En 2019
finalizó la construcción de los 36 pilotes de fundación de la Pila Central cimentada sobre la roca
remolino ubicada en medio del Canal de Chacao; y comenzaron los trabajos de confección del encepado
de la Pila Central y la construcción de los 18 pilotes de fundación de la Pila Norte, cimentada también en
lecho marino.

•

Región de Arica y Parinacota: término de las obras de reposición de la Ruta 5 sector, límite
urbano Norte de Arica-Límite con Perú (del kilómetro dos mil 84 al kilómetro dos mil 92).

•

Región de Tarapacá: término de obras de mejoramiento, accesibilidad y conectividad en la
ciudad de Iquique, tramo: Alto Hospicio-Alto Molle, de cinco kilómetros.

•

Región de Antofagasta: término de los diseños para el mejoramiento de la Ruta 1 en el sector
Caleta Urco-Aduana, como parte del desarrollo costero, entre el kilómetro 220 y 267; y para la
reposición del pavimento en la Ruta 5 del sector Carmen Alto-Límite Provincial entre el
kilómetro mil 460 al mil 495.
Región de Atacama: término de las obras de mejoramiento Ruta 31-CH sector: Portezuelo 3
Cruces - Paso San Francisco de 46 kilómetros.

•

•

Región de Coquimbo: término de las obras de mejoramiento camino básico intermedio Ruta D37-E sector Túnel Las Palmas-Tilama de once kilómetros, Provincia de Choapa.

•

Región de Valparaíso: término de la construcción del Puente Lo Rojas (220 ml), sector ruta F366, La Cruz-Lo Rojas, en la comuna de La Cruz; del mejoramiento Ruta F-216 Valle AlegreCruce Ruta F-30-E, comuna de Quintero. Término de la construcción de las ciclovías de las
rutas E-755, E-57 y E-85, en las provincias de Los Andes y San Felipe.

•

Región Metropolitana de Santiago: término del diseño de 40 kilómetros para la construcción de
la Costanera del Maipo, en el tramo Puente Los Morros-Ruta G-46. Término del contrato de
reposición de los puentes Huechún, San V, Macul y Las Parcelas. Término de la construcción de
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sendas peatonales/ciclovías en el camino Lolenco-El Bosque-Chorombo, Rol G-730, en 17
kilómetros aproximadamente, comuna de María Pinto.
•

•

Región de de O’Higgins: término del mejoramiento del camino básico intermedio en Ruta H-65,
sector Popeta-Las Nieves, comuna de Rengo provincia de Cachapoal, y término del estudio de
ingeniería para el mejoramiento de la pasada urbana por Santa Cruz.
Región del Maule: término de la reposición Ruta K-25, sector Molina-Los Robles y de los
mejoramientos de la ruta L-31, sector La Floresta-Queri, Provincia de Linares y del acceso sur
del Puente Raúl Silva Henríquez, en Constitución.

•

Región de Ñuble: términos de la obra de mejoramiento de la Ruta N-15-25 Cruce Longitudinal
(San Gregorio)-Tres Esquinas (Norte), tramo Zemita-Tres Esquinas; y de la reposición Ruta 148
sector Cruce Ruta 5-Puente Queime, Etapa I, en los sectores Pasada por Bulnes, entrada a
puente El Roble y Pasada por Quillón.

•

Región de Biobío: término de la obra de mejoramiento de la Ruta P-640 en el sector PelecoPuente Peleco, en la Provincia de Arauco.

•

Región de La Araucanía: término de la obra de mejoramiento de la Ruta R-444 Los SaucesLumaco por las Rozas; y de la reposición del Puente Manchuria y Accesos.

•

Región de los Lagos: término del contrato de mejoramiento de 20,1 kilómetros de la ruta W-21
o de las Iglesias (ex W-135-125), en el sector de Rampa Chacao-Linao.

•

Región de Aysén: término de la obra de construcción de los puentes en Transversal Nº1 y Nº5;
de la reposición del Puente Baguales 2, en la Ruta 240; y de la pavimentación de 13,5
kilómetros en la Ruta 7, sector Villa Cerro Castillo-Laguna Verde.

•

Región de Magallanes y Antártica Chilena: término de las obras de mejoramiento de la Ruta Y580, Camino el Andino, Punta Arenas y de la Ruta 257-CH, sector Onaissin-San Sebastián,
Provincia de Tierra del Fuego.

•

Diagnóstico para el estudio hidráulico de puentes en varias regiones.

•

Región de Arica y Parinacota: estudio de ingeniería complementario para el mejoramiento de la
red vial Ruta A-15.

•

Región de Antofagasta: reposiciones del pavimento en la Ruta 5, sector Acceso Pedro de
Valdivia-Crucero; y del puente La Posada Ruta B-240.

•

Región de O’Higgins: ampliaciones de la reposición de la Ruta 90 (Ex I-50) en los sectores San
Fernando-Cruce Ruta I-860; y Cruce I-860 (Manantiales)-Acceso Placilla.

•

Región del Maule: mejoramientos de la Ruta K-275, sector Las Trancas-Parque Inglés, desde el
kilómetro cero al kilómetro 18,4; y de la Ruta K-15 en el sector Ruta 5 (Lontué)-Molina,
Provincia de Curicó que incluye un paso inferior de ferrocarriles.

•

Región del Biobío: mejoramientos de la Ruta Q-20, sector María Dolores-Puente Perales (Etapa
II); y de la Ruta O-846, sector El Laurel-Lota, en la Provincia de Concepción. Estudio de
ingeniería de detalle para la terminación del Puente Bicentenario-Tercera Etapa.
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•

Región de La Araucanía: demolición del Puente Toltén Antiguo, en Caletera Ruta 5 Sur, entre el
kilómetro 700 al 701,5 de la Provincia de Cautín, estudio de ingeniería de detalle para el
mejoramiento de la pasada urbana por Victoria, Ruta 181-CH y estudio de preinversión para la
construcción de la Circunvalación Temuco.

•

Región de Los Ríos: reposición del Puente Quinchilca en Ruta T-39, sector Los Lagos Panguipulli, entre el kilómetro 4,5 al kilómetro 5,9, Comuna de Los Lagos, Provincia de Valdivia.;
y continuidad del servicio de basculamiento del Puente Cau Cau.

•

Región de Los Lagos: mejoramiento de 20 kilómetros de la ruta W-21 o de las Iglesias (ex W175), Linao – Quemchi, reposición del Puente Quilo y sus accesos en Ruta W-20, sector
Quetalmahue, entre el kilómetro 14,6 y el kilómetro 15,9, Comuna de Ancud, Provincia de
Chiloé.

•

Región de Aysén: mejoramiento de 14 kilómetros de la Ruta 7, sector Pangue-Puyuhuapi.
Estudio de Diagnóstico Puente Presidente Ibáñez.

•

Región de Magallanes y Antártica Chilena: mejoramiento de la Ruta Y-65, PorvenirManantiales, Tierra del Fuego, Etapa II, del kilómetro 25 al 55; y estudio de ingeniería para el
mejoramiento Y-290 Cueva del Milodón-Río Serrano.

•

En octubre de 2019 fue publicado en el Diario Oficial el llamado a licitación para la segunda
concesión del tramo Ruta 5 Talca-Chillán. El proyecto considera el mejoramiento de la ruta,
incorporando un bypass en Talca, que incluye un nuevo puente sobre el río Maule; pórticos de
telepeaje, enlaces, pasarelas y paraderos, entre otros.

•

Se publicó en el Diario Oficial el Decreto Supremo que adjudica la segunda concesión del tramo
Ruta 5 Vilos-La Serena. Considera mejoras en un trazado de 245 kilómetros de extensión, con
un nuevo trayecto urbano conocido como conurbación La Serena-Coquimbo.

•

Fue publicado en el Diario Oficial el Decreto de Adjudicación del proyecto Ruta 66: Camino de
la Fruta, que considera el mejoramiento de 142 kilómetros, la incorporación de cuatro
variantes, la construcción de defensas fluviales y la ampliación a terceras pistas en 18
kilómetros de sectores con pendiente, entre otros.

•

Se cerraron los procesos de licitación de los estudios integrales para las segundas concesiones
de Ruta 78, Ruta 68 y Ruta 5: Tramos Chillán-Collipulli y Temuco-Río Bueno.

•

Fueron publicados los llamados a licitación de los estudios integrales para las segundas
concesiones de Ruta 5 tramo Santiago Los Vilos, Ruta 57 Santiago-Colina-Los Andes y Acceso
Norte a Concepción, y los estudios integrales para la ruta periférica de Valparaíso y Orbital
Norponiente.

•

Se habilitó el enlace Florida en la Región del Biobío en diciembre 2019. Esta obra, cuyos
trabajos se prolongaron por doce meses, permite conectar a los vecinos de esta comuna con la
ciudad de Concepción, a través de la ruta Acceso Norte a Concepción (Autopista del Itata). De
este modo, los productores agrícolas y comerciantes de la zona podrán reducir
significativamente los tiempos de desplazamiento.

•

Se dio inicio a las obras en la segunda concesión del camino Nogales Puchuncaví.
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c. FERROCARRILES Y TRANVÍAS CONCESIONADOS
El Consejo de Concesiones recomendó la Declaración de Interés Púbico para las dos iniciativas privadas
ferroviarias que proponen unir Santiago con Valparaíso, incluyendo además sus respectivas variantes en
el transporte de carga. Luego de ese hito, los ministerios de Obras Públicas y de Transportes y
Telecomunicaciones, sellaron la firma del mandato con la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) el 4
de junio 2019, para el desarrollo del proyecto. En la misma materia, se llevó a cabo un proceso de
licitación para contratar la asesoría que revisará los dos proyectos antes mencionados, con el fin de
determinar cuál es la opción más adecuada para desarrollar el ferrocarril. Igualmente, la asesoría
recomendará los requisitos jurídicos, financieros, técnicos y de experiencia que debieran considerarse
para el posterior llamado a precalificación internacional de empresas.
d. CONECTIVIDAD VIAL INTERNACIONAL
En rutas internacionales y pasos fronterizos con Bolivia, destacan los siguientes avances durante el
periodo:
•

Ruta 11-CH Paso Tambo Quemado en la Región de Arica y Parinacota: Finalizó la reposición de
la ruta entre el kilómetro 170 y el kilómetro 191,8; y el estudio de ingeniería y diseño para la
reposición de 27 kilómetros del sector entre Zapahuira y las inmediaciones de la bifurcación a
Putre.

•

Se inició el 20 de enero de 2020 la etapa I de las obras de reposición sector Cuesta El ÁguilaCuesta Cardone (kilómetro 60 al 70,8) y el 9 de marzo de 2020 se inició el contrato de
reposición de pavimento del sector Cuesta Cardone-Zapahuira (kilómetro 76,6 al 88).

•

Rutas C-13, C-163, C-173 y 31-CH Paso San Francisco: concluyó la pavimentación de la Ruta
31-CH, del kilómetro 63 al 108,9.

•

Ruta 41-CH Paso Agua Negra: estando la ruta internacional pavimentada hasta Juntas del Toro
(Complejo Fronterizo) finalizaron las obras del tramo de Juntas del Toro-Puente El Camarón,
tramo de quince kilómetros.

•

Ruta 60-CH Paso Sistema Cristo Redentor: término del estudio de ingeniería para el
mejoramiento del sistema de gestión vial de la Ruta 60-CH, Los Andes-Túnel Cristo Redentor,
Provincia de Los Andes, Región de Valparaíso. Este estudio definió proyectos de seguridad vial
necesarios para la ruta internacional, a fin de corregir sectores críticos y contribuir a la
disminución de la accidentabilidad y otros aspectos relacionados.

•

Ruta 181-CH Paso Pino Hachado: se inició el 20 de marzo de 2020 el contrato para la
reposición del pavimento asfáltico Ruta 181 CH, del camino Curacautín-Malalcahuello, sector
kilómetro 71,9 al 86,6, comuna de Curacautín, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía.

•

Túnel Internacional Paso Las Leñas: inicio del estudio de factibilidad técnica, financiado con
fondos regionales, elaborando los diseños preliminares y profundizando el conocimiento de la
zona de emplazamiento del túnel en cuanto a geología, saneamiento, seguridad y estructuras.

•

Ruta Q-45 Paso Pichachén: inicio del estudio de ingeniería para el diseño del mejoramiento y
pavimentación del trazado de la Ruta Q-45, sector El Abanico-Paso Internacional Pichachén,
entre el kilómetro 78,8 y el 136,7, en Antuco, Región del Biobío. Este cuenta con un avance de
un 14,9 por ciento a abril de 2020.
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•

Paso Río Manso: término del estudio de ingeniería para el mejoramiento de la conexión vial del
Puente Cheyre-Paso Río Manso en Cochamó, Región de Los Lagos (35 km).

•

Ruta 231-CH Paso Futaleufú: inicio del estudio de ingeniería para el diseño de 45,7 kilómetros
de pavimentación y mejoramiento geométrico de la Ruta 231-CH, sector Puerto RamírezFutaleufú, contando con un avance de 12,3 por ciento a abril de 2020.

•

Ruta 257-CH Paso San Sebastián: término del último tramo de la pavimentación en la Ruta
257-CH, sector Onaissin, (kilómetro 135,7)-Paso San Sebastián (kilómetro 180,91), que
consistió en la pavimentación de 45,2 kilómetro en hormigón, mejoramiento del estándar
geométrico en alzado y en planta, obras de saneamiento y seguridad vial. De esta manera, el
Paso San Sebastián quedó completamente pavimentado hasta el límite internacional.

Se destaca la conservación de las rutas de los pasos priorizados con Argentina, en temporada invernal,
que las vialidades de Chile y Argentina realizan en conjunto, ejecutando faenas de apertura y despeje de
caminos.
e. CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL
La finalidad del Programa de Conservación Vial es contribuir a mejorar la conectividad nacional e
internacional y así aportar al desarrollo del país; manteniendo el nivel de servicio en términos de calidad
y seguridad en las vías de acuerdo a los estándares de diseño original. Otra función importante de este
programa es actuar frente a emergencias.
Estas labores de conservación son ejecutadas por la Dirección de Vialidad del MOP, a través de las
distintas Direcciones Regionales y las Oficinas Provinciales, utilizando las modalidades de administración
directa, contratos individuales (o tradicionales) o contratos de conservación por redes viales (globales y
globales mixtos).
De la red de 82 mil 332 kilómetros en operación en el año 2019, sin considerar los caminos
concesionados, se mantuvieron alrededor de 35 mil kilómetros mediante la modalidad de conservación
por administración directa de la Dirección de Vialidad, principalmente con reperfilados sobre caminos no
pavimentados y caminos básicos.

•

Conservación de la Ruta A-665 en el sector del cruce Ruta 5-La Tirana, del kilómetro cero al
kilómetro diez, en la Región de Tarapacá.

•

Conservación y mejoramiento de la seguridad vial en las rutas de la red 2019, inicio de obra.
Región del Maule.

•

Conservación y mejoramiento de la seguridad vial en las rutas de la red 2019, de la Región del
Biobío.

•

Además, destaca en 2019, el término de la conservación de la Ruta A-353, en el sector del
cruce Ruta A-35-Ayco, en la Región de Arica y Parinacota.

f. CAMINOS BÁSICOS
Durante 2019 se ejecutaron mil 665 kilómetros con fondos sectoriales, lo que significó una inversión de
174 mil 477 millones de pesos, además de 97 kilómetros financiados con cerca de diez mil 720 millones
de pesos extra-sectoriales, provenientes fundamentalmente de los gobiernos regionales. En total se
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ejecutaron mil 761 kilómetros de caminos básicos. Esta inversión corresponde a una gran cantidad de
pequeños caminos en todas las regiones, los que difícilmente cumplen con los requisitos para su
pavimentación con un cambio de estándar, debido a su bajo tránsito.
g. CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS
La inversión en caminos en comunidades indígenas durante el año 2019 ascendió a trece mil 819
millones de pesos con presupuesto sectorial y dos mil 414 millones provenientes del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional (FNDR). Esto significó mejorar alrededor de 647 kilómetros de este tipo de caminos,
incluidos 173 kilómetros por administración directa y 131 kilómetros extra sectoriales.
h. CONECTIVIDAD AEROPORTUARIA
En materia de ejecución presupuestaria, la Dirección de Aeropuertos (DAP) realizó una inversión real de
55,3 mil millones de pesos, correspondiendo a un cumplimiento del 99,3 por ciento.
Durante junio de 2019, el Presidente de la República dio a conocer el Plan de Modernización de la Red
Aeroportuaria, que incluye un diagnóstico del estado y capacidad de la infraestructura aeroportuaria y la
planificación y priorización de las inversiones en el período. El costo total estimado para el plan de
inversión en la red de aeropuertos es de mil 442 millones de dólares. Esta iniciativa se encuentra en
desarrollo y considera inversiones en 17 aeropuertos, de los cuales once pertenecen actualmente a la
red concesionada del país. A través de este plan se incorporarán seis nuevos aeródromos al sistema de
concesiones (Viña del Mar, Pucón, Valdivia, Castro, Osorno y Balmaceda), lo que permitirá cubrir con
estándares de servicio similares a toda la red primaria.
Además de lo anterior, se dio término a las obras de conservación mayor en pista y área de movimiento,
en las fases que correspondían a 2019, de los aeropuertos Arturo Merino Benítez de Santiago (pista
principal y rodajes), Chacalluta de Arica, Diego Aracena de Iquique, Presidente Carlos Ibáñez del Campo
de Punta Arenas y los aeródromos Pichoy de Valdivia y Balmaceda de Coyhaique, como también las
conservaciones rutinarias de pequeños aeródromos en las provincias de Arauco, Llanquihue, Chiloé y
Palena, además de la red de la Región de Magallanes.
Estas conservaciones permiten mantener el estándar y seguridad de las operaciones aéreas en todo el
territorio, las que continuarán de acuerdo al programa de ejecución de conservaciones de la red
aeroportuaria definido por la DAP.
Por otra parte, en lo referente a Terminales de Pasajeros, finalizó el diseño de mejoramiento y
ampliación del área terminal del Aeródromo Cañal Bajo de Osorno y la ejecución de obras en los
aeródromos Las Marías de Valdivia y en Balmaceda, potenciando el área de terminal de la red regional.
Con respecto a la construcción de nueva infraestructura aeroportuaria, el año 2019 concluyeron las
obras civiles asociadas al nuevo aeródromo de Peldehue y el Plan de Manejo Forestal comprometido en
la construcción del aeródromo de Mocopulli, inaugurado el año 2012.

•

De las obras relevantes terminadas durante 2019 del Aeropuerto Arturo Merino Benítez de
Santiago (AMB), se informa la puesta en operación del Espigón E, que constituye la entrega de
la segunda sala de embarque del nuevo Terminal Internacional. Este nuevo espigón aumenta en
más de 26 mil metros cuadrados la superficie del Terminal de Pasajeros y aporta doce nuevos
puentes de embarques, que permitirán conectar a quince mil pasajeros por día.
Adicionalmente, en octubre entró en operación el Edificio de Estacionamientos Poniente, que
cuenta con una superficie de 60 mil metros cuadrados en tres pisos y una capacidad superior a
mil 500 plazas. Una vez terminada la totalidad de las obras comprometidas en la actual
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concesión, el aeropuerto AMB tendrá una capacidad para atender a más de 38 millones de
pasajeros al año.

i.

•

Fue publicado el llamado a licitación del proyecto Red Aeroportuaria Austral. Este proyecto
considera la concesión del Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo y del Aeródromo
Balmaceda de forma conjunta, con una inversión de 162 millones de dólares aproximadamente.

•

Se publicó en el Diario Oficial el llamado a licitación para la tercera concesión del Aeropuerto
de La Florida, ubicado a seis kilómetros al este de La Serena, en la Región de Coquimbo. El
proyecto considera ampliar la superficie de la terminal en ocho mil 580 metros cuadrados,
pasando de cuatro mil 360 metros cuadrados a doce mil 940 metros cuadrados, lo que
permitirá atender a un millón 370 mil pasajeros al año.

•

Se iniciaron obras en las nuevas concesiones de los recintos Diego Aracena de Iquique y El
Tepual de Puerto Montt.

•

En el aeródromo Carriel Sur de Concepción se iniciaron las operaciones regulares de vuelos
internacionales a partir de diciembre del 2019, cubriendo la ruta Concepción-Lima.

CONECTIVIDAD MARÍTIMA

En 2019 se avanzó en las obras de infraestructura portuaria de conectividad en localidades tales como
Quinterquén, ubicada en la isla Caucahué, Provincia de Chiloé, y en Puerto Navarino, comuna de Cabo de
Hornos, en la Región de Magallanes.
Durante este período se iniciaron, además, las obras de construcción del terminal portuario de Chaitén,
en la Provincia de Palena, y la construcción de infraestructura portuaria en Aulen.
La inversión en conectividad marítima total realizada en 2019 fue de cerca de tres mil millones de
pesos.

3. Infraestructura y edificación de carácter social
a. SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL
El Programa de APR del MOP avanzó en la cobertura de agua potable rural en las localidades
semiconcentradas, construyéndose un total de 28 nuevas instalaciones de servicio con cuatro mil 573
nuevos arranques, equivalentes a cerca de 16 mil 988 personas beneficiadas a lo largo del país,
distribuidos en las regiones de Tarapacá con la instalación de un nuevo sistema, uno en Atacama, uno en
O’Higgins, uno en el Maule, seis en Biobío, uno en Ñuble, tres en La Araucanía, cuatro en Los Ríos y diez
en Los Lagos.

•
•
•
•
•
•

El Almendral-Los Amarillos, Región de O’Higgins.
La Perla, Región del Biobío.
Tres Esquinas, Región de La Araucanía.
Tantauco, Región de Los Lagos.
Isla Chaulinec, Región de Los Lagos.
El Meli, Región de Los Ríos.

En cuanto al mejoramiento y ampliación de sistemas existentes, se terminaron 48 ampliaciones y/o
mejoramientos, distribuidos en las regiones de Arica y Parinacota con dos iniciativas, seis en Coquimbo,
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tres en Valparaíso, 19 en O’Higgins, cinco en Maule, uno en Ñuble, dos en La Araucanía, uno en Los Lagos,
tres en Los Ríos, dos en Aysén y cuatro en la Región Metropolitana de Santiago, destacándose algunas
obras como las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Quebrada de Paihuano, Región de Coquimbo.
El Cobre-Lo Calvo, Región de Valparaíso.
Licancheu, Región de O’Higgins.
Tres Esquinas de Cato, Región del Ñuble.
Unión Cordillera, Región de La Araucanía,
El Trebal, Región Metropolitana de Santiago.
Cerro Castillo, Región de Aysén.

Además, se terminaron 153 obras de conservación en todas las regiones del país.
Todo lo anterior significó una inversión del Programa APR durante el año 2019 de 112 mil 608 millones
de pesos aproximadamente.
Producto de la extrema sequía por la que atraviesa el país, se constituyó la Mesa para la Emergencia
Hídrica, instancia encargada de coordinar a los distintos servicios de gobierno en la entrega de
soluciones a la población afectada por la escasez hídrica. En materia de Agua Potable Rural, durante el
año 2019 se trabajó en la identificación de aquellos sistemas afectados y vulnerables, seguido de la
ejecución de las soluciones. Entre Atacama y Maule existen 136 sistemas pertenecientes al programa
APR con distinto grado de afectación, y se pusieron en marcha las obras para reponer el servicio en 67
sistemas por más de 20 mil millones de pesos.
b. AGUAS LLUVIAS Y DEFENSAS FLUVIALES

•

Región de Valparaíso: entrada en servicio del Colector de Avenida Argentina, principal
evacuador de aguas lluvias de la ciudad de Valparaíso e inicio de la construcción de los
tranques desarenadores del sistema Avenida Francia.

•

Región Metropolitana de Santiago: término de la segunda etapa del Parque Inundable La
Aguada, principal evacuador de aguas lluvias de la zona sur de Santiago e inicio de la tercera
etapa, esto último permitió abrir a uso público una importante área verde, mejorando el
entorno y calidad de vida del sector.

•

Región del Biobío: término de la primera etapa del sistema de aguas lluvias Canal Gaete de
Talcahuano e inicio de las obras correspondientes a la segunda etapa.

•

Región de La Araucanía: se continuó la construcción de la primera etapa del colector San
Martín de Temuco.

•

Región de Los Ríos: se terminaron las obras del colector Emilio Cock, en Valdivia.

•

Región de Los Lagos: continuación de las obras del colector Las Camelias en el sector poniente
de Puerto Montt e inicio de los estudios de diseño para los colectores Zurita y los Coigües de
Alerce, en la misma ciudad.

•

En materia de manejo de cauces, destaca el inicio de las obras de defensas fluviales en el río
Cautín, en los sectores de Isla Cautín y Antumalén, beneficiando a las ciudades de Temuco y
Padre Las Casas.
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En cuanto a obras de protección ante aluviones, destacan los siguientes avances por región:
•

Región de Tarapacá: inicio de la licitación de las obras de control aluvional en quebradas de
Iquique y Alto Hospicio.

•

Región de Antofagasta: término de las obras de control aluvional en la quebrada Uribe y
licitación de la segunda etapa de las obras de control aluvional en las quebradas Jardines del
Sur y Riquelme.

•

Región de Atacama: se ejecutaron obras de cauces del Plan de Reconstrucción, programadas
para el año 2019, correspondiente a una inversión de alrededor de cinco mil millones de pesos.

•

Región de Magallanes: se continuó con la ejecución de la primera etapa de las obras de control
sedimentológico del río Las Minas en la ciudad de Punta Arenas, y se inició la segunda etapa.

c. EDIFICACIÓN PÚBLICA Y ESPACIOS PÚBLICOS
La inversión ejecutada el año 2019 por la Dirección de Arquitectura, alcanzó un monto de 374 mil 689
millones de pesos. De ellos, catorce mil 547 millones de pesos, corresponden a iniciativas realizadas con
presupuesto sectorial equivalente al cuatro por ciento de la inversión total y 360 mil 142 millones de
pesos, correspondieron a recursos mandatados por otras instituciones del Estado equivalente al 96 por
ciento del monto ejecutado en el año. Esto significó mantener en administración un total de 321
contratos extrasectoriales y 35 iniciativas sectoriales en cuyos proyectos y obras la Dirección de
Arquitectura es la unidad técnica.
En el ámbito de la inversión sectorial destaca a fines de 2019, el término de las obras de restauración
del Palacio Pereira de Santiago, monumento histórico, que acogerá la nueva institucionalidad cultural de
Chile. Esta obra se convierte en una respuesta emblemática de intervención en patrimonio, poniendo en
valor uno de los edificios más representativos del patrimonio residencial de fines del siglo XIX de
nuestro país.

En el sector justicia, la Dirección de Arquitectura contribuyó al equipamiento de los servicios
dependientes del Ministerio de Justicia, destacando la entrega de los trabajos de la nueva Fiscalía Local
de Chañaral y la reposición de la Dirección Regional y Oficina del Servicio de Registro Civil e
Identificación de Talca en la Región del Maule con una inversión de tres mil 248 millones de pesos.
Destaca también la continuación de las obras de la cárcel Recinto Modelo de Educación y Trabajo La
Laguna, en la Región del Maule por un monto de 94 mil millones de pesos alcanzando a junio de 2020 un
avance físico del 43 por ciento, asimismo continuó la ampliación del Servicio Médico Legal de La Serena
con un 90 por ciento de avance a junio de 2020, entre los principales proyectos.
En el sector equipamiento social, destaca la entrega de las obras del nuevo centro para el adulto mayor
de Antofagasta, el nuevo hogar de ancianos de Pichilemu, y el nuevo centro integral adulto mayor de
Curacautín. Además, se avanzó en la construcción de otros hogares en distintas comunas. Destaca en la
entrega de la reposición de la Tercera Compañía de Bomberos de San Vicente de Tagua Tagua y la
Primera Compañía de Melipeuco en la Región de La Araucanía.
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En el ámbito patrimonial se terminaron las restauraciones de la Parroquia San Ambrosio de Chanco y
Sagrada Familia en el Maule y la entrega de las obras a inicios de 2020, del restaurado Teatro Galia de la
ciudad de Lanco.
En materia de concesiones destaca lo siguiente:
•

Se inauguró el nuevo complejo fronterizo Los Libertadores, cuyas nuevas instalaciones
permitirán triplicar la atención de vehículos livianos, e incluyen un edificio de control de
vehículos (automóviles, buses y camiones), un edificio para alojamiento de funcionarios y una
nueva subcomisaria.

•

Tuvo lugar la puesta en servicio provisoria del Hospital Félix Bulnes. El establecimiento
considera más de 500 camas en una construcción de aproximadamente 125 mil metros
cuadrados. Esta inversión permite aumentar la oferta de infraestructura hospitalaria del país
con altos estándares técnicos, de equipamiento y de servicio al usuario.

•

En diciembre 2019 fue publicado el llamado a licitación para la concesión de Hospitales Red
Maule. Los recintos, que se construirán en las comunas de Cauquenes, Constitución y Parral,
forman parte del Primer Grupo del Segundo Programa de Concesiones de Establecimientos de
Salud. La iniciativa involucra una inversión de aproximadamente 244 millones de dólares, que
permitirá contar con un total de 368 camas. Continuando con la misma estrategia, durante el
primer semestre de 2020 se llamó a licitación el Grupo de Hospitales Centro Sur Buin-Paine,
con un monto de inversión de 120 millones de dólares. Esto hospitales forman parte de la
cartera de 18 hospitales a licitar.

d. BORDE COSTERO Y ZONAS RIBEREÑAS
En materia de proyectos de borde costero se destaca para el periodo la finalización de cuatro obras
asociadas al mejoramiento de espacios públicos costeros marítimos, fluviales y lacustres propiciando un
uso inclusivo para la ciudadanía, contribuyendo con ello al mejoramiento de la calidad de vida de las
personas y beneficiando las actividades asociadas al turismo y recreación. Con estas obras, se entrega a
uso, en este periodo, un total de mil 390 metros lineales de nuevos bordes costeros a lo largo de todo
Chile. Las etapas finalizadas durante 2019 se detallan a continuación:
•

En Mejillones, Región de Antofagasta: el borde costero en el sector de la Plaza de la Cultura.

•

En la Región de La Araucanía: la primera etapa del borde costero de Puerto Saavedra.

•

En Valdivia, Región de los Ríos: la primera etapa del mejoramiento de su costanera.

•

En la Región de Los Lagos, en el marco del plan de bordes costeros en el Lago Llanquihue: el
primer tramo de la Costanera de Llanquihue en el sector del muelle.

Considerando las obras finalizadas y las que se encuentran en ejecución, durante el año 2019 se invirtió
un total de 17 mil 909 millones de pesos.
En 2019 el Instituto Nacional de Hidráulica (INH) terminó en su laboratorio el estudio del modelo físico
de Playa Brava, además en este periodo el desarrolló el estudio Pronóstico de Oleaje para la Dirección
de Obras Portuarias del MOP y el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones que permitirá -con
herramientas de modelado numérico, relativas a las condiciones en aguas profundas- predecir el oleaje
al interior de un puerto y apoyar en la decisión del cierre de los mismos y así optimizar su uso.
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Además, se iniciaron otros diez tramos de bordes costeros, desde la Región de Tarapacá hasta la Región
de Los Lagos, que aportarán otros cuatro mil 900 metros lineales en los próximos años.
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e. INFRAESTRUCTURA PARA LA PESCA ARTESANAL
En infraestructura portuaria pesquera artesanal en 2019 se mejoraron las obras en la caleta Guayacán
en la Región de Coquimbo y se finalizaron cuatro nuevas caletas: caleta Maitencillo de la comuna de
Canela, caleta Cascabeles de Los Vilos, caleta Ventanas de Puchuncaví, y el varadero artesanal de caleta
Puerto Natales. Todas estas obras beneficiaron directamente a mil 876 pescadoras y pescadores.
La inversión total ejecutada en infraestructura destinada a la pesca artesanal en 2019 fue de siete mil
460 millones de pesos.
Además, se realizaron obras de conservación en 17 caletas a lo largo del país, beneficiando
adicionalmente a otros 17 mil 614 pescadoras y pescadores, con una inversión en conservación de
caletas pesqueras por más de cinco mil 700 millones de pesos.

4. Recursos hídricos
a. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
En relación al Plan de Grandes Embalses se destaca en el periodo lo siguiente:
•

Región de Arica y Parinacota: se continuó la construcción del Embalse Chironta, con el inicio a
las faenas de hormigonado de los plinto valle, norte y sur, instalación de armadura, al montaje
de los equipos de inyección en la caverna de válvulas y se dio inicio a los trabajos en colocación
de rellenos masivos.

•

Región de Coquimbo: término del embalse Valle Hermoso (inicio de operación del embalse:
octubre 2019)

•

Región de Valparaíso: continuación de la primera etapa del Sistema de Regadío Cuncumén.

•

Región del Maule: término de las obras complementarias del embalse Empedrado.

•

Región de La Araucanía: continuación de la construcción de los canales secundarios y terciarios
del sistema de regadío Comuy.

Por otra parte, a raíz de los eventos climáticos de inviernos altiplánico y extrema sequía, se redestinaron
recursos para atender emergencias en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta,
Coquimbo y Valparaíso.
En materia de concesiones en septiembre de 2019 se iniciaron las obras del Embalse Las Palmas.

El 9 de marzo de 2020, fue aprobado por la Comisión de Agricultura del Senado, el proyecto de
modificación del Código de Aguas, el cual incorpora sustanciales mejoras al sistema, en relación a los
usos domésticos de subsistencia, agua para conservación y planificación estratégica de los recursos
hídricos. De las indicaciones presentadas por el ejecutivo, entre otros fueron aprobadas mejoras en la
normativa de aguas subterráneas; la obligación de inscribir los derechos en el Conservador de Bienes
Raíces; ampliar la potestad de expropiar derechos; en cuanto a solicitudes ante la Dirección General de
Aguas (DGA), la posibilidad de tramitar en línea las solicitudes e implementar un procedimiento de
admisibilidad; y se aprobaron los Planes Estratégicos de Recursos Hídricos.
Por otra parte, en 2019 las principales acciones en materia de gestión para una mejor gestión hídrica
son las siguientes:
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Para hacer frente a la sequía, se procedió a la constitución y funcionamiento de la Mesa
Nacional del Agua con 27 miembros que representan a distintos sectores del país, la que
entregó su primer informe en enero 2020. Los objetivos que orientaron el trabajo de la Mesa
son la definición de los contenidos centrales de una política hídrica de largo plazo, propuesta
de infraestructura hídrica que muestra la necesidad de mejorar la gestión del agua en las
cuencas en el mediano y largo plazo, y definición de principios básicos del marco legal e
institucional
para
sustentar
la
política
hídrica
de
largo
plazo
(https://www.mop.cl/MesaAgua/index.html).

•

En el mismo sentido, cada una de las regiones del país afectadas con la sequía, constituyeron e
iniciaron el trabajo de mesas de emergencia regionales, para coordinar los esfuerzos de los
servicios públicos con competencia en recursos hídricos, para enfrentar y solucionar los
problemas derivados de la grave sequía. En cuanto a gestión del riesgo de sequía, durante el
primer semestre de 2020, se licitó el estudio para actualizar los criterios para la calificación de
épocas de sequía que revistan el carácter de extraordinarias, criterios que se encuentran
vigentes desde 2009, asimismo, se procedió a estandarizar el procedimiento para emitir los
decretos de escasez, junto con el procedimiento para autorizar la extracción temporal de
aguas con cargo a dichos decretos.

•

Gestión de expedientes: Se resolvieron siete mil 722 expedientes, quedando pendiente un
stock de once mil 81; y en materia de pequeñas regularizaciones de agua subterránea (Artículo
4° Transitorio de la ley N° 20.017) se redujo el stock a mil 88 expedientes pendientes
(reducción de 98 por ciento del universo total de peticiones presentadas en el marco de la Ley
20.017). Se declararon 44 nuevos sectores acuíferos como Zona de Prohibición.

•

Gestión en materia de fiscalización: Se identificaron cinco mil 385 derechos de aguas afectos
al pago de patente por no uso, con un monto devengado a beneficio fiscal ascendente a 72 mil
211 millones de pesos. Se tramitaron mil 199 expedientes de fiscalización por diversas
infracciones al Código de Aguas, de los cuales lograron concluirse 715, aplicándose 216
sanciones. Se ejecutó un Plan de Teledetección en zonas críticas de nueve regiones del país,
que generó balances hídricos a nivel predial en base a imágenes satelitales, con el fin de dirigir
los esfuerzos de fiscalización.

•

Gestión en materia de la red hidrométrica, calidad de aguas y glaciares: Se habilitaron 55
nuevas estaciones hidrométricas con transmisión automática vía tecnología celular (GPRS) y
satelital, ampliando de esta forma a 677 estaciones de la red con esta tecnología; Se inició el
proceso de implementación del monitoreo de extracciones efectivas de aguas subterráneas en
los principales acuíferos de la zona centro norte a través de software disponible a los usuarios
de agua, en la web del Servicio; y se actualizó el Inventario Público de Glaciares, previo a su
publicación se sometió a revisión de distintos grupos de especialistas de la sociedad civil, para
comentarios u observaciones.

•

Gestión en materia de la Planificación Estratégica de Recursos Hídricos: A partir de octubre de
2019, se licitaron los estudios de las siguientes cuencas del país: Copiapó, Huasco, Elqui, Limarí,
Choapa, Quilimarí, Ligua, Petorca, Aconcagua y Maule los cuales contemplan la creación o
actualización de la modelación hidrológica e hidrogeológica junto el balance de los recursos
hídricos de la cuenca, considerando los derechos constituidos y la disponibilidad, información
que quedará a disposición del público en un formato de fácil acceso.

•

Gestión en materia de Organizaciones de Usuarios de Aguas: Se registraron 20 nuevas
organizaciones de usuarios, en particular de comunidades de aguas subterráneas en las
cuencas de La Ligua y Petorca, incluidas las juntas de vigilancia de los ríos Renaico y Malleco de
la Región de la Araucanía, las más australes del país.
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•

Finalmente, en 2019 se terminó el Balance Hídrico Nacional para las cuencas de la Macrozona
Sur y parte norte de la Macrozona Austral del país, cuya publicación se realizó a principios del
presente año.

En cuanto a los servicios de agua potable y saneamiento urbanos, regulados y fiscalizados por la
Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), se trabaja en estar mejor preparados para enfrentar las
consecuencias del cambio climático, vigilando el avance de las inversiones instruidas a las empresas
sanitarias y estableciendo planes de respuesta ante emergencias con todos los actores del Sistema
Nacional de Protección Civil. Respecto a las inversiones de adaptación, se destaca la construcción de un
tranque en La Serena, que dará 28 horas de autonomía al sistema de agua potable, y la construcción de
estanques de seguridad en Osorno y Río Bueno. Así mismo se destaca el término de la construcción, por
parte de Econssa Chile S.A., de la planta desaladora de Caldera, de 450 l/s, que suministrará agua
potable a las localidades de Copiapó, Tierra Amarilla, Caldera y Chañaral; los estanques de Pirque,
construidos por Aguas Andinas para aumentar la autonomía del Gran Santiago.
En sintonía con la Política y Plan Estratégico para la Gestión del Riesgo de Desastres, se han establecido
-en todos los territorios del país que son atendidos por las empresas sanitarias- mesas técnicas con el
objetivo de suscribir planes de comunicación y acciones. En 2019 se suscribieron 70 de estos planes,
abarcando comunas desde Arica a Porvenir, beneficiando a más de siete millones de personas con
planes de suministro alternativo de agua potable ante situaciones de emergencia y desastre.
El año 2019 se realizaron 23 intercambios de estudios tarifarios, catorce empresas de la Región
Metropolitana, cinco en la Región de Atacama, Coquimbo y Valparaíso y cuatro en las regiones del
Maule, Biobío y La Araucanía.
Por otro lado, se publicaron siete decretos tarifarios mediante los cuales se acordó en algunos casos la
rebaja de las tarifas hasta un 18,3 por ciento, que es el caso de Aguas del Centro en la Región del Maule
y en otros se convino mantener las tarifas sin variación como fue en Esval de la Región de Valparaíso y
Aguas Araucanía de la Región de La Araucanía donde se mantendrá la tarifa por cinco años.
También, en 2019 se otorgaron 25 nuevas áreas y/o ampliación de concesión de servicios sanitarios, por
un total de 696,2 hectáreas, lo que permitió que seis mil 491 familias cuenten con servicios regulados y
cuya calidad y cantidad se encuentren fiscalizadas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS).

En el marco de la Agenda del Sector Sanitario al 2030, en el año 2019 se elaboraron los planes de
trabajo de cada uno de los proyectos, manteniendo el proceso participativo de co-creación, mediante
27 talleres a los que asistieron representantes de la sociedad civil, del mundo académico, público y
privado. Además, se desarrollaron cinco encuentros de difusión en distintas regiones. Se creó un consejo
consultivo asesor de la Agenda, integrado por catorce instituciones representantes de todos los
sectores, y finalmente, se realizó un seminario de lanzamiento en que participaron expertos
internacionales y que culminó con la adhesión de la Agenda a los principios promovidos por la
International Water Association (IWA) para un uso racional de los recursos hídricos. Lo anterior reafirma
el consenso respecto de los principales desafíos en materia de cambio climático y eficiencia en el uso
del recurso, de las nuevas demandas de la ciudadanía; las ciudades, su crecimiento y resiliencia; y los
servicios rurales. Esta Agenda permite focalizar las acciones de la SISS y de las sanitarias en los
próximos años mediante un cronograma de actividades y metas definidas en los proyectos que la
componen.
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En materia de sanciones, el año 2019, la SISS cerró 156 multas por un total de seis mil 515 millones de
pesos, a partir de un trabajo de fiscalización focalizado en el mejoramiento de la calidad de servicio que
reciben las personas.
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Por último, la Superintendencia ha participado activamente en el análisis de los mejoramientos al marco
legal que rige los servicios sanitarios, en un trabajo liderado por el ministerio y que incorpora también a
la Comisión de Obras Públicas del Senado.

5. Infraestructura sostenible y adaptación al cambio climático
En el marco de la cooperación técnica entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el MOP para
fomentar la sostenibilidad en proyectos de infraestructura se realizó en enero 2020 un taller para
difundir los resultados de las asesorías desarrolladas durante 2019 las que se orientaron a:
•

La identificación de escenarios tecnológicos/regulatorios y metodologías para cuantificar
emisiones que impactarán en la movilidad y metas de descarbonización en Chile a aplicar en el
Plan Nacional de Infraestructura para la Movilidad 2020-2050 (PNIM2050).

•

Una propuesta de metodología de evaluación de la sostenibilidad mediante un listado de
criterios de sostenibilidad e indicadores para la cartera de los proyectos priorizados en el
PNIM2050, que permita al equipo del Plan comparar carteras alternativas de proyectos.

•

Una identificación de metas y objetivos -vinculados a los criterios de sostenibilidad- que
permitan corroborar la contribución del PNIM2050 para avanzar en los compromisos
internacionales firmados por Chile en relación a la sostenibilidad.

•

Apoyo en la incorporación de criterios de sostenibilidad en documentos estratégicos del MOP,
tales como el Manual de Carreteras de la Dirección de Vialidad.

•

Economía Circular: El Ministerio de Obras Públicas participó como miembro activo del comité
interministerial de Gestión Sustentable de Recursos y Residuos de Construcción y Demolición
(RCD), para una Economía Circular en Construcción”, elaborando una hoja de ruta, la cual se
implementará en obras MOP.

•

Acuerdos de Producción Limpia (APL): Se trabajó en conjunto con la Asociación Chile
Neumáticos en un APL que permitirá la reutilización de neumáticos fuera de uso como polvo de
caucho en mezclas asfálticas en obras viales. Los principales logros fueron la firma del acuerdo
y la definición de las mezclas que el Laboratorio de Vialidad evaluará en terreno.

•

Cambio Climático: En el marco del cumplimiento del Plan de Adaptación y Mitigación de los
Servicios de Infraestructura al Cambio Climático 2017-2022 se realizaron en 2019 lo siguiente:
-

La realización de dos seminarios con el objetivo tanto de sociabilizar al interior de la
institución los avances de cada Servicio en cambio climático, como mostrar los nuevos
desafíos en materia de infraestructura y el avance en conocimiento respecto de las
amenazas climáticas y las medidas que están siendo implementadas a través de
expositores de la academia, la sociedad civil, servicios públicos y empresas del rubro de la
construcción.

-

La adjudicación, en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente y la Oficina Nacional de
Emergencia (ONEMI), del proyecto “Reduciendo la Vulnerabilidad Climática y el Riesgo de
Inundaciones en Zonas Costeras Urbanas y Semiurbanas en Ciudades de América Latina”.
Esto permitirá actualizar diseños de ingeniería con criterios de cambio climático y la
implementación de una obra en la quebrada de Bonilla de la Región de Antofagasta,
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además de la adquisición de estaciones meteorológicas que serán administradas por la
Dirección General de Aguas de la región.
-

La medición de la huella de carbono del edificio institucional de la Secretaría Regional
Ministerial de la Región de Atacama, como medida de mitigación del cambio climático.

-

El INH organizó el Seminario “Cambio Climático, un Desafío para la Infraestructura”, que
incluyó quince ponencias técnicas con investigadores y profesionales destacados del
ámbito hidráulico académico y privado de nuestro país.

Como una medida adaptativa a los efectos del cambio climático en las crecidas que generan
socavaciones más intensas en las pilas de los puentes, el INH inició la explotación del Canal INH para el
estudio de los fenómenos de socavación de pilas de puentes, una instalación experimental única en
Latinoamérica, que permitirá generar conocimiento para comprender este fenómeno y con ello mitigar
los efectos en los puentes.

•

Plan de Continuidad Operacional: corresponde a un plan logístico para definir cómo una
organización (empresa sanitaria en este caso) debe recuperar y restaurar sus funciones críticas
parcial o totalmente interrumpidas dentro de un tiempo predeterminado por efecto de un
evento disruptivo.

•

Planes de emergencia de las distintas empresas sanitarias: con el objetivo de medir la
existencia de contenidos mínimos dentro de estos planes, la Superintendencia desarrolló y
aplicó un instrumento de medición, categorizando el resultado en tres niveles:
-

Completamente: existe un ítem completamente homologable y el contenido dentro del
plan de emergencia responde en gran medida a lo indicado por la encuesta.

-

Parcialmente: existe un ítem similar, pero no absolutamente homologable, o existe un ítem
homologable, pero el contenido en el plan de emergencia no responde a los contenidos
propuestos en la encuesta.

-

No lo contiene: no existe un ítem similar ni homologable dentro del plan de emergencia de
la empresa.

Este trabajo evidenció las brechas que existen entre los planes de continuidad operacional
desarrollados por las empresas y el estándar o línea de base impuesta por esta Superintendencia para
su medición. Como resultado preliminar, se aprecia que existen distintos niveles de desarrollo en estas
materias, los aspectos que dicen relación con el entrenamiento y mantención del plan, tienen un menor
desarrollo y es donde hay que concentrar esfuerzos.
Para cubrir estas brechas, la Superintendencia remitió a las empresas sanitarias el detalle de los
resultados, indicando los aspectos que deben ser mejorados para lograr Planes de Continuidad
Operacional según los estándares establecidos por la mesa de trabajo coordinada por ONEMI. Dichos
planes mejorados ya han sido remitidos a la Superintendencia, dando cumplimiento así al objetivo de
mejorar los planes de continuidad operacional según el estándar definido.
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Por otro lado y con el objetivo señalado en el Programa de Gobierno de asegurar el bienestar humano y
el uso productivo del agua enfrentando los desafíos del cambio climático, donde se menciona la medida
de “Establecer un programa obligatorio para las empresas sanitarias de gestión de emergencias para
enfrentar el impacto del cambio climático en el servicio”, la SISS ha realizado acciones con el objeto de
avanzar en que las empresas sanitarias cuenten con planes de emergencia más robustos y acordes a los
desafíos que impone el cambio climático, dentro de los cuales destaca lo siguiente:
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6. Planes de Inversión MOP
a. PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD 2020-2050
Se avanzó en la formulación del Plan Nacional de Infraestructura para la Movilidad 2020-2050, trabajo
de planificación estratégica de alcance nacional para construir el Chile del futuro con la mirada puesta
en las próximas tres décadas y que aborda, con un enfoque sostenible, la red de infraestructura de
movilidad interurbana de carga y pasajeros requerida por Chile.
El Plan considera una red integrada para el transporte en carreteras, aéreo, ferroviario, marítimo y por
ductos, y propone una cartera de inversiones del orden de 50 mil millones de dólares destinada a
implementar importantes proyectos estratégicos en materia de infraestructura a nivel nacional, que no
sólo aporten al crecimiento económico del país, sino que además contribuyan a un desarrollo
sustentable de las obras públicas y al aumento del bienestar y calidad de vida de todos los chilenos.
Durante el proceso de elaboración del Plan se ha contado con el apoyo de los distintos servicios del
MOP y ministerios del área infraestructura vinculados al transporte de carga y pasajeros, así como de
otros importantes actores del ámbito privado que se relacionan con las obras de infraestructura para la
movilidad.
Adicionalmente, durante el periodo se iniciaron estudios de análisis de infraestructura vial de transporte
que apoyan la elaboración de este Plan, estos son estudios enfocados en los territorios del corredor
interior central interregional, Santiago-Curicó y la nueva Región de Ñuble.
b. PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN HÍDRICA 2020-2050
En 2019, dada la crisis en seguridad hídrica que enfrenta Chile, se crea la Mesa Nacional del Agua, una de
cuyas misiones es proponer la infraestructura hídrica que requiere el país en un contexto de cuencas. En
este escenario el Ministerio de Obras Públicas fue designado para planificar las iniciativas de inversión
en el contexto de gestión del recurso hídrico con una mirada de mediano y largo plazo. Esto se tradujo
durante 2019 en la elaboración de las Bases para la Formulación de un Plan Nacional de Infraestructura
y Gestión Hídrica 2020-2050, en coherencia con los lineamientos establecidos por la Mesa Nacional del
Agua.
Este Plan en elaboración en 2020 con el liderazgo de la DGOP y participación de la Dirección de
Planeamiento y Servicios MOP, estableció el desarrollo de un mecanismo de toma de decisión de
iniciativas de inversión basado en un modelo de optimización de infraestructura hídrica por cuencas
bajo escenarios de incertidumbre, el que permitirá brindar soporte permanente a la toma de decisiones
estratégicas de priorización y financiamiento del plan. Este deberá permitir el análisis de alternativas de
inversión en las cuencas, incluidas nuevas fuentes de agua y sus efectos a través de indicadores
territoriales, económicos, sociales y operacionales; asimismo, debe contemplar la opción de adaptarse a
distintos escenarios que puedan observarse en el futuro, de modo que permitan el redireccionamiento y
ajuste periódico de las inversiones que afectan una cuenca, así como el desarrollo de iniciativas en un
ambiente incierto: cambio climático, desarrollos tecnológicos y los cambios regulatorios e
institucionales.

Los Planes Regionales de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico (PRIGRH) con un horizonte al
2021, se comenzaron a trabajar en 2011 y fueron publicados en junio de 2013, actualizándose en 2016.
Al año 2019 la ejecución corresponde a un 59 por ciento respecto de la programación de los planes
actualizados.
Es relevante mencionar la importancia de estos planes en el proceso de Gestión de Inversiones MOP,
donde cerca del 90 por ciento de los proyectos nuevos priorizados anualmente, forman parte de ellos.
Durante el año 2019 a través de las Direcciones Regionales de Planeamiento se realizó un seguimiento
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de la inversión y del avance de las obras comprometidas en estos planes y su información fue usada
como hoja de ruta para el quehacer del ministerio y sus Direcciones de acuerdo a las necesidades de
cada uno de los territorios.

III. PROGRAMACIÓN PARA EL PERIODO 2020-20227
1. Plan de Concesiones de Obras Públicas

7

•

Segundo semestre de 2020: Concesión de paraderos digitales9 (40 millones de dólares);
Tercera Concesión Acceso Vial AMB (38 millones de dólares); Grupo de Hospitales Red de los
Ríos (La Unión, Río Bueno y Los Lagos), por 180 millones de dólares; Segunda Concesión
Autopista Santiago-San Antonio, Ruta 78, con un monto total de inversión de 714 millones de
dólares; Hospitales Red Biobío (Santa Bárbara, Nacimiento, Coronel, Lota), por 360 millones de
dólares; Hospital Coquimbo (300 millones de dólares); Hospital de la Serena (300 millones de
dólares); y Segunda Concesión Aeropuerto Región de La Araucanía (81 millones de dólares).

•

Primer semestre de 2021: Hospital Instituto Nacional del Cáncer (260 millones de dólares);
Concesión Sistema de Alerta de Tsunami (60 millones de dólares); Grupo de Hospitales Centro
Sur Pichilemu y Rengo (170 millones de dólares); Hospital Metropolitano Norte, con un monto
total de inversión de 230 millones de dólares; Segunda Concesión Aeropuerto Regional de
Atacama (42 millones de dólares); Segunda Concesión Ruta 5 Tramo Temuco-Río Bueno y
Acceso a Valdivia (543 millones de dólares); Segunda Concesión Ruta 5: Chillán-Collipulli (309
millones de dólares); Orbital Sur de Santiago (210 millones de dólares); Teleférico Alto
Hospicio-Iquique (84 millones de dólares);Tercera Concesión Aeropuerto El Loa de Calama (50
millones de dólares); y Hospital Instituto Nacional de Neurocirugía, con un monto de inversión
de 190 millones de dólares.

•

Segundo semestre 2021: Concesión Interconexión Vial Santiago-Valparaíso-Viña, Ruta 68, con
un monto total de inversión de 903 millones de dólares; y Ruta Pie de Monte (251 millones de
dólares).

•

Primer semestre 2022: Concesión Red aeroportuaria: Tepual (5a), Cañal Bajo y Mocopulli, con
un monto de inversión de 110 millones de dólares; Embalse Zapallar (357 millones de dólares);
Rutas del Villarrica (512 millones de dólares); Concesión Ruta 5 Tramo Iquique – Antofagasta
(508 millones de dólares); Segunda Concesión Ruta 5 Santiago – Los Vilos (768 millones de
dólares); y Segunda Concesión Acceso Norte a Concepción (460 millones de dólares).

Los montos de este capítulo están en moneda del año 2020.
Existe la probabilidad que algunos proyectos modifiquen su fecha de llamado de licitación. El listado completo de llamado a
licitación se puede encontrar en www.concesiones.cl
9 Paraderos digitales: el proyecto consiste en el desarrollo, reparación, conservación y operación de un total de 500 puntos de
parada de buses. Estas instalaciones incorporarán equipamiento tecnológico como paneles de información variable, pantallas
digitales, cargadores USB, conexión a internet, cámaras de seguridad, torniquetes, porta-validadores y botón de pánico, entre
otros. La iniciativa busca mejorar la experiencia de viaje de los usuarios del Sistema de Transporte Público Metropolitano de
Santiago.
8
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Durante el periodo 2020-2022 se estima llamar a licitación los siguientes proyectos8:
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2. Recursos naturales e infraestructura para potenciar el progreso
a. AGUA
Durante este periodo la Dirección General de Aguas continuará con la generación de planes
estratégicos de recursos hídricos para diez nuevas cuencas a lo largo del país: Lluta, Pampa del
Tamarugal, Loa, Salar de Atacama, Maipo, Rapel, Mataquito, Biobío, Imperial y Valdivia información que
quedará a disposición del público general.
La mesa del agua continuará sus funciones mediante el trabajo de mesas especializadas en distintas
materias, en particular la mesa de organizaciones de usuarios de aguas, continuará trabajando en la
propuesta para una ley que mejore los procedimientos de constitución y registro, democratice la
participación de los usuarios y fortalezca las atribuciones de dichas entidades y de la DGA. Por su parte
la mesa de nueva institucionalidad del agua continuará el desarrollo de un diagnóstico sobre la
institucionalidad del agua existente en Chile, y un análisis de distintas opciones de institucionalidad que
permitan abordar las carencias y problemáticas detectadas, con sus respectivas debilidades y
fortalezas, para un proyecto de ley que resuelva dichos problemas. Adicionalmente la mesa de eficiencia
hídrica y educación, trabajará para elaborar un diagnóstico y propuestas para mejorar la eficiencia en el
uso del agua en Chile por parte de sectores productivos, y sector sanitario, entre otros, abordando
aspectos relacionados con la educación.
Asimismo, se continuará con el monitoreo a las extracciones efectivas de aguas subterráneas en los
principales acuíferos del país y entrará en vigencia el Reglamento de Monitoreo de Extracciones
Efectivas de Aguas Superficiales, que permitirá conocer con certeza las extracciones que se realizan en
las fuentes de agua a nivel nacional.
Se implementará la transmisión en línea de datos hidrológicos en 50 nuevas estaciones, lo que permitirá
disponer de una mayor información hidrométrica permanente y en tiempo real de las diversas cuencas
del país.
En el contexto de las modificaciones legales en curso, se continuará perfeccionando la legislación para
mejorar la seguridad hídrica en las cuencas, asegurando el consumo humano y defendiendo la certeza
jurídica respecto de los derechos de aprovechamiento de aguas constituidos y de aquellos susceptibles
de regularización.
Se continuará trabajando para fortalecer las labores de fiscalización de la DGA innovando en el uso de
tecnologías.

Los desafíos permanentes de la SISS se relacionan con la tarificación de los servicios sanitarios, el
cumplimiento de los compromisos de inversión de las empresas del sector y la fiscalización de la
calidad de servicio. En los próximos dos años se calcularán las tarifas que regirán los siguientes cinco
años de diversas empresas sanitarias que en conjunto atienden más de siete millones de familias, en las
regiones de Antofagasta, y aquellas comprendidas entre las regiones de Coquimbo y Magallanes.
Asimismo, se continuará con el trabajo de fiscalización de todos los aspectos de los servicios prestados
por las concesionarias, en terreno, a través de auditorías, controles aleatorios de la calidad del agua, y a
través de los procesos de autocontrol de las propias empresas.
Chile cuenta con altas coberturas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas en las
zonas urbanas. Sin embargo, cada vez más zonas urbanas requieren dichos servicios, por lo que se debe
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Finalmente, durante el periodo, se continuará trabajando para fortalecer y promover la existencia de las
Organizaciones de Usuarios de Aguas (OUA), para lo cual se espera una expedita tramitación del
proyecto de ley de estas Organizaciones a ingresar en 2020, junto con estandarizar documentos y
formularios para facilitar tanto el rol como el funcionamiento de las OUA, se continuará reduciendo los
plazos de tramitación y simplificando los trámites para la constitución de estas Organizaciones.
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mantener y aumentar los esfuerzos para llegar con servicios de calidad, regulados y fiscalizados, donde
se requiera, a través de los procesos de ampliación y/o de nuevas concesiones y en los estudios para
detectar y caracterizar estas necesidades. En este periodo se continuarán los estudios para la
caracterización de los casos de viviendas sin alcantarillado en zonas concesionadas y los asentamientos
en zonas urbanas sin concesión, de modo de focalizar estos esfuerzos.
Con el fin de modernizar la función fiscalizadora de la SISS, se presentará un proyecto de ley que busca
modificar el marco que regula a los Servicios Sanitarios y en el cual se ha venido trabajando en los años
anteriores. Dicho proyecto nace de la necesidad de fortalecer la institucionalidad de la
Superintendencia, adecuando y actualizando sus atribuciones, haciéndose cargo de grandes vacíos y
asimetrías, como son los servicios no regulados de los prestadores, los mecanismos de resolución de
diferencias en la determinación tarifaria, la participación ciudadana, dentro de otros aspectos. En este
periodo se realizarán por parte del INH estudios hidráulicos tanto para optimizar el diseño de la
bocatoma del embalse Las Palmas de Petorca, Región de Valparaíso, como para verificar la restitución al
cauce, de la obra de entrega de agua, del embalse Ancoa, en la Región del Maule, ambas obras
necesarias para enfrentar la sequía en las regiones respectivas, y que serán modelados en el Laboratorio
de Hidráulica entregando recomendaciones de diseño y validando componentes claves de estas obras
hidráulicas de gran magnitud.
b. SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL
Para el período 2020-2022, se proyecta terminar 95 instalaciones de sistemas de APR con
aproximadamente catorce mil 250 nuevos arranques, además de 113 obras de mejoramiento y
ampliación de sistemas de APR existentes con aproximadamente 39 mil 550 arranques.
En el contexto de la Emergencia Hídrica, durante 2020 se proyecta la puesta en marcha de obras para
80 sistemas afectados por la sequía, beneficiando a más de 80 mil personas entre Atacama y Maule.
c. MODERNIZACIÓN, PROTECCIÓN CONTRA ALUVIONES, CRECIDAS Y GESTIÓN DE AGUAS LLUVIAS

•

Región de Valparaíso: en la ciudad de Valparaíso, concluirá la construcción de los tranques
desarenadores del sistema de Avenida Francia.

•

Región Metropolitana de Santiago: continuación de la tercera etapa del Parque Inundable la
Aguada, cuyo término se estima para inicios del año 2021.

•

Región del Maule: inicio de la etapa final del sistema colector Cuellar de Linares, que
corresponde a los colectores laterales Entre Ríos, La Ingrata y Las Vegas.

•

Región de Ñuble: inicio de la segunda etapa del mejoramiento del Canal de La Luz de Chillán.

•

Región del Biobío: inicio de las obras del Colector Egaña, en la ciudad de Tomé; y el término de
la segunda etapa del sistema Gaete de Talcahuano e inicio de la tercera etapa.

•

Región de La Araucanía: término de la primera etapa del colector interceptor San Martín de
Temuco e inicio de la segunda etapa; término de las obras de defensas fluviales del río Cautín
en el sector de Isla Cautín y el término de la primera etapa de defensas fluviales en el sector
de Antumalén, e inicio de la segunda etapa.

•

Región de Los Lagos: término de las obras del colector Las Camelias, en el sector poniente de
Puerto Montt.
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Durante el periodo destacan las siguientes obras por región:
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•

Región de Aysén: inicio de la construcción de los colectores de aguas lluvias de la ciudad de
Puerto Aysén.

En cuanto a obras de protección aluvional, en el periodo destaca:
•

Región de Tarapacá: inicio de las obras de control aluvional de Iquique y Alto Hospicio, durante
2020 se ejecutarán las obras en las quebradas Seca y Santa Rosa.

•

Región de Antofagasta: término de las obras de control aluvional de las quebradas Jardines del
Sur y Riquelme e inicio de las obras de control aluvional de la segunda etapa de quebrada El
Toro.

•

Región de Atacama: continuará la ejecución de las obras del Plan de Reconstrucción.

•

Región Metropolitana de Santiago: inicio de las obras de la tercera etapa de retención en la
Hondonada Quebrada de Macul.

d. SEGURIDAD DEL ABASTECIMIENTO HÍDRICO PARA RIEGO
En este periodo, se proyectan los siguientes hitos, durante 2021: término del Embalse Chironta en la
Región de Arica y Parinacota y de la primera etapa del Sistema de Regadío Cuncumén en la Región de
Valparaíso, mientras que la segunda etapa se licitará el año 2021 y su fecha de término será durante el
año 2022. Durante 2022 se publicará la licitación de la ejecución del embalse Zapallar en la Región de
Ñuble.
Para atender la emergencia por extrema sequía se continuará con la perforación y operación de pozos
en la Región de Valparaíso; se iniciarán las obras de rehabilitación del canal Aguilino en la Región
Metropolitana de Santiago y del embalse La Patagua en la Región de O’Higgins. Además, se propone
impulsar un plan de rehabilitaciones de canales y tranques pequeños; y fortalecer el plan de traspaso de
obras fiscales a los regantes.
En este periodo el INH aplicará su metodología de Modelación Física de Obras Aluvionales en un estudio
hidráulico de las obras aluvionales de la Quebrada de Ramón que contribuirá a mitigar el efecto de los
eventos aluvionales, logrando la verificación y optimización de su diseño.
e. CONOCIMIENTO, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO

Se ha instruido a las concesionarias a tomar medidas específicas, complementadas con campañas de
consumo responsable de la población junto con la participación directa y activa de municipios, con el fin
de evitar racionamientos del servicio en los principales núcleos urbanos del país, estas medidas se
detallan a continuación:
•

Región Metropolitana de Santiago: El Gran Santiago, con cinco millones 885 mil 699 habitantes,
se abastece fundamentalmente de fuentes superficiales correspondientes a los ríos Maipo y

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

El año 2019, cerró como aquel con más baja precipitación registrada en la zona central en toda la
historia de las observaciones existentes, lo que se tradujo en una aguda merma de los caudales en las
fuentes superficiales desde las que se abastecen las concesionarias, llegando a valores históricos,
incluso menores al 99 por ciento de probabilidad de excedencia. Considerando lo anterior, la SISS ha
debido reforzar sus instrumentos de control, requiriendo a los prestadores, en particular aquellos con
abastecimientos mixtos o superficiales, ubicados en la zona centro del país, la preparación de
escenarios de por lo menos tres años, donde se proyecten situaciones de precipitaciones similares o
inclusive más agudas que las observadas durante 2019.
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Mapocho, cauces que han sido fuertemente impactados. La concesionaria ha mantenido una
política de compra de agua cruda en los meses de invierno, la declaración de zona de escasez
en la primera sección del río Maipo permitió ampliar los acuerdos con regantes de manera de
efectuar compras de agua también durante el periodo de verano. Adicionalmente, se
tramitaron traslados de derechos de aguas para aumentar la disponibilidad en la captación, lo
que ha permitido mantener un volumen mínimo en el embalse El Yeso y asegurar la
continuidad de servicios en el Gran Santiago. En el Mapocho, se encuentran en desarrollo
medidas complementarias como la construcción de sondajes y ampliaciones de la
infraestructura de elevación con el objeto de evitar problemas de suministro en las zonas altas
de las comunas de Las Condes y Lo Barnechea.
Adicional a estas medidas, se trabaja en una batería de proyectos de largo plazo que se podrán
implementar de manera secuencial y que permitirán aumentar la oferta de agua potable
inclusive en agudos periodos de escasez, tales como: nuevas compras a regantes o
intervención del río, acelerar construcción de fuentes subterráneas, ampliación de la planta de
tratamiento de agua potable Padre Hurtado, intercambio e infiltración de aguas servidas
tratadas, plan de gestión de redes y la implementación de medidas de reducción de demanda
con campañas comunicacionales, reuniones con grandes consumidores, entre otras iniciativas.
•

Región de Valparaíso: El Gran Valparaíso se abastece de las fuentes superficiales
correspondientes al río Aconcagua y los embalses Aromos y Peñuelas, sin embargo, en la
situación actual, se ha impactado fuertemente la disponibilidad de agua cruda en este río y de
manera significativa en los embalses, tanto así que se proyectó que el embalse Peñuelas
quedaría sin agua en febrero del año 2020. De manera similar, el conjunto de comunas costeras
que se emplazan entre San Antonio y Algarrobo, son abastecidas desde el río Maipo en su
desembocadura, punto en el que se ha observado una reducción de caudales disponibles,
superando todos los registros históricos.
La gestión administrativa de convenios mantenidos con la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH)
permitió reforzar la producción en el acueducto Las Vegas y el uso de aguas del embalse Los
Aromos. Estas medidas, junto con la ejecución de obras adicionales en la conducción que
abastece el litoral norte de la región y en el tranque La Luz, permitieron asegurar el suministro
en los centros urbanos durante el año 2019.

•

Región de O’Higgins, Rancagua-Machalí: Rancagua y sus alrededores se abastecen
fundamentalmente de fuentes superficiales correspondientes al río Cachapoal, lo que se
refuerza con producción de pozos, Si bien el déficit hídrico no ha afectado fuertemente esta
región, de manera preventiva se inició la preparación de un plan de trabajo priorizado que
permitirá asegurar el suministro en los años futuros, evaluando alternativas, entre ellas, la
construcción de nuevos sondajes en la localidad que permitan reforzar los recursos que se
captan desde el río Cachapoal.
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En cuanto a las medidas estructurales, se trabaja en un convenio de largo plazo con la DOH por
uso del embalse Los Aromos y en la construcción de obras de reversibilidad conducción
Aromos-Concón, obra que permitirá llenar el embalse Los Aromos desde la planta Concón (río
Aconcagua) en periodos de invierno. Es así como se proyecta la construcción de una tubería de
nueve kilómetros que permitirá unir el embalse Aromos a la planta Concón, fuente de
abastecimiento de agua potable del sistema Gran Valparaíso (un millón de habitantes), y que
permitirá reducir significativamente las pérdidas de agua que se registran actualmente en el
trayecto.
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Por la amplitud territorial que presenta este déficit hídrico, durante el periodo se tomarán medidas de
largo plazo para enfrentar escenarios agudos de escasez, como por ejemplo en la Región de Coquimbo
donde se trabaja en robustecer los acuerdos de largo plazo con la junta de vigilancia del río Elqui, así
como también las mejoras en el tratamiento de algunas de sus fuentes subterráneas y la posibilidad de
considerar plantas de osmosis en sus localidades costeras. Esto último también aplica para la Región del
Maule.
Con el fin de prevenir eventos como el ocurrido en la ciudad de Osorno en julio de 2019, la SISS ejecutó
un programa de fiscalización extraordinario en los principales sistemas de tratamiento de aguas potable
del país. Orientado a detectar hallazgos en la infraestructura que utiliza o almacena combustible líquido
o productos químicos, para su funcionamiento. Entre julio y agosto de 2019, se fiscalizaron 240 sistemas
de agua potable, donde se priorizaron los sistemas con fuentes superficiales, que abastecen grandes
centros poblados, posteriormente se incorporaron aquellos recintos con captaciones en base a aguas
subterráneas, estanques de distribución de relevancia, servicios menores y localidades aisladas. Del
total fiscalizado, sólo ocho localidades presentaron riesgo de contaminación por hidrocarburos. Tras
concluir el proceso, se instruyó formalmente a las empresas sanitarias que presentaron hallazgos, la
adopción de las acciones necesarias para minimizar los riegos detectados, considerando los mínimos
plazos técnicamente factibles. Actualmente las empresas sanitarias han ejecutado mejoras en sus
instalaciones y procedimientos que permitan mitigar la ocurrencia de eventos de contaminación de las
fuentes, ya sea con hidrocarburos u otros elementos que puedan afectar el funcionamiento del sistema
de tratamiento y producción de agua potable.
Paralelamente, se realizaron las coordinaciones pertinentes con la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles (SEC) a fin de hacer fiscalizaciones conjuntas, y actualizar aspectos normativos respecto
de la instalación de combustibles líquidos existentes en plantas de producción y distribución de agua
potable, tarea que se plasma en la Resolución SEC N° 30.116 del ocho de agosto de 2019, dirigida a
todo el sector.
El INH desarrollará para la DGA un diagnóstico hidráulico de sus estaciones fluviométricas estratégicas,
para dar recomendaciones de mejoras y verificar la medición de los caudales. En un contexto de sequía
esta es una información estratégica, tanto para el sector público, como para la ciudadanía en general.

3. Infraestructura y conectividad
a. CONECTIVIDAD VIAL INTERURBANA

•

Puente Chacao: continuación de la construcción de los 18 pilotes de fundación de la Pila Norte,
e inicio de la construcción de los 18 pilotes de fundación de la Pila Sur, cimentada en la Isla
Grande de Chiloé; y término de los encepados de las tres pilas (Central, Sur y Norte), junto con
el trabajo simultáneo de las tres elevaciones a un mismo tiempo y el avance significativo del
viaducto del acceso sur y de los dos macizos de anclajes sur y norte.

•

Ruta 5: reposición de ocho kilómetros entre límite urbano norte de Arica-Límite con Perú y de
39 kilómetros en el sector del Límite Provincial-Acceso Oficina Pedro de Valdivia, con una
inversión de catorce mil millones de pesos en la Región de Antofagasta; y en la Región de
Atacama destacan dos proyectos, el mejoramiento -con una inversión de 20 mil millones de
pesos- de tres kilómetros de la ruta en la pasada por Chañaral, obra que incluye un puente; y la
reposición de diez kilómetros de la ruta en el sector de Enlace Travesía-Copiapó, con una
inversión de trece mil millones de pesos. En la Región de los Lagos, el mejoramiento de cuatro
kilómetros en el sector de la cuesta Trainel en Chiloé, Comuna de Chonchi, que incluye la
reposición del Puente Trainel- con una inversión de cinco mil quinientos millones de pesos.
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En el periodo destaca lo siguiente respecto a la conectividad interurbana:
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•

Ruta l-111-11, sector Colbún-Panimávida-Linares: reposición de 16 kilómetros de
pavimentación con una inversión estimada en 18 mil millones de pesos, en la Región del Maule.

•

Ruta 7: los mejoramientos de 35 kilómetros en el sector de Caleta Gonzalo-Puente Bonito con
una inversión de 42 mil millones de pesos; y de 5,5 kilómetros en el sector Las Pulgas-Queulat
- Bifurcación Cisnes con una inversión de trece mil millones de pesos, en las regiones de Los
Lagos y Aysén.

•

Ruta 7 Sur: se invertirán 37 mil millones de pesos en las obras de mejoramiento de catorce
kilómetros del sector Murta-Puerto Tranquilo y de seis kilómetros de El Manzano-Cochrane,
sector de Cuesta el Traro-Acceso Sur Cochrane, en la Región de Aysén.

•

Región de Coquimbo: inicio de los diseños de la reposición del Puente Monte Patria en la Ruta
D-55 y de la reposición del Puente Las Rojas en la Ruta D-325.

•

Región de Valparaíso: inicio de la ampliación del Puente Lo Gallardo, Ruta 66, Provincia de San
Antonio.

•

Región Metropolitana de Santiago: inicios de las obras de reposición del Puente Esperanza en
Ruta G-68, Provincia de Talagante, y de los Puentes y Lozas en El Bajo, Santa Cruz, Loreto, El
Oliveto, Chacabuco, y Lonquén; además de las reposiciones de los puentes Los Quilos, Naranjo,
Escorial, Rungue, El Atajo y Ventarrón y mejoramiento de la Ruta G-16 en los sectores Lampa,
Tiltil y Rungue.

•

Región de Ñuble: inicio de las obras de reposición del Puente Pinto en la Ruta N-51, CoihuecoPinto.

•

Región del Biobío: término del proyecto Puente Bicentenario e inicio de las obras del Viaducto
Bicentenario y del contrato de obra Fase 3 Puente Bicentenario y de las obras de reposición del
Puente Duqueco.

•

Región de La Araucanía: inicio de las obras de construcción del Nuevo Puente Cautín en Cajón.

•

Región de los Ríos: inicio de la construcción del Puente Ciruelo en Río San Pedro, Provincia de
Valdivia y de la habilitación del Puente Cau Cau en la ciudad de Valdivia.

•

Región de Los Lagos: reposición del Puente Quilo, de una longitud de 180 m, en la comuna de
Ancud, Provincia de Chiloé, además del estudio de ingeniería de detalle para la reposición del
Puente El Blanco en la Ruta 7, Comuna de Chaitén.

En materia de concesiones se espera para el periodo la puesta en servicio provisoria de las nuevas obras
de la segunda concesión de Túnel El Melón, el inicio de obras de la concesión Conexión Vial Ruta 78
hasta Ruta 68, Puente Industrial sobre Río Biobío y Rutas del Loa y Nahuelbuta.Conectividad vial
internacional.
En materia de rutas internacionales y pasos fronterizos se destacan las licitaciones del estudio de
prefactibilidad Coquimbo (Chile)-San Juan (Argentina) que permitirá identificar rutas alternativas de
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En cuanto a la movilidad de las cargas en la red vial a lo largo del país, un importante desafío es disponer
que los puentes estén en buen estado, por ello se licitará el estudio de diagnóstico de puentes Fase II a
nivel nacional. En este ámbito, destacan para el periodo, las siguientes iniciativas en diseño y obras:
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conectividad entre ambas ciudades; y de la ejecución de la Fase I: “Proyecto de Ampliación Túnel
Binacional Caracoles y Construcción de Galerías de Interconexión con el túnel Cristo Redentor”.
b. CONECTIVIDAD AEROPORTUARIA
En materia aeroportuaria para el periodo 2020-2022, se esperan los siguientes logros:
En materia de concesiones aeroportuarias, para este periodo se considera la relicitación de siete
aeropuertos/aeródromos: La Florida de La Serena, El Loa de Calama, Andrés Sabella de Antofagasta,
Desierto de Atacama de Caldera, La Araucanía de Freire, El Tepual de Puerto Montt y Presidente Carlos
Ibáñez de Punta Arenas. Además, se licitarán por primera vez seis nuevas concesiones, que contemplan
los aeródromos de Balmaceda de Coyhaique (en conjunto con Punta Arenas), Viña del Mar de Concón,
Pucón de Pucón, Pichoy de Valdivia, Cañal Bajo de Osorno y Mocopulli de Castro.
En materia de construcción, se contempla finalizar las ampliaciones y mejoramientos de los
aeropuertos/aeródromos Arturo Merino Benítez de Santiago, Carriel Sur de Concepción, Diego Aracena
de Iquique y El Tepual de Puerto Montt; e iniciar las obras de la segunda concesión del Aeropuerto
Chacalluta de Arica.

•

Entrada en operación del Nuevo Aeródromo de Peldehue en Colina, una vez finalizadas las
obras de soterrado de la Línea de Alta Tensión (LAT) de 220 KV, emplazada al norte del
aeródromo, contrato actualmente en ejecución.

•

Definir las inversiones en red secundaria y de pequeños aeródromos en base a los resultados
de los estudios “Diagnóstico y Plan de inversiones aeródromos Red Secundaria Macrozona
Centro Sur” y “Diagnóstico y Plan de inversiones aeródromos Macrozona Austral” que tenían por
objeto determinar las brechas existentes respecto de las necesidades de infraestructura en
relación a las pistas, rodajes y plataformas, entre otras, así como también respecto a
terminales, edificios aeronáuticos e instalaciones de apoyo. Todo esto con el fin de poder
implementar adecuadamente la operación de la aviación comercial modelo low cost.

•

Finalizar el diseño y comenzar las obras de reposición de la pista del Aeropuerto El Tepual,
Región de Los Lagos.

•

Actualizar el Plan Maestro del Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago e incorporar
dentro de las alternativas técnicas de crecimiento, la posible construcción de un nuevo
aeródromo comercial en la macro zona central como complemento al Aeropuerto Arturo
Merino Benítez.

•

Ejecutar las obras de conservación mayor del área de movimiento del aeropuerto de Mataveri
de Isla Rapa Nui.

•

Licitar y comenzar las obras de ampliación y mejoramiento del Terminal del aeródromo Pichoy
de Valdivia.

•

Elaborar y actualizar planes maestros aeroportuarios en los aeródromos no concesionados.

•

Continuar con las conservaciones y mejoramientos de la Red de Pequeños Aeródromos e
integrar a los territorios, emplazamientos eventuales para helicópteros, en caso de emergencia
y/o catástrofe.
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Por otra parte, con financiamiento sectorial MOP, en el periodo en cuestión, se consideran las siguientes
iniciativas:
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c. CONECTIVIDAD MARÍTIMA
La inversión estimada para el periodo 2020-2022 en conectividad marítima es de 30 mil millones de
pesos, a través de la construcción de obras y naves.
Con el objetivo de fortalecer la integración territorial uniendo a los/as habitantes del país, brindando
movilidad en condiciones de seguridad, especialmente en las zonas australes e insulares del país. En
este periodo se finalizarán doce obras portuarias de conectividad marítima desde la Región del Biobío
hasta la Región de Magallanes y Antártica Chilena. Durante 2020 se avanzará en la construcción de
infraestructura portuaria en Puerto Navarino y la construcción del terminal portuario en Chaitén,
además del inicio y avance de la construcción de las obras marítimas y terrestres en Puerto Williams,
que permitirá atender a las naves que transitan por el canal Beagle, tales como naves científicas y
cruceros cuyo destino es la Antártica.
Además, durante este periodo se iniciarán las obras marítimas más australes del país, con la
construcción de la infraestructura portuaria en Bahía Fildes en la Antártica Chilena, obra necesaria para
mejorar las condiciones de operación de embarque y desembarque de pasajeros y carga, dando además
apoyo a la actividad científica nacional e internacional.
Igualmente, para este periodo se tiene considerado proveer dos nuevos transbordadores de
conectividad lacustre, uno para el Lago Ranco en la Región de Los Ríos y otro para el Lago O’Higgins en
la Región de Aysén, estando este último ya en construcción.
Finalmente, durante 2020 se generará un plan de inversión para mejorar la conectividad en sectores
insulares y en la zona austral, ya que existen numerosas localidades con brechas de infraestructura
portuaria de conectividad a ser cubiertas.
d. OBRAS EN EL SECTOR EDUCACIÓN Y CULTURA
•

Sector educación

•

Sector cultura
Destaca en el período, la restauración de la Casa Gabriela Mistral de Las Compañías, la
habilitación del Museo Universitario del Grabado de Valparaíso, la restauración de los
monumentos nacionales Iglesia San Fernando Rey y San Francisco de Asís en la Región de
O’Higgins, la habilitación del Teatro Enacar de Lota, la reposición de la Biblioteca Pública
de Curarrehue y la restauración y habilitación del Teatro Cervantes en la ciudad de
Valdivia. Como grandes hitos regionales, se considera realizar llamados a licitación para la
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Respecto a establecimientos educacionales, en el periodo destaca el término de las obras
en la Escuela Presidente Balmaceda de Calama, la Escuela Mireya Zuleta Astudillo de
Huasco, la reposición de la Escuela Temucuicui de Ercilla, la reposición de la Escuela
Roberto White de Palena, la escuela rural de la Isla Llingua de Quinchao, la reposición de la
Escuela La Capilla de Caguach en Quinchao, la conservación de la Escuela Carlos Condell
de la caleta Andrade en Aysén, las obras de la Escuela Víctor Domingo Silva y el Liceo
República Argentina, ambas de la ciudad de Coyhaique. En la educación preescolar, destaca
la entrega de las obras del mejoramiento integral del Jardín Hielos Patagónicos y del
Jardín Infantil Hipai Yefacel de Punta Arenas. En el período se considera retomar las obras
de recuperación del edificio Severín que acogerá al Instituto de Neurociencias de la
Universidad de Valparaíso y la habilitación del Centro de Creación Artística de la Región de
Los Ríos.
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construcción del museo antropológico San Miguel de Azapa, en la Región de Arica y
Parinacota y para la restauración arquitectónica por etapas del Teatro Municipal de
Iquique y la Restauración de la iglesia San Francisco del Cerro Barón de Valparaíso.
e. OBRAS EN EL SECTOR PESQUERO
Con el fin de mejorar las condiciones de seguridad, sanitarias e higiene donde se ejecutan las faenas
pesqueras, en este periodo se mejorarán, construirán o ampliarán 22 caletas, invirtiendo en todo este
periodo más de 51 mil millones de pesos y beneficiando directamente a quince mil 211 pescadoras/es.
Durante 2020 terminarán las obras de ocho de ellas, estas son:
•

Región de Valparaíso: el mejoramiento de la caleta El Quisco.

•

Región de Coquimbo: construcción de caletas rurales en el Apolillado, Caleta Sierra y
Huentelauquén.

•

Región del Biobío: ampliación del muelle pesquero artesanal de Lota Bajo.

•

Región de los Ríos: construcción de la caleta Chaihuín de Corral; mejoramiento de la caleta
Bonifacio en Valdivia y construcción de la Caleta Mehuín en San José de la Mariquina, con
obras marítimas y terrestres.

Además, en este periodo se iniciarán y terminarán las obras de ampliación en la caleta Melinka en la
Región de Aysén, y el varadero de la caleta Barranco Amarillo en Punta Arenas; y se avanzará en la
cobertura de las caletas rurales sin infraestructura , entre otros.
Asimismo, el INH realizará los estudios de la relocalización Caleta Arica, obra fundamental en la región
para impulsar la actividad pesquera de la zona.
f. PUEBLOS INDÍGENAS Y LA ARAUCANÍA
Para cumplir con el compromiso presidencial de ejecutar cuatro mil kilómetros de caminos en
comunidades indígenas, el desafío para este periodo 2020-2022, es la ejecución de dos mil 595
kilómetros, de los cuales, mil 686 kilómetros corresponden a la Región de La Araucanía. Por efectos de la
pandemia se espera ejecutar 500 kilómetros en 2020, lo que implicaría ejecutar dos mil 95 kilómetros
en 2021 y 2022.
g. INFRAESTRUCTURA SANITARIA

h. SEGURIDAD CIUDADANA
•

Edificación, comisarías y otros
En el período se continuará con la construcción de cuarteles policiales mandatados por
Carabineros de Chile, considerándose comisarías, subcomisarías, tenencias y retenes.
Actualmente se consideran 33 iniciativas, 17 proyectos en licitación, 16 proyectos en ejecución
proyectándose su término entre los años 2020 y 2022.
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En infraestructura sanitaria mandatada por el Ministerio de Salud a la Dirección de Arquitectura, destaca
la continuación de las obras de los nuevos hospitales: de Alto Hospicio, Biprovincial Quillota-Petorca, de
Curicó, San Agustín de Collipulli y de Quellón en Chiloé. Además, se proyecta para el segundo semestre
de 2020, la licitación del futuro Hospital de Lonquimay y del Hospital de Chile Chico en la Región de
Aysén.
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Entre los principales proyectos en ejecución destacan la ampliación de la Escuela de Formación
de Carabineros, Grupo Ovalle, la reposición parcial de la Escuela de Formación de Carabineros,
Grupo Viña del Mar, la reposición de la Escuela de Suboficiales de Carabineros de Chile
Fabriciano González Urzúa.
En relación a la Policía de Investigaciones de Chile, la Dirección de Arquitectura lidera catorce
iniciativas las que contemplan la construcción de diez nuevos recintos a lo largo del país y
cuatro iniciativas como son el Laboratorio de Criminalística Central de la Policía de
Investigaciones (PDI) en la comuna de Pudahuel actualmente en ejecución de obras, y las
licitaciones del Complejo Policial PDI de Viña del Mar, el Cuartel Policial Prefectura Provincial
de Osorno y la construcción del Complejo Policial de Investigaciones Occidente en Pudahuel.
•

Prevención y gestión de riesgos de desastres naturales
En esta materia se espera durante 2020 disponer de un diagnóstico normativo asociado a la
Gestión de Riesgo de Desastres, participar en la Plataforma Regional para la Reducción de
Riesgo de Desastres a desarrollarse en junio de 2020 y desarrollar iniciativas de manera
conjunta con centros de investigación involucrados en esta temática.

4. Ciudades más humanas y transporte digno
a. CIUDADES MÁS HUMANAS
Respecto a la edificación para la administración del Estado, en este periodo destacan las entregas de las
siguientes obras: la Gobernación de Cardenal Caro en la Región de O’Higgins; los campamentos
invernales de la Dirección de Vialidad en el Paso Pehuenche de la Región del Maule; la Municipalidad de
Perquenco y el Edificio Consistorial de Cunco en la Región de La Araucanía; la oficina provincial y taller
en la provincia de Ranco y el nuevo Laboratorio Regional, ambos de la Dirección de Vialidad en la Región
de Los Ríos; y la nueva Gobernación Provincial de Llanquihue en la Región de Los Lagos.
En este periodo, en lo relativo a obras de vialidad urbana, se destaca el inicio de los siguientes proyectos
a lo largo del país: el enlace de El Vergel en la Ruta 60 Ch (Camino La Pólvora) en la Región de Valparaíso;
la Circunvalación Valdivia en la Región de los Ríos; y las obras del mejoramiento de la Ruta 243 CH, en el
Sector de Calle Victoria-Escuela Agrícola en la Región de Aysén.
En materia de concesiones se espera para el periodo la puesta en servicio provisoria de la concesión
Américo Vespucio Oriente tramo Avenida El Salto-Príncipe de Gales. Por otra parte, está contemplado el
inicio de obras de la concesión Américo Vespucio Oriente Tramo Príncipe de Gales-Los Presidentes y del
Mejoramiento Ruta G-21.

Durante el año 2020 se continuará avanzando tanto con el desarrollo de once planes territoriales de
borde costero a lo largo del país, como con la construcción de la nueva playa artificial La Chimba en
Antofagasta, y se iniciarán las obras del borde costero de Curanipe, el mejoramiento de la costanera en
el Morro en Lota, y el borde costero de Chonchi y Quemchi en la Provincia de Chiloé, entre otros
proyectos. En el periodo se terminará el segundo tramo de la Costanera de Valdivia y se iniciará su
tercer tramo.
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En cuanto al mejoramiento de las condiciones de seguridad de las zonas litorales y para continuar
generando espacios públicos de calidad, durante este periodo se avanzará en la construcción de obras
lacustres y costeras, mejoramiento de playas, y recuperación patrimonial costera, construyendo un total
de 41 tramos de borde costero a nivel nacional, que consideran 25 mil 459 nuevos metros lineales.
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b. TRANSPORTE
En este periodo y en materia de concesiones se iniciarán las obras del Teleférico Bicentenario de
Santiago.

5. Medioambiente y Cambio climático
Durante el periodo, y para asegurar el bienestar humano y el uso productivo del agua enfrentando los
desafíos del cambio climático, la Superintendencia de Servicios Sanitarios seguirá monitoreando que las
Empresas de Servicios Sanitarios mejoren efectivamente sus planes de continuidad.

a.

Economía Circular: elaboración de un Plan de Gestión de Residuos en Obras MOP, avanzar en
economía circular para pavimentos a través de la utilización de áridos reciclados en el corto plazo
en obras de pavimentación y/u otras obras de infraestructura, y finalmente desarrollar pilotos y
pruebas técnicas para incentivar el reciclaje de materiales de construcción en obras de
infraestructura y equipamiento.

b.

Acuerdos de Producción Limpia: materialización de las pruebas del Laboratorio de Vialidad y su
incorporación en el uso de estas nuevas mezclas, según su comportamiento, en el manual de
carreteras MOP.

c.

Cambio Climático: continuando con la implementación del Plan de Adaptación y Mitigación de los
Servicios de Infraestructura al Cambio Climático 2017-2022, el cual se actualizará en este periodo,
se destacan los siguientes desafíos:
•

Desarrollo de cursos de especialización para funcionarios del ministerio, relacionados
tanto con la integración de modelos climáticos futuros con modelos hidrológicos para el
diseño de obras de provisión de recursos hídricos, y obras asociadas a la conectividad,
como con la generación de capacidades y vínculos entre cambio climático y género.

•

En materia de adaptación, se implementará el proyecto “Reduciendo la Vulnerabilidad
Climática y el Riesgo de Inundaciones en Zonas Costeras Urbanas y Semiurbanas en
Ciudades de América Latina” en la Región de Antofagasta, con la actualización del diseño
de ingeniería e implementación de una obra de control aluvional, así como con la
operación de las estaciones meteorológicas que serán administradas por la DGA. Por otro
lado, se avanzará en metodologías sobre gastos para la acción climática a través del
acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, donde el MOP participará como caso de estudio para determinar los costos
económicos de la inacción para Chile.

•

En relación a mitigación, el trabajo se centra en la reducción de gases de efecto
invernadero, a través de la incorporación de energías renovables no convencionales y la
medición de huella de carbono tanto en edificación como en infraestructura, en conjunto
con el Instituto de la Construcción, y los ministerios de Vivienda y Urbanismo y Medio
Ambiente.

•

Se presenta además, el desafío de recuperación económica verde frente a la crisis
sanitaria actual, incorporando mayores criterios de sostenibilidad en las obras MOP.

Durante este periodo y como resultado de las investigaciones desarrolladas en el estudio de los
fenómenos de socavación de pilas de puentes, el INH generará dispositivos para control de

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

En este periodo se presentan los siguientes desafíos:
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socavación de pilas de puentes, y mantendrá estudios para los casos críticos, con el objetivo de
continuar dando recomendaciones respecto de posibles riesgos hidráulicos a los puentes del país.

6. Planes de Inversión MOP
a. PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD 2020-2050
En el periodo se contempla iniciar la implementación de acciones estratégicas alineadas con las
políticas y lineamientos vigentes, particularmente el Plan Nacional de Infraestructura para la Movilidad
2020-2050 y otros instrumentos que se constituyan en cartas de navegación de mediano y largo plazo
del Ministerio de Obras Públicas.
Asimismo, se contará en el periodo, con los resultados de estudios de infraestructura vial que orienten la
inversión propuesta en este Plan estratégico, específicamente en el corredor interior central
interregional, Santiago-Curicó; y en las regiones de Ñuble y del Maule.
b. PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN HÍDRICA 2020-2050
Para 2020-2022 se establece como prioridad contar con un Plan Nacional de Infraestructura y Gestión
Hídrica 2020-2050 que establezca por una parte el modelo de toma de decisión de iniciativas de
inversión; el Sistema de Planificación Territorial que permitirá dar soporte permanente a la toma de
decisiones estratégicas de priorización y financiamiento del Plan; y una cartera base de estudios,
acciones y proyectos encaminados a hacer viable la definición de la infraestructura en las cuencas del
país; entre otros.
Para efectos del Plan, cuyo liderazgo y coordinación con los Servicios MOP es de la DGOP, se
considerarán entre las alternativas para la planificación de la infraestructura en una cuenca: los modelos
detallados de simulación operacional, actualmente en desarrollo por parte de la Dirección General de
Aguas (DGA); y un modelo operacional simplificado como instrumento para la definición de cartera de
inversiones en el ámbito hídrico. Cabe además, indicar que en el periodo se contará con una propuesta
de un Plan Estratégico para Inversiones en Saneamiento Rural en localidades concentradas de las
regiones de Coquimbo y Atacama.
c. PLANES REGIONALES DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO (PRIGRH) AL 2021
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En este contexto, el análisis de los resultados de los PRIGRH al 2021, permitirá identificar logros y
brechas de gestión, con el objetivo de guiar la elaboración de nuevos planes regionales con horizonte de
corto y mediano plazo. Es así como destaca la necesidad de una buena programación del proyecto, junto
con la consideración de la dinámica territorial, sobre todo en proyectos emblemáticos, esto tiene
especial importancia en proyectos que requieren consultas indígenas, procesos ambientales, y/o
expropiaciones. En relación al financiamiento de los planes, estos deben considerar situaciones de
emergencia y desastres naturales no contemplados que modifican las prioridades de inversión regional
y la reasignación de recursos.
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MINISTERIO

DE SALUD

I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS
1. Misión
La misión del Ministerio de Salud es construir un modelo de salud sobre la base de una atención primaria
fortalecida e integrada, que ponga al paciente en el centro, con énfasis en el cuidado de la población,
durante todo el ciclo de vida, que estimule la promoción y prevención en salud, el seguimiento,
trazabilidad y la cobertura financiera.

2. Ejes del Programa de Gobierno
La situación sanitaria de Chile muestra innegables avances, pero también grandes desafíos que
requieren ser abordados con sentido de urgencia y realismo, atendiendo las capacidades y recursos
disponibles.
El gran desafío que se impuso el gobierno fue avanzar hacia un sistema de salud que otorgue protección
y seguridad ante eventos que afecten la salud y el bolsillo de las personas, independiente del tipo de
seguro con que cuenten, poniendo el foco en los más vulnerables: adultos mayores, niños y personas
con menores recursos.
Mejorar la salud de todos los chilenos ha sido una de las prioridades del gobierno. Para lograrlo, se han
implementado un conjunto de medidas que buscan realizar una cirugía mayor a la salud, a través de
cinco ejes:
•
•
•
•
•

Reducción de listas de espera
Fortalecimiento a la atención primaria otorgándole alta resolutividad
Reforma del sistema de servicios públicos y privados de salud
Rebaja del precio de los medicamentos
Bienestar y cultura de vida sana

3. Estado de situación
MINISTERIO DE SALUD

a. GASTO EN SALUD COMO PORCENTAJE DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)
El gasto en salud como porcentaje del PIB ha crecido desde el año 2015, llegando a representar en el
2019(e)1, un 9,1 por ciento. En el siguiente gráfico se puede apreciar como el gasto público en salud
crece desde el año 2015 hasta el 2019, pasando de un cuatro a un 4,5 por ciento del PIB.
1

Estimado.
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Gráfico N° 1: Gasto público y privado en salud como porcentaje del PIB. Chile,
2015-2019(e)
10%
9%

8,5%

9,0%

9,1%

9,1%

4,3%

4,3%

4,5%

4,5%

4,6%

4,0%

4,2%

4,6%

4,65%

4,50%

2015

2016

2017

2018

2019 (e)

8,3%

8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%

Gasto Público % PIB

Gasto Privado % PIB

Fuente: Oficina de Información Económica en Salud (IES), Departamento de Economía de la Salud, Ministerio de
Salud.

b. ESPERANZA DE VIDA AL NACER
El envejecimiento en Chile se ha acelerado entre los años 2002 y 2018. Si en 2002, el índice de
envejecimiento, es decir, la proporción de personas de 65 años y más, respecto al grupo de cero a
catorce años, era del 30 por ciento; en 2018 este porcentaje aumentó a un 59 por ciento. Por otro lado,
la esperanza de vida ha aumentado casi cuatro años, pasando de 76,9 años en 2002 a 80,4 años en 2018.
El aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento poblacional, representan un desafío para el
sistema de salud, ya que este deberá afrontar una mayor carga de enfermedad por patologías crónicas
no transmisibles como el cáncer, la diabetes y la hipertensión.
Gráfico N° 2: Esperanza de vida al nacer 1997- 2018
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en base al censo 2017 y estadísticas vitales.
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c. TASA DE MORTALIDAD
Con relación a la mortalidad total a nivel nacional, se observa que la tasa bruta se ha mantenido estable
en los últimos diez años. En este contexto, se destacan las enfermedades cardiovasculares y el cáncer
como las primeras causas de muerte en Chile en 2018, acumulando -entre ambas- más del 50 por
ciento de las defunciones totales del país.
Gráfico N° 3: Distribución de las principales causas de defunción en población

Gráfico
N° 3: Distribución de las principales causas de defunción en población
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Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud.

d. FACTORES DE RIESGO
En un contexto de transición epidemiológica, describir los factores de riesgo de la población chilena es
relevante. A continuación, se detallan los resultados de la Encuesta Nacional de Salud (ENS)2 por total
país y por sexo de los principales factores de riesgo de la población chilena.

Tabla N° 1: Factores de riesgo en la población chilena
VARIABLE
Prevalencia de fumador actual
Prevalencia de obesidad3
Prevalencia de consumo de frutas y verduras
Consumo de sal por encima de un nivel de referencia de 5 g/día
Prevalencia de inactividad física4
Prevalencia de síndrome metabólico5
Prevalencia de riesgo cardiovascular elevado6
Consumo riesgoso de alcohol7
Uso de preservativo en los últimos 12 meses en población sexualmente activa (categoría
siempre)

%
TOTAL
32,5
34,8
15,0
98,4
35,1
41,2
23,2
11,7
10,1

Fuente: Elaborado por Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud.

2

MINISTERIO DE SALUD

La Encuesta Nacional de Salud (ENS) es una herramienta valiosa para describir los factores de riesgo y condición epidemiológica
del país, siendo un importante insumo para la formulación y evaluación de políticas públicas. Fue aplicada los años 2016 y 2017 a
individuos de quince años y más, mostrando los principales factores de riesgo de la población chilena.
3 La prevalencia considera la suma de los Estados Nutricionales obeso y obeso mórbido, con ajuste de población de quince a 19
años.
4 Prevalencia de inactividad física según GPAQ (Global Physical Activity Questionnaire).
5 Indicador calculado Consenso Enfoque de riesgo para la prevención de Enfermedades Cardiovasculares con ajuste de población
de quince a 19 años.
6 Bis.
7 Consumo riesgoso de alcohol, según instrumento AUDIT-C (Use Disorders Identification Test).
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e. GASTO DE BOLSILLO EN SALUD (GBS)8
Las políticas de salud han abordado este tema con el fin de aumentar la protección financiera para los
hogares, pero sin duda es una dimensión que requiere un abordaje sectorial importante que involucra la
protección social en salud y el perfeccionamiento de los actuales mecanismos de financiamiento.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Chile se ubica entre los
cuatro países (de 36 analizados) donde el gasto de bolsillo corresponde al más alto en materia de salud
con un 34 por ciento estimado para el año 2019. La Oficina de Información Económica en Salud (IES)
estimó que el gasto de bolsillo como porcentaje del gasto total en salud se ubicó en 33,9 por ciento
para el año 2019.

Gráfico N° 4: Gasto de bolsillo como porcentaje del gasto total en salud, Chile 20152019(e)
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Fuente: Oficina de Información Económica en Salud (IES), Departamento de Economía de la Salud, Ministerio de
Salud.

Se ha concluido que los medicamentos son el ítem que explica en mayor medida el GBS, seguido de las
consultas. Esto debido a distintos factores como la baja cobertura del sistema de salud, la no afiliación
a un seguro de salud, entre otros. Sin embargo, la proporción del gasto en medicamento en relación al
GBS ha disminuido sostenidamente desde el 2015, estimándose un 26,5 por ciento para el año 2019.

II. PRINCIPALES LOGROS DURANTE EL AÑO 2019
1. Gestión del brote epidemiológico COVID-19 en Chile

MINISTERIO DE SALUD

El 31 de diciembre de 2019, la Oficina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de China fue
informada de la presencia de casos de neumonía, de etiología desconocida y detectada en la ciudad de
Wuhan, provincia de Hubei de China. El 7 de enero de 2020 las autoridades de China informaron la
identificación de un nuevo tipo de coronavirus, denominado SARS-CoV-2, que produce la enfermedad
COVID-19. El 11 de marzo de este año la OMS concluyó que la enfermedad infecciosa COVID-19 podía
considerarse una pandemia. A raíz de esto, todos los sistemas de salud han entrado en alerta sanitaria
8

El gasto de bolsillo se define como un pago directo por los servicios de salud y cuyo costo sale de los ingresos o
ahorros primarios del hogar. El porcentaje se calcula descontando todos los reembolsos estatales o de seguros de
salud.
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para el control de la enfermad. En este contexto nuestro país enfrenta una tarea colectiva de gran
envergadura que requiere del esfuerzo y compromiso de todos los sectores, pero particularmente
demanda los esfuerzos y compromisos de los equipos de salud y el personal sanitario, quienes han
asumido un rol fundamental en el control, tratamiento y atención de la población.
A continuación, se detallan las acciones ejecutadas por las instituciones que conforman el Ministerio de
Salud, para el resguardo de la salud de la población:
a. SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
En cuanto a la vigilancia epidemiológica, se realizaron acciones de activación y refuerzo permanente,
de acuerdo a las recomendaciones de la OMS, entre las que destaca la actualización periódica de la
definición de caso y contacto estrecho. Junto con ello, COVID-19 fue considerada una Enfermedad de
Notificación Obligatoria, y se reforzó así el sistema de vigilancia, generando desarrollos en la plataforma
virtual “Epivigila”, que han permitido capturar y disponer de información diaria acerca de la dinámica de
la pandemia en Chile.
En forma paralela, se ha realizado un monitoreo continuo de las atenciones de urgencias por causas
respiratorias, a través del indicador de proporción de las atenciones de la Enfermedad Tipo Influenza y
Neumonía para detectar tendencias y evaluar el impacto en la atención de salud por COVID-19.
Finalmente, se fortaleció la capacidad de laboratorios, estableciendo -al 3 julio de 2020- una Red
Nacional con 100 establecimientos certificados y operativos, habiendo realizado más de un millón de
test de RT-PCR para SARS-CoV-2.
Decretada la Alerta Sanitaria por la autoridad (Decreto N° 4/2020 del Minsal), el 8 de febrero del
presente año, y para prevenir contagios masivos se implementaron medidas de salud pública, entre las
cuales se encuentra el uso obligatorio de mascarilla en el transporte público y recintos cerrados, la
implementación de cuarentenas y cordones sanitarios a nivel comunal.
En cuanto a los puntos de entrada al país, como puertos, aeropuertos y pasos fronterizos, fueron
elaborados protocolos para la detección y seguimiento de casos sospechosos de COVID-19, los cuales
fueron reforzados con un plan de comunicación de riesgos y la implementación de una declaración
jurada del viajero procedente del extranjero.
En materia de salud ocupacional, se elaboraron recomendaciones de actuación en espacios de trabajo,
incluyendo medidas preventivas de contagio; y se fortaleció la coordinación intersectorial con la
Superintendencia de Seguridad Social, logrando implementar acciones orientadas a disminuir el riesgo
de contagio en la población trabajadora, detectar sintomatología, otorgar atención a casos sospechosos
y verificar cumplimiento de cuarentenas.
Para aquellas personas contagiadas con sintomatología leve o muy leve se han habilitado 151
residencias sanitarias a lo largo del país, con el objetivo de que los pacientes que no tengan donde
realizar una cuarentena efectiva, puedan permanecer de forma segura mientras dura su periodo de
cuarentena. Estas son de carácter gratuito y cuentan con alimentación y monitoreo de la salud de los
residentes mientras dura el periodo de catorce días desde el inicio de los síntomas.

MINISTERIO DE SALUD

En materia de políticas farmacéuticas y prestadoras de salud, la publicación del Decreto Supremo que
regula el comercio electrónico adquiere especial importancia durante el transcurso de la alerta
sanitaria por COVID-19 para evitar que las personas asistan a una farmacia, contribuyendo a la
estrategia de evitar contactos que favorezcan el contagio de esta y cualquier otra enfermedad
infecciosa. Y, además, se ha entregado apoyo y autorizaciones provisionales para nuevos
establecimientos de asistencia sanitaria, tales como hospitales, laboratorios clínicos y residencias
sanitarias, estandarizando procedimientos, procesos y requisitos, todo con el propósito de fortalecer y
expandir la red asistencial integrada para enfrentar el COVID-19.
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En cuanto a la modernización y digitalización de la autoridad sanitaria, fueron habilitados nuevos
trámites digitales, que han permitido que los ciudadanos realicen trámites de manera remota con las
Secretarías Regionales de Salud, y la creación de módulos digitales de fiscalización y sumarios
sanitarios, que han permitido agilizar la gestión de vigilancia de las medidas sanitarias.
En materia de salud ambiental, fue publicado e implementado por parte de las autoridades sanitarias
locales el Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes, para el control de fuentes emisoras de
contaminantes atmosféricas, que agravan la situación de salud producto de la pandemia.
En relación a la Nutrición y Alimentos, los Programas Alimentarios (PNAC-PACAM) poseen un rol crítico
y muy valorado en el sistema de prestaciones sociales y sanitarias. Al mes de junio, todos los alimentos
distribuidos en los establecimientos de Atención Primaria de Salud han mantenido un adecuado
abastecimiento, lo que ha permitido continuar entregando productos, a pesar de la contingencia, a toda
la población materno infantil, niños con alergia a la proteína de leche de vaca, personas con errores
innatos del metabolismo y personas mayores que forman parte de los beneficiarios de estos programas.
En materia de regulación y rectoría, se han elaborado documentos destinados a informar a la población
sobre las medidas de prevención y control de COVID-19 y material para educar a las familias en el
enfrentamiento de los efectos de la pandemia.
Respecto de las transferencias técnicas realizadas a los profesionales de la salud, para favorecer la
gestión de los servicios y su demanda, destacan las siguientes iniciativas:
• Resolución de consultas técnicas y dudas a nivel nacional, a través de la plataforma de Salud
Digital.
• Capacitación a los equipos en manejo clínico en todo el curso de vida.
• Adecuación de los servicios de salud mental y fortalecimiento de capacidades para mitigar el
impacto en la salud mental en la población, particularmente de los grupos con mayor
vulnerabilidad biopsicosocial.
En cuanto a salud mental, en el mes de junio fue lanzado el Plan “Saludable-Mente”, un plan integral de
bienestar que se concentra en acciones inmediatas y urgentes de contención y orientación para
aquellas personas que han comenzado a presentar síntomas de angustia, temor, problemas para dormir
u otras manifestaciones asociados a la pandemia de COVID-19. Junto con esto, se creó una mesa de
trabajo de expertos de la academia, sociedades científicas y parlamentarios, con el fin de fortalecer la
oferta pública y privada de salud mental en Chile, incluyendo una plataforma digital de consulta, apoyo
y recomendaciones en esta materia (www.gob.cl/saludablemente).
En cuanto a la campaña de inmunización contra la Influenza, durante el mes de marzo se alcanzó la
histórica cifra de 3,9 millones de personas vacunadas al finalizar la primera semana. A junio 2020, se han
administrado siete millones 488 mil 788 de dosis, equivalentes al 98 por ciento de cobertura nacional.

MINISTERIO DE SALUD

El Ministerio de Salud se encuentra trabajando en la Estrategia Nacional de testeo, trazabilidad y
aislamiento, cuyo objetivo es aumentar la capacidad de detección y aislamiento de casos y sus
contactos, potenciando la coordinación entre las Seremis de Salud, los directores de servicios de salud
y la APS en el territorio. A través del Decreto N° 23/2020, del Minsal, fue autorizada la transferencia de
doce mil 500 millones de pesos a la red APS para fortalecer la estrategia de trazabilidad y el sistema
de búsqueda de contagios y contactos estrechos, aspecto clave para contener el avance del COVID-19.
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Durante el mes de julio, se lanzó el Plan Paso a Paso, como estrategia para enfrentar la pandemia según
la situación sanitaria de cada zona en particular, y que considera cinco escenarios o pasos graduales,
que van desde la Cuarentena hasta la Apertura Avanzada, cada una asociada a restricciones y
obligaciones específicas. El avance o retroceso de un paso a otro estará sujeto a indicadores
epidemiológicos, de la red asistencial y de trazabilidad.
b. SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES
A partir del Decreto N° 4/2020 del Minsal, que establece Alerta Sanitaria en Chile, se dispuso la creación
de la Red Integrada COVID-19, con lo cual, los prestadores privados se incorporan a la red de salud
conformada por los 29 servicios de salud, posibilitando la hospitalización de un paciente, de acuerdo a
su necesidad, independientemente de su previsión.

Tabla N° 2: Cantidad de camas en la Red Integrada COVID-19
CAMAS PÚBLICAS
2019

CAMAS PRIVADAS
2019

APERTURA CAMAS PÚBLICAS
2020

TOTAL
CAMAS

26.382

11.916

4.348

42.646

Fuente: División de Gestión de Redes Asistenciales.

Al cierre de junio, tres mil 114 camas se encontraban habilitadas en Unidades de Cuidados Intensivos
(UCI) para adultos, lo que representa un crecimiento de 99 por ciento desde el 15 de abril, tal como se
muestra en el siguiente gráfico.

Gráfico N°5: Camas UCI adultos a nivel nacional
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Fuente: UGCC.

A través de la Unidad de Gestión Centralizada de Camas (UGCC), la Subsecretaría de Redes Asistenciales
tiene la facultad de monitorear la oferta y demanda de camas críticas del sistema público y privado. De
esta forma, entre los meses de marzo y junio se realizaron un total de cuatro mil 127 derivaciones.

MARZO
448

ABRIL
821

MAYO
1.560

MINISTERIO DE SALUD

Tabla N° 3: Derivaciones entre los meses de marzo y junio de 2020
JUNIO
1.298

Fuente: UGCC.
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• Ventiladores
El Ministerio de Salud ha planificado incorporar a la Red dos mil 770 ventiladores mecánicos, de
los cuales dos mil 437 responden exclusivamente al manejo de la enfermedad por COVID-19
(184 de transporte, mil 853 invasivos y 400 no invasivos) y 333 son de reposición (65 de
transporte, 173 invasivos y 95 no invasivos).
•

Plan de inversiones COVID-19
-

Adelantamiento de infraestructura hospitalaria
Fue autorizado el adelanto de cinco recintos hospitalarios a lo largo del país, los
cuales aportarán más de mil 500 camas progresivamente.

Tabla N° 4: Hospitales adelantados para enfrentar la crisis sanitaria
REGIÓN
HOSPITAL
INICIO DE FUNCIONAMIENTO
Coquimbo
Hospital de Ovalle
23 de marzo
Valparaíso
Hospital Gustavo Fricke
14 de abril
Metropolitana Hospital Félix Bulnes
12 de abril
La Araucanía
Hospital Dr. Mauricio Heyermann
26 de marzo
La Araucanía
Hospital Padre Las Casas
26 de marzo
Fuente: División de inversiones de la Subsecretaria de Redes Asistenciales

N° CAMAS
223
386
471
200
232

-

Apertura de infraestructura hospitalaria
El Hospital Metropolitano inició sus operaciones el 15 de mayo, incorporando de
manera progresiva un total de 300 camas a la red asistencial, y el Centro
Hospitalario Huechuraba inició sus operaciones el 7 de mayo, habilitando 288 camas
en la primera etapa, hasta llegar a 800 camas, progresivamente.

-

Compra de hospitales modulares
Se ha gestionado la compra de cinco hospitales modulares, cada uno con capacidad
de 100 camas básicas, de fácil armado y transporte, lo cual aumentará en 500 camas
más la capacidad hospitalaria la red de salud.

• Laboratorios y testeos
Al cierre de junio, se han puesto en operación más de 100 laboratorios a lo largo del país y se han
realizado un millón 109 mil 792 exámenes.
• Elementos de protección personal
Desde febrero y hasta el 12 de junio, se han entregado a los servicios de salud: 36,8 millones de
guantes; 2,1 millones de mascarillas N95; 4,6 millones de mascarillas quirúrgicas; 2,7 millones de
batas; 417 mil escudos faciales y 148 mil litros de alcohol gel.
• Simulacros y capacitaciones

-

26 simulacros en las 16 regiones del país.

-

Capacitación a 20 mil 916 funcionarios de la red asistencial.

MINISTERIO DE SALUD

Con el objetivo de reforzar los protocolos de atención de casos sospechosos de COVID-19, se
han implementado los siguientes simulacros y acciones de capacitación:

486

-

Curso de Precauciones Estándares para Profesionales de la Salud, para la
capacitación de 36 mil 55 funcionarios.

• Fortalecimiento de la Atención Primaria de Salud (APS)
-

Fueron aprobados recursos por 52 mil millones de pesos para el reforzamiento de
la atención y hospitalización domiciliaria, la ampliación de la capacidad resolutiva
APS, mediante el fortalecimiento de los recursos humanos y la campaña de invierno.

-

Fue elaborado un manual de estrategias y buenas prácticas a nivel municipal para
asegurar la atención de urgencia 24 horas en -al menos- un establecimiento de
salud comunal.

-

Desde el mes de enero se han realizado reuniones de coordinación con alcaldes y
organizaciones de municipalidades.

• Salud responde
A través de salud responde, la ciudadanía ha podido acceder a apoyo telefónico de médicos,
enfermeros y matronas del Ministerio de Salud, durante las 24 horas del día y siete días de la
semana. Recibiendo información de carácter administrativo, ciudadano, consultas de salud,
asistencia en urgencias, y apoyo en situaciones de emergencia y desastres.
Debido a la pandemia, el número de llamadas de la población tuvo un fuerte incremento en el
tiempo:

Gráfico N° 6: Número de llamadas atendidas por Salud Responde, estrategia
COVID-19
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Fuente: Departamento de Asistencia Remota en Salud (DARS).
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c. FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA)
Desde que fue declarada la Alerta Sanitaria, Fonasa ha dirigido sus esfuerzos a facilitar el cumplimiento
de los objetivos de salud pública, el acceso de la población a las atenciones y coberturas de salud, y
apoyar la mejor gestión hospitalaria.

• Acceso y cobertura
-

Codificación y aranceles para test de confirmación diagnóstica PCR: el 25 de marzo, Fonasa
estableció la codificación de este examen para sus beneficiarios, tanto en la red pública
como privada en convenio, con Modalidad Libre Elección (MLE).
*

En la red pública, el costo es cero para todos los pacientes Fonasa, independiente
del tramo al cual pertenezcan.
En establecimientos privados en convenio con Fonasa, el copago es de doce mil
500 pesos. Los beneficiarios de los tramos B, C o D que se realicen el test en MLE,
es decir, con prestadores privados que tienen convenio con Fonasa, adquieren un
bono con copago de doce mil 500 pesos.
En establecimientos privados sin convenio con Fonasa, el valor del examen es de
25 mil pesos, sin posibilidad de reembolso.

*

*

-

Modificación del arancel para la cobertura de test rápidos (IGG/IGM): el 29 de abril fue
publicada la Resolución N° 207/2020 del Ministerio de Salud, que estableció el costo cero
de la prestación, no importando el tramo al que pertenezca el beneficiario, cuando éste se
atienda en la red pública de salud. Los beneficiarios de los tramos B, C o D, cuando se
atiendan en establecimientos privados en convenio con Fonasa, asumirán un copago de
acuerdo al nivel en que se haya inscrito el laboratorio:
*
*
*

Nivel 1: dos mil 450 pesos.
Nivel 2: tres mil 920 pesos.
Nivel 3: cinco mil 380 pesos.

• Gestión hospitalaria
Establecida la Red Integrada COVID-19, coordinada por la Subsecretaría de Redes Asistenciales,
el Minsal dictó la Resolución N° 258/2020, que dispone precios máximos a pagar por Fonasa por
las atenciones que sus beneficiarios realicen con prestadores privados de salud,
homogeneizando el precio en ambos sistemas. El monto final a pagar es determinado a través
de los “Grupos Relacionados por Diagnóstico” (GRD).

MINISTERIO DE SALUD

Para los beneficiarios de Fonasa que se atiendan en instituciones privadas sin convenio, se
acordaron nuevos convenios con precios base máximos iguales a los establecidos en las
licitaciones anteriores que para estos efectos había realizado Fonasa, y que ya han sido
implementados. A la fecha, se han generado más de 30 nuevos convenios con prestadores que
no forman parte del Sistema Nacional de Servicios de Salud (SNSS) para que los beneficiarios
accedan a la atención que determine la Unidad de Gestión de Camas Centralizadas (UGCC).
Para las atenciones de pacientes de Isapre, entidades previsionales de las Fuerzas Armadas y de
Orden, o particulares en establecimientos públicos, el arancel es el fijado en dicha resolución,
equivalente al valor promedio que Fonasa paga por la atención de sus beneficiarios en clínicas
privadas, es decir, el mismo precio de los convenios antes mencionados.
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• Continuidad de la atención
Fonasa, mediante la Resolución 204 y 226/2020 del Ministerio de Salud, flexibilizó la norma
técnica de prestaciones de salud, para que -mientras se encuentre vigente la Alerta Sanitaria46 atenciones de consultas médicas y de especialidad se puedan realizar de forma remota, en
los mismos términos que una atención presencial. Entre ellas destacan: geriatría, pediatría,
nutrición, psicología, oncología y fonoaudiología. La medida rige para todos los especialistas en
convenio con Fonasa (MLE) y busca minimizar el contacto por atenciones presenciales, evitando
que las personas acudan a un centro asistencial y los especialistas se enfoquen en la atención
de la pandemia.
• Flexibilidad en la disposición de recursos financieros a los servicios de salud
Fonasa ha mantenido coordinaciones semanales con la Dirección de Presupuestos del Ministerio
de Hacienda y la Subsecretaría de Redes Asistenciales, para monitorear las necesidades de
financiamiento de la red pública de salud durante la pandemia. Esto ha permitido disponibilizar
cerca de 290 mil millones de pesos a los servicios de salud al mes de mayo del presente año.
d. INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA (ISP)
El ISP, atento a la evolución del nuevo virus, comenzó a trabajar rápidamente en la implementación de
su diagnóstico, con el objetivo de procesar las muestras que cumplieran con la definición de caso
sospechoso. Así, en enero de 2020, el Laboratorio Nacional de Referencia de Virus Respiratorios y de
Genética desarrolló localmente el diagnóstico molecular de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR)
en tiempo real, y la secuenciación nucleotídica, en base a protocolos de 2019-nCoV, puestos a
disposición por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El 2 de marzo el ISP ya había descartado ocho
casos sospechosos y, el 3 de marzo, confirmó el primer caso positivo de COVID-19 en Chile.
Completada la secuenciación del genoma del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), el ISP difundió sus
protocolos a los países de Latinoamérica, a través de OMS/OPS, con el objetivo de instruir las buenas
prácticas de detección. Esta iniciativa fue liderada por el Laboratorio de Genética Molecular, y contó
con la participación de profesionales de Colombia, Argentina, México, Paraguay, Perú, Brasil y Costa Rica.
Con el propósito de fortalecer las capacidades diagnósticas de la red asistencial, profesionales de
laboratorios de hospitales públicos fueron capacitados en el diagnóstico a través de PCR, contando -a
fines del mes de junio- con más de 90 laboratorios públicos y privados registrados.
En el rol de Autoridad Reguladora Nacional, en distintos ámbitos, el ISP ha realizado las siguientes
acciones:
•

Elementos de protección respiratoria: se entregó autorización provisional a diversas empresas
para la incorporación de mascarillas al Registro de Fabricantes e Importadores de Elementos de
Protección Personal, sin perjuicio de las medidas de control y vigilancia.

•

Productos farmacéuticos y de higiene personal

*

Fueron publicadas notas informativas de farmacovigilancia sobre uso seguro y
adecuado de Ibuprofeno, Paracetamol, Hidroxicloroquina, Cloroquina y
Azitromicina, reiterando la importancia del uso adecuado de medicamentos y la
utilización dentro de las indicaciones autorizadas en los Registros Sanitarios, para
resguardar la seguridad de los pacientes.
Se modificó la condición de venta de Cloroquina e Hidroxicloroquina, de receta
médica simple a receta médica retenida.

MINISTERIO DE SALUD

*
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*
*

*

*

Se impartieron instrucciones para el cumplimiento de turnos de farmacias
comunitarias, como centros de salud y de primera necesidad para la población.
Se extendió autorización para la elaboración de alcohol gel para manos, a
laboratorios farmacéuticos y farmacias con recetario magistral estéril. Para evitar
contaminación cruzada con otros productos farmacéuticos, se indicó la separación
de líneas de producción.
Fue autorizada excepcionalmente la producción de etanol en establecimientos no
farmacéuticos o cosméticos, como empresas productoras de artículos de aseo,
químicos, cervecerías, entre otras. Dicha autorización estará vigente mientras rija
el Estado de Excepción Constitucional.
Se priorizaron las autorizaciones de importación y los certificados de destinación
aduanera, para medicamentos, cosméticos y dispositivos médicos necesarios para
tratamiento y prevención de COVID-19.

• Dispositivos médicos
Fue publicado un listado de kits de anticuerpos inmunoglobina G (IgG) e inmunoglobina M (IgM)
reportados en sitios web oficiales de Autoridades Reguladoras de Alta Vigilancia Sanitaria, que
forman parte del Foro Internacional de Reguladores de dispositivos médicos, como la FDA de
Estados Unidos, TGA de Australia, HSA de Singapur, ANVISA de Brasil, Health Canada de Canadá,
PMDA de Japón y MFDS de la República de Corea. La aprobación otorgada por las autoridades
reguladoras representa una autorización de uso de emergencia de dichos test.
e. CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST)
Conocido el brote asociado al COVID-19, Cenabast inició gestiones de compra de elementos de
protección personal para abastecer a la red de salud. Una vez decretada la Alerta Sanitaria, y mandatada
por la Subsecretaría de Redes Asistenciales, la institución se encontró habilitada para comprar
extraordinaria y expeditamente los insumos requeridos. Sin embargo, estos elementos (mascarillas,
delantales o pecheras plásticas, alcohol gel, protectores faciales y guantes) por no ser fabricados en la
industria nacional, fueron adquiridos de países como China, Malasia e India.
Si bien, en períodos regulares las licitaciones públicas son el principal mecanismo de compras de
Cenabast, durante la pandemia las compras de elementos de protección personal se efectuaron a través
de trato directo, con el propósito de dar respuesta en corto tiempo a los requerimientos y mantener el
abastecimiento. Se llevaron a cabo dos procesos de licitación de mascarillas que resultaron fallidos,
dado que el proveedor no concluyó el contrato de compra.
Cenabast ha realizado compras por un total 68,9 miles de millones de pesos, las que han sido
distribuidas en todos los servicios y establecimientos de salud del país.
Lo anterior, se ha complementado con las donaciones de elementos de protección personal
provenientes de entidades nacionales e internacionales canalizadas a través de Cenabast.
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Por otra parte, la institución ha mantenido el abastecimiento de diversos fármacos para el tratamiento
del COVID-19, entre ellos Fentanilo, Midazolam, Azitromicina e Hidroxicloroquina, los cuales
representan una inversión de doce mil 638 millones de pesos. Ello, sin desatender todas sus tareas, a
pesar de la situación extraordinaria que ha significado la emergencia sanitaria, dando continuidad al
abastecimiento de productos farmacéuticos a la red pública de salud.
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f. SUPERINTENDENCIA DE SALUD
La institución ha reforzado sus canales de atención y productos estratégicos, como son la gestión de
consultas y reclamos, fiscalización y regulación. Los siguientes datos corresponden a los acumulados
hasta mayo del año 2020.
• Gestión de consultas
-

En el trimestre marzo-mayo se resolvieron 942 consultas sobre COVID-19, siendo el primer
registro del 11 de marzo. El canal más utilizado por los usuarios es el telefónico, con el 69
por ciento de las atenciones realizadas.

-

Según la clasificación por submateria, la que registra la mayor cantidad de consultas es
“Licencias médicas por COVID-19”, con el 29 por ciento.

-

El 42 por ciento de las personas que consultaron pertenecen a Isapres, el cuarenta por ciento
a Fonasa y el 18 por ciento no registró esa información.

• Gestión de reclamos
-

Entre los meses de marzo y mayo ingresaron 213 reclamos asociados a COVID-19, de los
cuales el 49 por ciento ha sido resuelto.

-

La Región Metropolitana concentra el 61 por ciento de los reclamos ingresados por COVID19, seguida por la Región de Valparaíso con nueve por ciento, y Biobío con cinco por ciento.

-

Los reclamos ingresados por COVID-19 corresponden a las siguientes submaterias respecto
de la Ley N° 20.584, sobre derechos y deberes del paciente: (i) Atención oportuna y sin
discriminación, (ii) información financiera y (iii) la entrega de Información Clínica.

• Fiscalización
-

Entre los meses de abril y mayo se realizaron 149 fiscalizaciones a Isapres por materias
COVID-19.

-

Las materias fiscalizadas corresponden a (i) Licencias médicas, (ii) Acceso y cobertura al
examen PCR, y (iii) Mecanismos de difusión de información y atención 24/7.

-

Entre el 12 de marzo y el 31 de mayo de 2020 se han ejecutado 152 fiscalizaciones a
Prestadores Institucionales de Salud respecto al cumplimiento de protocolos y normas de
seguridad impartidas por el Ministerio de Salud en relación a COVID-19. Según la entidad
fiscalizada, 62 corresponden a prestadores públicos, 86 a prestadores privados y cuatro a
otros.

-

El enfoque de las fiscalizaciones fue verificar el cumplimiento de las normas y protocolos
establecidos por el Ministerio de Salud en relación al COVID-19.
MINISTERIO DE SALUD

• Regulación
Se han emitido 23 oficios circulares en relación a la alerta sanitaria por COVID-19, tales como: (i)
Oficio circular N° 10 que instruye acerca de medidas excepcionales a adoptar por las Isapres con
motivo del COVID-19 sobre atención de sucursales y entrega de medicamentos GES; (ii) Oficio
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circular N° 22 que instruye sobre el otorgamiento de cobertura a consultas médicas y
prestaciones otorgadas de forma remota, durante el período de alerta sanitaria; (iii) Oficio
circular N° 24 referido a la obligatoriedad de autorizar licencias médicas en beneficiarios de
Isapres con diagnóstico confirmado de COVID-19, y ordena medidas que indica; y (iv) Oficio
circular N° 7 que informa e instruye sobre los deberes específicos que asisten a los prestadores
individuales e institucionales de salud, que otorguen prestaciones en forma remota a fin de dar
cabal acatamiento de la Ley N° 20.584.

2. Listas de espera
Con la finalidad de disminuir los tiempos de espera y resolver los casos más antiguos, se definió trabajar
en compromisos de gestión para los servicios de salud:
a. Resolver la lista de espera por consultas nuevas de especialidades médicas e intervención quirúrgica
según las metas definidas para cada servicio, basado en el análisis realizado de su capacidad de
egresos en la antigüedad.
b. Resolver el 100 por ciento de los casos ingresados a lista de espera por consultas nuevas de
especialidades médicas e intervención quirúrgica de usuarios del Servicio Nacional de Menores
(Sename), en un tiempo igual o menor a un año.
c. Resolver el 100 por ciento de los casos ingresados a lista de espera por consultas nuevas de
especialidades médicas e intervención quirúrgica de usuarios de la primera generación del Programa
de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos (PRAIS), en un tiempo igual o menor
a un año.
Con el objetivo de conseguir mayor eficiencia de oferta quirúrgica, consulta médica de especialidad y
odontológica institucional, se llevaron a cabo las siguientes medidas:
• Optimización del recurso profesional en la entrega de prestaciones requeridas.
• Optimización de procesos de agendamiento y pre-operatorio para disminuir suspensiones de
intervenciones quirúrgicas, resguardando la resolución de casos más antiguos.
• Fomento de la cirugía mayor ambulatoria.
• Resguardo del 35 por ciento mínimo de programación de consultas nuevas de especialidad.
• Instalación de Contraloría Clínica y médicos priorizadores, con el objeto de resguardar la
pertinencia de la referencia desde el nivel primario al nivel secundario y terciario de atención,
estrategia fortalecida por el Programa de Resolutividad de la Atención Primaria de Salud (APS).

• Protocolización del alta médica en la atención ambulatoria en especialidades priorizadas sobre
problemas de salud más frecuentes, con el fin de optimizar tanto el uso de la oferta de cupos
para consulta nueva como la de controles en el nivel secundario.

MINISTERIO DE SALUD

• Optimización de la estadía acorde a cada complejidad de paciente, mediante el monitoreo de
indicadores asociados a eficiencia según complejidad y estada vía Grupos Relacionados
Diagnósticos (GRD).

• Aumento de la oferta médica y de prestaciones mediante estrategias de telemedicina para
consultas, comités de especialistas, exámenes y procedimientos.
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• Generación de operativos móviles de consultas médicas de especialistas e intervenciones
quirúrgicas.
Todas las iniciativas antes mencionadas, han permitido disminuir los tiempos de espera para la lista
quirúrgica no GES, pasando de un promedio de 385 días en el año 2018 a 329 días en el año 2019. Se
destaca que en septiembre del año 2019 habían 266 mil 899 pacientes en lista de espera, de
intervenciones quirúrgicas, con un promedio de 319 días.

Gráfico N° 7: Evolución listas de espera de intervenciones quirúrgicas, por año
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Fuente: Departamento de Inteligencia Hospitalaria, Ministerio de Salud.

3. Fortalecimiento a la atención primaria otorgándole alta resolutividad
a. SALUD DIGITAL
El Departamento de Salud Digital utiliza un modelo de salud centrado en las personas, que permite con
sustento en las tecnologías de información y comunicaciones apoyar al sistema sanitario, tanto en sus
procesos asistenciales como en la promoción y prevención. Su objetivo principal es mejorar el acceso,
oportunidad y calidad de la atención, aportando eficiencia al sistema y satisfacción a los usuarios.
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El departamento durante el año 2019, ofreció orientación asincrónica en las especialidades de
dermatología, diabetes, nefrología y geriatría, con el objetivo de entregar mayor resolutividad a los
centros de Atención Primaria (APS). Además, se ofreció atención médica sincrónica, es decir, instantánea,
habilitada en 350 postas rurales y doce Establecimientos de Larga Estadía del Adulto Mayor (ELEAM), lo
que permitió ahorrar tiempo y desplazamientos innecesarios a los usuarios para conseguir una atención
de salud. Al mismo tiempo, se continuó con la implementación de la estrategia de tele-informes en el
área oftalmológica, específicamente para el apoyo diagnóstico de retinopatía diabética, a través de
inteligencia artificial, y también exámenes de mamografía, lo que permitió aumentar las coberturas y
disminuir los tiempos de espera.
En 2019 se realizaron 36 mil 163 atenciones asincrónicas para las especialidades de dermatología,
diabetes, nefrología y geriatría, tres mil 167 atenciones sincrónicas en postas rurales y ELEAM, y un total
de 227 mil 108 exámenes de apoyo diagnóstico para retinopatía diabética y mamografía.
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Los especialistas de dermatología, diabetes, nefrología y geriatría de la plataforma de Hospital Digital,
actualmente orientan en el 60 por ciento de los casos a los médicos de atención primaria para que
puedan resolver la interconsulta y, de esta manera, disminuir el ingreso potencial a las listas de espera
de especialidad en atención secundaria. En el caso de la atención sincrónica en postas rurales y
establecimientos de adulto mayor, sobre el 70 por ciento de los casos son resueltos en el mismo
establecimiento con el apoyo y orientación de los médicos de Hospital Digital.
Además, es importante destacar que los tiempos promedio de atención por telemedicina son acotados,
ya que el tiempo de respuesta promedio a las solicitudes de interconsulta durante el año 2019 fue de
183 horas, es decir, menor a ocho días, a diferencia de lo que ocurre con la atención presencial donde
pueden transcurrir meses de espera.
b. CREACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS
En 2019, en el marco del Programa de Resolutividad en Atención Primaria, se incorporaron tres Unidades
de Atención Primaria Oftalmológica y seis Unidades de Atención Primaria Otorrinolaringológicas, lo cual
significó realizar 806 mil 804 atenciones de oftalmología y 35 mil 904 de otorrinolaringología.
c. ACREDITACIONES
De acuerdo con lo planificado para el año 2019, con respecto a la acreditación y re-acreditación para
los establecimientos APS, se logró cumplir con 71 centros presentados o acreditados, es decir: 32
centros de salud familiar acreditados, de los cuales doce están re-acreditados; y 39 centros de salud
familiar que presentaron la solicitud a la Superintendencia de Salud, de los cuales un centro no se
acreditó y dos desistieron de la solicitud.
d. SALUD DEL MIGRANTE
•

Propuesta de Política Nacional de Migración

-

Diagnóstico de las acciones ejecutadas por el sector salud y los desafíos detectados a la
fecha, el cual se compartió con agrupaciones de migrantes y se nutrió de sus comentarios y
observaciones.

-

Propuestas de acciones concretas a desarrollar en salud para el período 2020-2024, entre
las que destacan: (i) la formación de equipos de salud intercultural y migración, en servicios
de salud y Secretarías Regionales Ministeriales, (ii) el mejoramiento del sistema de
mediadores interculturales y su aumento en la red de establecimientos públicos de salud,
(iii) la aprobación, difusión e implementación del Plan Nacional de Migración y Salud, y (iv) la
ejecución del proyecto de colaboración Chile-OPS-Haití.
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En el marco del nuevo proyecto de ley migratoria de nuestro país, el proceso extraordinario de
regularización y la futura creación del Servicio Nacional de Migraciones, el Ministerio del
Interior y Seguridad Pública junto al Ministerio de Desarrollo Social y Familia convocaron a una
Mesa Intersectorial de Trabajo de Subsecretarios y Técnicos para abordar la Política Nacional
Migratoria, con la finalidad de preparar una propuesta para el Consejo de Ministros de Política
Migratoria. Tanto a la Subsecretaría de Salud Pública como a la Subsecretaría de Redes
Asistenciales les corresponde participar en el “Grupo Social” de trabajo intersectorial, donde los
productos entregados han sido los siguientes:

494

• Colaboraciones con el Ministerio de Relaciones Exteriores
A partir del año 2018, se inicia un trabajo conjunto a través del Comité Interministerial para la
Comunidad Chilena en el Exterior, en el que el sector Salud se comprometió en las siguientes
tareas:
-

Coordinar diferentes organismos públicos para el regreso asistido de chilenos,
principalmente desde Venezuela (Operación Esperanza), orientándoles acerca del Sistema de
Salud y comprometiendo el apoyo del Servicio de Atención Médico de Urgencias
Metropolitano para eventuales situaciones de emergencia al arribo; asistiendo los vuelos por
medio de profesionales médicos y enfermeros del Servicio de Salud Occidente, e instalando
una mesa de coordinación en salud, de carácter transitorio, para abordar de manera eficiente
la ejecución de las diferentes acciones de salud, tanto en lo clínico como en lo logístico, y de
acuerdo a las necesidades propias del proceso de retorno.

-

Actualizar el “Manual del Reencuentro”, en su tercera edición del año 2020, con la finalidad
de orientar en los trámites que deben efectuar chilenos que han residido en el exterior y
retornan al territorio nacional, en diferentes sectores del quehacer, incluyendo el ámbito de
la salud.

e. SALUD RESPONDE:
Al primer semestre del año 2020, el programa Salud Responde atendió 993 mil 60 consultas (516 mil
199 administrativas y 476 mil 861 clínicas o asistenciales), lo cual representa un incremento de 177 por
ciento respecto al mismo periodo en 2019 (358 mil 669 consultas, 190 mil 376 administrativas y 168
mil 293 asistenciales). El 80 por ciento de las consultas del año 2020 están asociadas a COVID-19.

Gráfico N° 8: Total de llamadas recibidas por Salud Responde al primer
semestre, 2015-2020
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Fuente: Departamento Asistencia Remota en Salud, Ministerio de Salud.

Al primer semestre del año 2020, el 92 por ciento de los usuarios atendidos en Salud Responde califica
el servicio con nota seis o superior, en una escala de uno a siete.
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4. Reforma del sistema de servicios públicos y privados de salud
a. FORTALECIMIENTO DE LAS REDES ASISTENCIALES

• Eficiencia y productividad
-

Hospitalización Domiciliaria
La tendencia mundial apunta a buscar alternativas a la hospitalización tradicional, que
favorezcan el autocuidado y fortalezcan la participación de la familia y la comunidad en el
tratamiento y recuperación de los pacientes. La mejoría actual de la calidad de la vivienda y
de las comunicaciones, favorece el tratamiento en el propio domicilio y propicia la aplicación
de la estrategia de Hospitalización Domiciliaria9.
En Chile, durante el año 2010, algunos servicios de salud comenzaron con esta estrategia en
sus establecimientos. En 2011, el Ministerio de Salud definió que se implementaría un piloto
en diez hospitales públicos. Actualmente, y dado los buenos resultados, contamos con 63
Unidades de Hospitalización Domiciliaria en establecimientos públicos, las que han permitido
un incremento progresivo en el número de personas atendidas.
A mayo 2020 se atendieron 43 mil setenta y seis personas bajo esta modalidad, un 55 por
ciento más que durante el mismo periodo del año anterior.

Gráfico N° 9: Personas atendidas en la red pública, años 2012-2019
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Fuente: Departamento de Inteligencia Hospitalaria, Ministerio de Salud.

-

Intervenciones quirúrgicas:
Durante el año 2019 las intervenciones quirúrgicas tuvieron un incremento del dos por ciento
con respecto al año anterior.
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Al separar el análisis por periodos, se observó un crecimiento de seis por ciento de eneroseptiembre del año 2019 contra el mismo periodo del año anterior, mientras que en el

9

Se define como hospitalización domiciliaria a la modalidad asistencial alternativa a la hospitalización tradicional, en la que el
paciente recibe cuidados similares a los otorgados en establecimientos hospitalarios, tanto en calidad como en cantidad, y sin
los cuales habría sido necesaria su permanencia en el establecimiento asistencial de atención cerrada. Requiere de indicación y
control médico, y su término está definido por el alta médica.
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periodo de octubre-diciembre hubo una caída de diez por ciento con respecto al mismo
periodo en el año 2018.

Tabla N° 5: Intervenciones quirúrgicas totales
PERÍODOS ENERO-DICIEMBRE
Intervenciones quirúrgicas totales

2017
599.922

2018
624.783

2019
637.623

Fuente: DEIS, Ministerio de Salud.

En el año 2020, la pandemia provocó un impacto en la actividad quirúrgica electiva, ya que
un porcentaje de los quirófanos fueron redestinados a hospitalización de pacientes COVID19, al igual que el uso de máquinas de anestesia como terapia ventilatoria invasiva.
Según datos de la Unidad de Gestión Centralizada de Quirófanos (UGCQ), la actividad en los
quirófanos de urgencia aumentó un 19 por ciento de enero a mayo 2020 versus el 2019;
mientras que la producción quirúrgica electiva disminuyó en un 38 por ciento, en el mismo
periodo. Dada la situación, se está trabajando en un plan de reactivación de las cirugías
electivas poniendo énfasis en la prioridad clínica de los pacientes, el resguardo del personal
clínico y la optimización de los recursos disponibles, de acuerdo a la situación epidemiológica
local.

Tabla N° 6: Producción comparada
Enero a mayo 2019

Enero a mayo 2020

Producción
cx electiva

Producción
cx electiva

205.007

Producción
cx urgencia

80.782

126.874
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cx urgencia

96.426

Diferencia producción
mayo 2019 - 2020
Producción
cx electiva

-78.133

Producción
cx urgencia

15.644

% de
disminución
y/o
incremento
producción
cx electiva

% de
disminución
y/o
incremento
producción
de urgencia

-38

19

Fuente: Unidad de Gestión Centralizada de Quirófanos, Ministerio de Salud.

Avances en infraestructura
La mayor inversión en infraestructura de salud pública se está realizando en el periodo 20182022; El Plan Nacional de Inversiones 2018-2022 ejecutó un total de 348 mil millones 804
mil 812 pesos en su primer año de vigencia, 620 mil millones 271 mil 927 pesos durante el
año 2019 y, este año, se ha decretado un presupuesto total de 610 mil millones 266 mil 316
pesos.
A marzo de este año se han finalizado seis proyectos, treinta y cuatro se encuentran en
ejecución de obras civiles y siete recintos están en proceso de licitación. Los recintos
terminados son: (i) Hospital Carlos Cisternas de Antofagasta, (ii) EPCA de Coquimbo, (iii)
Hospital de Ovalle, (iv) Hospital Gustavo Fricke (Etapa I), (v) HUAP Edificio Monseñor Valech y
(vi) Hospital Félix Bulnes Cerda.
En Atención Primaria, se contabilizan más de sesenta establecimientos terminados, que se
sumarán a la Red Asistencial para entregar más y mejor cobertura a la población usuaria,
entre los cuales se consideran: veinte y nueve Centros de Salud Familiar (Cesfam), veinte
Servicios de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR), diez Centros
Comunitarios de Salud Familiar (Cecosf) y una Posta de Salud Rural, en la comuna de Huara.
Además, actualmente existen quince proyectos APS en ejecución y 22 en licitación.

MINISTERIO DE SALUD

-
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Otros proyectos de Inversión
*

Adquisición de Ambulancias
La adquisición de vehículos y ambulancias para el sector Salud es fundamental para el
correcto funcionamiento de la red asistencial. Desde marzo del año 2018 se han
financiado un total 304 vehículos con recursos sectoriales, de los cuales 183 son
ambulancias. Durante el año 2020 se seguirá potenciando esta línea de inversión,
conforme los servicios de salud presenten proyectos que cumpla con la normativa.

*

Mamógrafos móviles y fijos en APS
En el marco de la estrategia “Mejoramiento de la Resolutividad en la Atención Primaria
de Salud” y el “Plan Nacional del Cáncer 2018-2022”, la División de Inversiones, en
conjunto con la División de Atención Primaria (Divap) elaboraron un Plan de Inversión que
considera la instalación de equipos de Mamografía Digital 2D para screening en Cesfam
y hospitales comunitarios, que se encuentran conectados a Hospital Digital para el
análisis centralizado de imágenes.
Se adquirieron 34 mamógrafos a lo largo del país: 25 mamógrafos fijos en recintos APS u
hospitales comunitarios, y nueve mamógrafos móviles que brindarán atención en
distintos puntos de la zona asignada.

*

Ley “Consultorio Seguro”
El 13 de diciembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial la Ley “Consultorio Seguro”,
entrando en vigencia una nueva legislación que aumenta las sanciones para las personas
que agreden a funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.
Debido al aumento exponencial de ataques a funcionarios de recintos de salud, durante
2019 se instalaron sistemas de alarmas de pánico y videograbación en recintos de
atención primaria. En conjunto con la Divap y Confusam, se definieron 23 centros
asistenciales críticos en donde se realizó la instalación del llamado “Kit de Seguridad”.

*

Programa “Mi Consultorio se Pone a Punto”
En el 2019, con el fin de mejorar la infraestructura y fortalecer la APS, se levantaron más
de 400 iniciativas de conservación en dispositivos Cesfam, Cecosf, SAR y postas. Durante
el año 2020, la intervención se realizará en 158 comunas de todos los servicios de salud,
proyectando una inversión total superior a 17 mil millones de pesos durante este año.

*

Compras centralizadas
En coordinación con Chilecompras y enmarcados en la estrategia asociada a la adecuada
inversión de los recursos públicos, el proceso de compras colaborativas impulsado para
ciertas iniciativas piloto lanzadas el año 2018, permitió estandarizar procesos y
aprovechar economías de escala, esperando lograr así ahorros en comparación a procesos
de compra desagregados de demanda. Esta experiencia permitió coordinar en este plan
piloto a 29 servicios de salud y algunos de sus hospitales asociados, buscando así, a través
de la agregación de la demanda, mejorar el precio de estos insumos.
Para el periodo contable 2019, se realizaron compras colaborativas en artículos de aseo,
de escritorio y tóner, con un ahorro estimado que bordeó los 800 millones de pesos.

MINISTERIO DE SALUD

-

A lo anterior, se sumó la compra centralizada de energía y potencia eléctrica en la que
participaron 44 establecimientos, luego de lo cual y una vez adjudicada la misma, se
proyectan ahorros de alrededor de 30 millones de dólares para los próximos 6 años dadas
las características de la licitación.
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b. OPTIMIZACIÓN PROCESOS DE LICENCIAS MÉDICAS
Teniendo como principal foco mejorar el modelo de atención a la población, en 2019 se continuó con el
levantamiento y rediseño de procesos, reforzando los siguientes ejes: (i) transformación digital, (ii)
mejora de los canales disponibles, contemplando nuevas funcionalidades y un mejor interfaz para el
usuario, y (iii) vinculación con otros actores asociados al proceso y tramitación de licencias médicas y
otros servicios que entrega la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), logrando una
interoperabilidad entre organismos públicos. Para ello, se realizaron ajustes normativos dentro de la
estructura organizacional, que permitieron generar la estandarización de macroprocesos.
• Disminución en los tiempos de tramitación
Dentro de los logros destacan: el lanzamiento de la plataforma web (www.milicenciamedica.cl)
que permite a los usuarios realizar el seguimiento del trámite de sus licencias, así como también
la posibilidad de cargar los documentos solicitados, como informes médicos o antecedentes de
subsidio para el cálculo de pago, de manera directa y sin necesidad de concurrir a las oficinas de
la Compin. Con esto se espera reducir los tiempos de tramitación y entregar respuestas
oportunas a los ciudadanos.
Al comparar el primer semestre del año 2020 con el mismo período del año anterior, se evidencia
una disminución de siete días en los tiempos promedio de tramitación (desde la recepción hasta
que el dinero se encuentra disponible en el banco para ser retirado) de las licencias médicas de
pago directo (aquellas licencias médicas de trabajadores donde el empleador no está afiliado a
una caja de compensación de asignación familiar, trabajadores independientes y que no sean
funcionarios públicos) pasando de 25 días promedio el año 2019 a 18 durante el primer semestre
del año 2020.
• Cantidad de licencia resueltas
Gracias a las nuevas tecnologías implementadas, se logró aumentar en 8,6 por ciento la cantidad
de licencias resueltas, en comparación al año anterior, con un menor tiempo de tramitación. Si
comparamos el primer semestre del año 2019 con el mismo período del año 2020, se evidencia
un incremento del 10,7 por ciento en la cantidad de licencias médicas ingresadas.
• Incremento de emisión de licencias médicas electrónicas (LME) con respecto a las de formato
papel

MINISTERIO DE SALUD

El año 2018 culminó el proceso de descentralización de la LME en todo el país, con el fin de
subsanar problemas que se asocian al modelo centralizado. La evidencia confirmó el aumento
de LME en regiones por sobre las de papel.
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Gráfico N°10: Evolución de licencias médicas electrónicas por año10
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Fuente: Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, Ministerio de Salud.

Gráfico N°11: Evolución de licencias médicas electrónicas por mes
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Fuente: Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Ministerio de Salud.

• Mejoramiento de las dependencias de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin)

10

MINISTERIO DE SALUD

En materia de infraestructura, en el año 2019 se ejecutaron proyectos de mejoramiento de
dependencias, con el objetivo de entregar una mejor atención a los usuarios. Algunos casos a
destacar son los mejoramientos en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo,
Metropolitana, Maule y Los Ríos.

Considera primer semestre del año 2020.
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• Capacitación a funcionarios
En complemento al proceso de mejoramiento de la infraestructura, fue mejorada la tecnología
y la gestión, aplicando un nuevo modelo de atención de público, orientado a los usuarios. Es por
ello que, en el año 2019, se realizaron capacitaciones a funcionarios que trabajan directamente
con usuarios, enfocadas en mejorar sus habilidades transversales, para brindarles una atención
de calidad y mejor trato.
c. FONASA
Fonasa trabaja año a año para fortalecer el Plan de Salud, en atenciones institucionales (MAI) y en
atenciones de libre elección (MLE). Esto beneficia a las personas tanto en mejores coberturas, como en
una disminución del gasto de bolsillo.
En julio del año 2019 se implementó el Decreto GES N° 22, que incorpora cinco patologías GES nuevas,
pasando de 80 a 85 patologías. Los problemas de salud incorporados fueron cuatro tipos de cáncer y
alzhéimer, los que contarán con las garantías de acceso, oportunidad, calidad y protección financiera, al
igual que el resto de las 80 patologías. Adicionalmente, se realizaron mejoras en algunas de las canastas
existentes.
Se implementó en la red el pago de quimioterapia de alto costo para los Problemas de Salud no GES y
el Programa de Abdominosplastía (Guatita de Delantal).
En el año 2019 se incorporaron dos Pagos Asociados a Diagnostico (PAD) vinculados a problemas
importantes para la población. Uno de ellos es el PAD de Accidente Cerebrovascular, el cual es la primera
causa de muerte en Chile y la segunda causa de muerte en personas entre 30 y 69 años. El otro PAD
está asociado a la prevención de la malnutrición infantil, tema importante en el que se han evidenciado
cifras crecientes de sobrepeso y obesidad en niños y niñas, los cuales son los principales factores que
causan enfermedades crónicas.
Para el año 2020 se logró aumentar el aporte otorgado a la Atención Primaria por beneficiario y
beneficiaria a siete mil 200 pesos. Esto significa un monto total de más de dos mil millones de pesos y
un aumento de un catorce por ciento con respecto al año 2019, el mayor aumento en los últimos cinco
años.
En el marco del perfeccionamiento de los mecanismos de pago, se implementó un instrumento que
comparte el riesgo con los prestadores: Grupos Relacionados a Diagnóstico (GRD), lo que permite una
compra de soluciones de salud por toda la estadía del paciente, contando con una solución médica y
financiera que responde de manera integral a la aparición de una enfermedad, proporcionando
atenciones para el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de manera oportuna.
Los GRD tienen como ventaja además permitir la comparación de la gestión entre hospitales,
posibilitando la renovación de la forma en que se transfieren y usan los recursos, optimizando el buen
uso de éstos.

MINISTERIO DE SALUD

La implementación de este mecanismo de transferencias permite pasar de una asignación basada en
presupuestos globales y con un alto componente de inercia histórica, a uno basado en resultados.
El uso adecuado de la herramienta clínica GRD sumado a la asignación de recursos por esta vía, generan
incentivos a la coordinación y estandarización de la actividad clínica, a la adecuación de las estructuras
de costos y a la planificación financiera.

501

Persiguiendo el objetivo de disminuir el gasto de bolsillo en salud, Fonasa buscó obtener precios
preferentes para medicamentos en farmacias, a través de una licitación pública, sin requerir el uso de
recursos fiscales, llamó a todas las farmacias del país a que ofertaran precios preferentes en
medicamentos incluidos en un vademécum desarrollado por Fonasa. El criterio utilizado para escoger
los fármacos se basó en que: ayuden a cumplir los objetivos sanitarios, sean usados para el tratamiento
de enfermedades crónicas, pediátricos, de alto costo y los más vendidos en el mercado farmacéutico
durante el año 2018.
Las licitaciones obtuvieron precios preferentes para más de dos mil 700 medicamentos. Los precios
obtenidos constituyen un ahorro en el gasto de bolsillo que va desde el quince al 87 por ciento del
precio de lista de cada medicamento, los que entraron en vigencia entre octubre y diciembre del año
2019, de acuerdo a cada licitación, con una vigencia de dos años a partir de esa fecha.
Con la implementación de esta iniciativa, se ha observado que:
• Considerando el precio de lista y el precio de venta con Fonasa, en solo tres meses se ha
generado un ahorro cercano a los mil millones de pesos.
• 18 mil 600 pesos en promedio se han ahorrado las personas beneficiarias de Fonasa que han
utilizado el convenio.
• El 38 por ciento del total de beneficiarios de Fonasa que han utilizado el convenio tiene 60 o más
años, confirmando que se trata de una iniciativa con un impacto concreto en las personas
mayores.
Fonasa, a través de un desarrollo local, ha dispuesto un buscador de medicamentos donde los
beneficiarios pueden encontrar el porcentaje de descuento y la farmacia más cercana.
Adicionalmente, se han dispuesto todos los recursos tecnológicos para la implementación de los
descuentos en cada uno de los locales de farmacias que forman parte de esta alianza estratégica.

5. Rebaja del precio de los medicamentos
El Gobierno de Chile ha asumido la responsabilidad de facilitar el acceso a medicamentos de la
población, avanzando de manera progresiva, significativa y decidida en la construcción de políticas
públicas para el acceso equitativo y universal a estos elementos de vital importancia, realizando
diversas acciones y concretando coberturas garantizadas que logren impactar favorablemente la salud
y/o calidad de vida de las personas. Es así que se ha avanzado en las garantías farmacológicas por
intermedio del GES/AUGE con cinco nuevas patologías cubiertas en sus fármacos y demás atenciones, y
en nueve enfermedades por medio de la Ley Ricarte Soto y el uso de las tecnologías sanitarias asociadas
y de alto costo, cubriendo así las necesidades de medicamentos de la población con alto impacto
sanitario.

MINISTERIO DE SALUD

Dentro de las 31 medidas que contempla el Plan Nacional de Medicamentos, durante el año 2019 se
trabajó en el aumento de los medicamentos bioequivalentes, lo que se materializó en la campaña
institucional “Exige el Amarillo”, cuyo objetivo principal es mejorar la disponibilidad de medicamentos a
los usuarios, así como también reducir el gasto de bolsillo de las familias. Junto con esto, las Secretarías
Regionales Ministeriales, con la colaboración del ISP, trabajaron para reforzar la fiscalización a las
farmacias, a fin de que éstas cumplieran con la normativa.
Por último, también en el marco de mejorar el acceso de medicamentos y disminución de gasto de
bolsillo se realizaron tres importantes regulaciones, que permitirán a las personas importar sus
medicamentos y así acceder a productos no disponibles en el país, comprar medicamentos
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electrónicamente, garantizando la transparencia y mayor competencia en la venta en un sector que no
estaba regulado y adquirir medicamentos en la cantidad justa para su tratamiento farmacológico
asegurando que todas las farmacias del país ofrezcan el servicio de fraccionamiento de envases.

6. Bienestar y cultura de vida sana
a. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
• Plan Nacional de Cáncer
En 2019, la Subsecretaría de Salud Pública implementó un piloto del Primer Registro Nacional de
Cáncer, cuyo propósito es fortalecer los sistemas de registro, información y vigilancia de las
personas diagnosticadas con Cáncer. Su lanzamiento oficial está previsto para el segundo
semestre del presente año.
Junto con lo anterior, se actualizaron diferentes documentos relevantes en materia de práctica
clínica, protocolos y orientaciones técnicas para el manejo de problemas oncológicos, a fin de
entregar una atención de calidad a los pacientes con estos problemas de salud.
Respecto de la infraestructura diagnóstica de la red hospitalaria y servicios asistenciales, se
implementaron test de Virus Papiloma Humano en trece servicios de salud, así como también la
modernización de la red de mamografías. Esto se encuentra incorporado en el fortalecimiento
de la red oncológica, lo que considera una ejecución de 22 mil millones de pesos que se traducen
en reposición y adquisición de equipos e inicio de proyectos de oncología, en ciudades como
Iquique, La Serena, Valparaíso y Temuco.
En materia legislativa, destaca el avance del proyecto de ley Nacional de Cáncer (Boletín N°
12292-11) que, en el año 2019, superó su tramitación en el Senado, siendo aprobada y enviada
a la Cámara de Diputados a principio del año 2020, para avanzar en su segundo trámite
constitucional.
• Obesidad

-

Se inició el proceso de reformulación del Programa Nacional de Alimentación
Complementaria (PNAC) y el Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor
(PACAM) con participación de un grupo de asesores expertos, que concluyó con la entrega de
una propuesta de reformulación de los productos de ambos programas, incorporando el
actual perfil epidemiológico y nutricional de la población objetivo, que se caracteriza por una
alta prevalencia de enfermedades no trasmisibles y malnutrición por exceso en todo el ciclo
vital.

-

Se inició la elaboración de la Estrategia Nacional de Prevención y Control de la Malnutrición
de Micronutrientes para la población nacional, con orientación de un grupo asesor de
expertos en la materia.

-

Se implementó la tercera etapa de la Ley de Alimentos, haciendo más estricta la cantidad de
nutrientes críticos permitidos. Junto con ello, se ejecutó un proceso de capacitación nacional,
gratuito y presencial para las micro y pequeñas empresas que elaboran alimentos, en el que
participaron más de mil personas; y se actualizó el Manual de Etiquetado de alimentos, con

MINISTERIO DE SALUD

En el marco del Plan Nacional de Prevención y Manejo de la Obesidad Infantil 2020-2030, se dio
inicio al desarrollo de las siguientes acciones:
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la colaboración intersectorial del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y el Ministerio
de Agricultura.
-

Durante el año 2019 se desarrolló un sistema centralizado de Vigilancia de Publicidad de
Alimentos en el contexto de la Ley N° 20.606 y 20.869, con el que se analizaron más de cinco
mil piezas de publicidad pagada (spots, avisos y otros) expuestas en televisión abierta, de
pago, prensa escrita, vía pública, radio e internet. Gracias a estos estudios se detectaron
posibles incumplimientos a la regulación en el 11,6 por ciento de los casos, los que fueron
derivados a fiscalización.

-

Chile impulsó la creación y el desarrollo de un subgrupo de trabajo en malnutrición infantil
en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), destinado a la
cooperación internacional en esta materia.

Desde el ámbito de la promoción de la salud y las iniciativas Elige Vivir Sano a cargo del Minsal,
se realizaron las siguientes acciones:
-

Se implementaron programas de Alimentación Saludable y Actividad Física, que difundieron
conocimientos para la práctica cotidiana de hábitos saludables, reforzados con materiales
comunicacionales multiplataforma.

-

De las 345 comunas de Chile, 341 firmaron convenios para implementar planes de promoción
de salud que promuevan la alimentación saludable y la actividad física. De éstas, 109
comunas formalizaron ordenanzas para la creación de entornos saludable y 147 mejoraron
la instalación de infraestructura y equipamiento para la práctica de actividad física. Por
último, 165 comunas implementaron acciones de difusión y comunicación en temáticas de
alimentación saludable y actividad física.
• Plan Nacional de Salud Mental
Durante los años 2019 y 2020 distintos equipos ministeriales participaron en la elaboración del
Plan de Acción de Salud Mental 2020-2025, el cual actuará como carta de navegación para dar
respuesta a los principales desafíos en materia de salud mental. Su plan operativo considera,
tanto el cumplimiento de las líneas estratégicas del Plan Nacional de Salud Mental 2017-2025,
como las prioridades y compromisos del actual gobierno.

-

Educación, promoción y prevención, para fomentar la adopción de estilos de vida y ambientes
saludables, prevenir y detectar tempranamente la aparición de problemas de salud mental.

-

Provisión de servicios en salud mental, en el marco de los modelos de Atención Integral de
Salud Familiar y Comunitaria y del Modelo Comunitario de Atención en Salud Mental.

-

Fortalecimiento de la Red de salud mental.

-

Fortalecimiento de los sistemas de información y su uso.

-

Rectoría, regulación y fiscalización, para fortalecer las directrices técnicas y marcos
normativos en materia de salud mental.
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El objetivo del Plan de Acción es “mejorar la calidad de vida de las personas en el país, mediante
estrategias sectoriales e intersectoriales, para disminuir la prevalencia de problemas de salud
mental, promover el bienestar, prevenir las enfermedades mentales, brindar atención
garantizada de salud mental e inclusión social”, a través de las siguientes líneas estratégicas:
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-

Financiamiento acorde para cumplir con los objetivos propuestos.

Dentro de las acciones desarrolladas desde la Subsecretaría de Salud Pública también se
encuentran: acciones de preparación, respuesta y recuperación para la protección de la salud
mental en Situaciones de Emergencia y Desastre y Plan de Formación Intersectorial en primera
Ayuda Psicológica para respuesta humanitaria de apoyo a personas afectadas por situaciones
críticas y potencialmente traumáticas. Fortalecimiento de implementación Programa Nacional
de Prevención de Suicidio y su Implementación en establecimientos educacionales.
Fortalecimiento de Línea de Asistencia de Salud Mental de Salud Responde, implementación GES
de Alzheimer y otras; avances en la implementación de la Estrategia Nacional sobre Alcohol 2020
e implementación progresiva del Sistema Intersectorial de Salud Integral, con énfasis en salud
mental, para niños, niñas y adolescentes en programas de la Red Sename.
b. ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
• Plan Nacional de VIH
-

En el contexto de la prevención secundaria del VIH y las Infecciones de Transmisión Sexual
(ITS), en 2019 se trabajó en el Protocolo de Implementación de Profilaxis Pre-exposición en
Poblaciones de Riesgo, que corresponde al uso de Terapia Antirretroviral (TAR) en personas
que no se encuentran viviendo con VIH, o con el objetivo de reducir el riesgo de adquirir la
infección.

-

En diciembre, el ministerio lanzó la campaña VIH 2019, bajo la premisa “Es positivo saber”,
con la que se buscó concientizar a la población de la importancia de realizarse el test del VIH
y, también, reforzar el uso de métodos de prevención como es el uso del condón.
El año 2019 se realizaron un millón 593 mil 348 exámenes VIH y, para fortalecer el acceso al
diagnóstico precoz, se realizaron tomas de test rápidos VIH, intramuro y extramuro (espacios
públicos) y fueron distribuidos test rápidos de VIH en los servicios de salud y recintos
hospitalarios públicos a fin de llegar a la población que no se encuentra diagnosticada y
vincularla a la red para recibir un tratamiento oportuno.

-

-

Se dispuso un fondo de proyectos en las 16 regiones del país para la educación preventiva y
toma de test rápido de VIH, ejecutado por organizaciones no gubernamentales en
poblaciones clave para el control de la epidemia.

-

El año 2019 se distribuyeron cinco millones 566 mil 352 preservativos masculinos y
femeninos, fortaleciendo su disponibilidad en la Red Asistencial y Seremis.

-

En el área de educación y difusión de prácticas de sexo seguro y prevención, se aborda una
respuesta multisectorial y descentralizada para el VIH ampliando el trabajo colaborativo
intersectorial con instituciones tales como: Colegio de Matronas/es, Colegio de Tecnólogos
Médicos, Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH), División de Organizaciones
Sociales (DOS), entre otros convenios vigentes (con las Fuerzas Armadas, Gendarmería, Injuv,
Sernameg, Sename, entre otros).

MINISTERIO DE SALUD

c. PLAN NACIONAL DE INMUNIZACIONES
• Influenza
En marzo del año 2019 se decretó la vacunación obligatoria contra la influenza a los siguientes
grupos de la población:
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-

Personal de salud.
Embarazadas, a partir de la treceava semana de gestación.
Niños y niñas de edades comprendidas entre los seis meses a cinco años.
Adultos de 65 años y más.
Enfermos crónicos entre seis y 64 años.
Trabajadores de avícolas y criaderos de cerdos.

La campaña de vacunación 2019 tuvo una mayor adherencia de la población objetivo, superando
al año 2018 en más de 400 mil personas, logrando una cobertura nacional del 89 por ciento (cinco
millones 328 mil 796 personas).
La estrategia implementada entre los meses de marzo y mayo del año 2020, extendió la
vacunación a escolares que cursan desde primero a quinto básico, y a todas las embarazadas,
independiente de la fase de gestación en que se encuentren. La población escolar estimada a
vacunar corresponde a un millón 280 mil 533 estudiantes, según los datos de matriculación
proporcionados por el Ministerio de Educación. En tanto, la población de embarazadas se estima
que alcanzará las 204 mil 800 mujeres. La cobertura al mes de junio es de un 98 por ciento, lo
que implica siete millones 488 mil 788 personas vacunadas.
• Virus Papiloma Humano (VPH)
La vacunación contra el VPH protege contra el cáncer asociado a este virus y las verrugas
genitales, abarcando el mayor espectro de las enfermedades causadas por él. Desde el año 2019,
el Ministerio de Salud se encuentra implementando la tercera etapa de la estrategia, en la que
se dispuso la vacunación de todos los niños del país que cursen cuarto año básico, con un
esquema posológico de dos dosis separadas por doce meses.
La vacunación se realiza en establecimientos educacionales públicos, subvencionados y privados,
a donde se dirigen equipos de vacunación del Cesfam correspondiente. De esta forma, el
Ministerio de Salud realiza coordinaciones con el Ministerio de Educación, tanto a nivel nacional
como regional. La cobertura nacional alcanza el 90 por ciento de estudiantes de cuarto básico y
80 por ciento de estudiantes de quinto básico, lo que significa un total de 331 mil 350 niños y
niñas vacunadas. Esta estrategia, junto con la vacunación contra la influenza, es de carácter
permanente.
d. PLAN NACIONAL DE LA INFANCIA
El Programa Nacional de Salud de la Infancia tiene como principal objetivo reducir la mortalidad y
morbilidad infantil en niños menores de diez años. En 2019 se actualizó la norma técnica y los
estándares para la supervisión de la salud de niños y niñas, con el objetivo de (i) incluir un enfoque
promocional y preventivo, (ii) apoyar a padres, madres y cuidadores en el proceso de crianza,
fomentando el desarrollo integral de sus hijos, y (iii) integrar en forma progresiva a niños y niñas con
necesidades especiales en salud, de bajo riesgo, a la atención primaria, brindando una atención
integrada con los niveles de mayor complejidad.
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En materia de infancia y adolescencia, poblaciones prioritarias para el gobierno, en el año 2019 el
Programa de Reforzamiento de la Atención Primaria de Salud se ejecutó en 18 de los 29 servicios de
salud, en 115 comunas y 412 establecimientos APS. Con la expansión presupuestaria para el año 2020,
se proyecta que su implementación aumentará a 141 comunas.
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e. PLAN ADULTO MEJOR
Durante el año 2019 se trabajó en la elaboración y desarrollo técnico de un Plan Nacional de Salud
Integral para Personas Mayores 2020-2030, como una iniciativa que refuerce el compromiso con la
salud integral de las Personas Mayores, y que tienen como objetivo general: Mejorar la calidad de vida
de las personas mayores, promoviendo el envejecimiento positivo, activo y saludable; contando con un
sistema de salud integral que les permita mantener y mejorar su estado de salud y funcionalidad,
accediendo a prestaciones acorde a sus necesidades, mediante un trabajo intersectorial, coordinado e
integrado entre los distintos niveles de la red asistencial, con participación de la sociedad en su conjunto
y ofreciéndoles protección financiera en salud. Este plan se organiza en seis líneas estratégicas: (i)
Educación, (ii) Promoción y prevención, (iii) Provisión de servicios, (iv) Fortalecimiento del recurso
humanos, (v) Fortalecimiento de los sistemas de información y su uso, y (vi) Rectoría, regulación y
fiscalización que dan pie a un Plan de acción que identifica acciones y estrategias para su
implementación.
f. DONACIÓN Y TRASPLANTE
El año 2018 se modificó la Ley de Trasplantes que se encontraba vigente, buscando regularizar el
Registro de No Donantes y delimitar el rol de la familia en los procesos de decisión sobre la donación
de órganos del fallecido. Esta modificación legal fue publicada en el Diario Oficial el doce de marzo
2019, por lo cual, durante ese año se realizaron capacitaciones a las Unidades de Procuramiento
Hospitalario y al personal sanitario, con el objetivo de actualizar la forma en que se debe enfrentar a las
familias a contar del año 2020.
En 2019 se generó la tasa nacional de donantes más alta que haya experimentado el país, y la mayor
cantidad de trasplantes, alcanzando los 533, un 53 por ciento más que el año 2018.

Tabla N° 7: Total de trasplantes en Chile, años 2015-2019
AÑO

CORAZÓN

PULMÓN

HÍGADO

RENAL

PÁNCREAS

TOTAL
TRASPLANTES

DONANTES
EFECTIVOS

2015
2016
2017
2018
2019

24
23
36
30
45

16
19
17
13
21

68
80
103
87
145

209
222
292
212
311

4
4
9
7
11

321
348
457
349
533

120
134
173
119
188

Fuente: Coordinación Nacional de Trasplantes, Sistema Integrador de Donación y Trasplantes, Ministerio de Salud.

De igual forma, al analizar la información de la tabla anterior, es posible apreciar que la actividad de
trasplantes en el año 2019 superó ampliamente el número de todos los órganos extraídos y
trasplantados en los años anteriores. Sobresale la actividad trasplantadora, particularmente de corazón
e hígado, sin embargo, no es indiferente la superación del umbral de 300 trasplantes renales,
considerando las más de dos mil personas en lista de espera.
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El incremento en el número de donantes responde a la mayor profesionalización de los equipos de
procuramiento y su asentamiento en los hospitales con capacidad generadora, incidiendo en una
identificación y notificación precoz de los posibles donantes. En tanto, el crecimiento de la actividad
trasplantadora, tiene relación con el establecimiento intrahospitalario de protocolos de mantención de
donantes, para así preservar óptimas las funciones de los órganos (viabilidad). De esta manera, en 2019
el 74 por ciento de los donantes fueron multiorgánicos, es decir, se les extrajeron al menos dos órganos
diferentes.
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La tasa de donación alcanzó los 10,4 donantes por millón de habitantes en el año 2019, muy superior a
la del año 2018, que alcanzó los 6,6 donantes por millón de habitantes. Pese a que el repunte es
favorable, sigue siendo insuficiente para la población inscrita en las respectivas listas de espera.

7. Participación internacional
En el plano multilateral, destaca el trabajo desarrollado por el Ministerio de Salud en los foros de salud
global, particularmente en el área de Envejecimiento Saludable, liderando la promoción de la mayor
iniciativa mundial en la materia, como es el Decenio para el Envejecimiento Saludable 2020-2030, a
cargo de la Organización Mundial de la Salud. En este contexto, fue organizado un evento especial
durante la 72° Asamblea Mundial de la Salud, presidido por el Ministro de Salud, y que contó con la
participación de la directora de la Organización Panamericana de Salud (OPS) y Ministros de Salud de
países de Europa y Asia.
Chile, también, fue anfitrión de las reuniones del Grupo de Salud del Foro de Cooperación Económica
Asia Pacifico (APEC), instalando como principales temas la Obesidad Infantil y el Envejecimiento
Saludable. Destaca la organización del noveno Encuentro de Alto Nivel en Salud y Economía (“High Level
Meeting on Health and Economy”), cuya temática fue “Economías Saludables en un Mundo que Envejece”
y que reunió, en la ciudad de Puerto Varas, autoridades de salud de países como Estados Unidos,
Singapur, República de China, representantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), OMS, OPS, Grupo de los 20 (G20), entre otros.
En el marco de la OPS/OMS, fue conformada la Red Interamericana de Asistencia Humanitaria en Salud,
como respuesta a la necesidad de los países miembros de mejorar la coordinación de la ayuda
humanitaria durante emergencias y desastres, a través del uso efectivo de recursos y la cooperación
internacional; así como el establecimiento de mecanismos de coordinación predefinidos que permitan
disminuir los tiempos de respuesta.
Es preciso destacar la Presidencia Pro Témpore de Chile en el Grupo de Salud del Foro para el Progreso
de América del Sur (Prosur). Bajo esta instancia se consolidó un plan de trabajo para el desarrollo de dos
temas de interés de los países miembros, que son Salud Digital y Envejecimiento Positivo, avanzando en
su ejecución mediante reuniones virtuales.
En el sector Salud del Mercado Común del Sur (Mercosur), se continuó participando como Estado
Asociado, centrando las acciones en la negociación de medicamentos de alto costo y el etiquetado
frontal de alimentos, impulsadas en el marco de la Presidencia Pro Témpore de Argentina.
En el plano subregional, destaca la ejecución del Plan Operativo Anual del Organismo Andino de Salud –
Convenio Hipólito Unanue (ORAS-CONHU), instancia donde el Ministerio de Salud ejerce actualmente la
Presidencia Pro Témpore de la Reunión de Ministros de Salud del Área Andina (REMSAA). Además, la
generación de espacios de colaboración con otros organismos internacionales como la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM), el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA [11], el
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Panamericana
de la Salud (OPS), donde se proyecta la construcción de un Plan de Trabajo conjunto para abordar temas
de Salud relacionados con las personas migrantes.
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En el ámbito bilateral, el Ministerio de Salud ha mantenido una activa participación en mecanismos de
alto nivel como la Reunión Binacional de Ministros Chile-Argentina, Consejo Interministerial Binacional
Chile-Ecuador y Gabinete Binacional Chile-Perú, instancias donde se han asumido compromisos en
materia de urgencias y emergencias médicas, nutrición y alimentos, y gestión de abastecimiento, entre
otros.
Con Bolivia, se continuó con acciones de cooperación, a través del Convenio de Hermandad Hospitalaria
entre el Hospital del Niño de la Paz de Bolivia y el Hospital Dr. Exequiel González Cortés de Santiago de
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Chile. En 2019 se produjo un importante intercambio de profesionales de ambos hospitales en materias
específicas de interés mutuo.
Con Paraguay, se desarrollaron acciones de apoyo a la Reforma de Salud, a través de una misión a Chile
de altos directivos del Ministerio de Salud de ese país.
Con Israel, se suscribió un Memorando de Entendimiento entre el Servicio de Atención Médico de
Urgencias (SAMU) de la Región Metropolitana y Servicio nacional de emergencia y asistencia médica, de
desastre y ambulancia de Israel, para colaborar mutuamente en materias de capacitación e intercambio
de experiencias, con el propósito de aumentar la efectividad de los rescatistas y respondedores del
sistema de atención prehospitalaria.
Con Francia se suscribió un Memorándum de Entendimiento, para aumentar la reconversión de los
donantes de reposición o familiares a donantes altruistas, mediante un plan de trabajo entre el
Ministerio de Salud y el Establecimiento Francés de Sangre.
En relación con la colaboración Chile-Haití, se dio inicio al proyecto “Reforzamiento de accesibilidad y
utilización de los servicios de salud para los migrantes de origen haitiano en Chile”, que busca disminuir
ciertas barreras que enfrentan los migrantes en territorio nacional.
A nivel fronterizo, destacan acuerdos e iniciativas orientadas a fortalecer la cooperación e integración,
como la construcción del Plan Quinquenal de Salud en Frontera Chile-Perú y la implementación del
Procedimiento para Coordinación de la Asistencia Médica Primaria en casos de Urgencia/Emergencia
Chile-Argentina. Lo anterior, sumado a las acciones desarrolladas en el marco de los comités de
integración fronteriza, donde Salud ha mantenido presencia activa y permanente.

8. Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud
(Cenabast)
Aun cuando el volumen de operaciones de Cenabast se incrementó en un diez por ciento con respecto
al año 2018, la institución tuvo la capacidad de sostener el estándar de servicio, manteniendo el
cumplimiento en la entrega sobre el 85 por ciento para intermediación, y mayor al 87 por ciento en el
caso de los programas ministeriales.
En el año 2019, los avances obtenidos por Cenabast se centraron en tres ámbitos de gestión:
a. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE OPERACIONES
Desde el año 2016 a la fecha, Cenabast ha logrado un crecimiento sostenido en el volumen de
operaciones, que el año 2019 alcanzó los 676 mil 712 millones de pesos, lo que representa un
crecimiento nominal de 37,14 por ciento con respecto al año anterior.

2016

2017

2018

2019

2020 (A
JUNIO)

Intermediación

114.082

136.480

149.993

202.648

297.060

Programas ministeriales

253.036

276.275

284.915

410.564

438.511

Programas alimentarios

58.652

62.192

58.529

63.501

59.139

Total

425.770

474.947

493.437

676.712

794.710

LÍNEA DE OPERACIÓN
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Tabla N° 8: Evolución del volumen de operaciones, años 2016-2020

Fuente: Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast).
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b. AHORRO EN LAS COMPRAS
Con el objetivo de rebajar el gasto de bolsillo en medicamentos, Cenabast logró un importante ahorro
en la adquisición de fármacos e insumos, comprando a un precio 37 por ciento menor que el obtenido
por los servicios de salud a través del portal de Mercado Público.

Tabla N° 9: Ahorro en compras en millones de pesos, años 2016-2020

2016

VALOR MERCADO
PÚBLICO
222.562

2017

238.423

74.695

31,3

2018

271.317

93.913

34,6

2019

435.903

163.059

37,4

2020 (datos a mayo)

118.291

315.841

37,5

AÑO

AHORRO

% AHORRO

67.007

30,1

Fuente: Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast).

c. AUMENTO DE LA CANASTA ESENCIAL DE MEDICAMENTOS (CEM)
La Canasta Esencial de Medicamentos se trata de un listado estructurado de productos que Cenabast,
en conjunto con la Subsecretaría de Redes Asistenciales, pone a disposición en su plataforma web
(www.cenabast.cl) y, que en el año 2019 contó con 772 productos, aumentando al 31 de mayo de este
año a 780 productos. Las compras realizadas durante el 2019 generaron un ahorro de más de 42 mil
millones de pesos, mientras que a mayo del presente año el ahorro acumulado supera los 22 mil
millones de pesos.

9. Instituto de Salud Pública (ISP)
En su rol de Laboratorio Nacional y de Referencia del Estado, el Instituto de Salud Pública realizó en el
2019 349 mil 455 análisis de tipo clínico, ambiental y ocupacional, similar a la situación del año 2018. A
marzo 2020 se realizaron 68.564 análisis/exámenes.
a. VIH
El ISP realizó 28 mil 133 exámenes durante el año 2019, un cuatro por ciento más que el año 2018 (27
mil 28). Así también, en 2019 fueron confirmados seis mil 720 casos positivos, observándose una
disminución del 3,3 por ciento respecto del año anterior (seis mil 948). A marzo de este año se han
realizado seis mil 527 exámenes en esta materia.
En esta misma línea, en 2019 se fortaleció el examen de Carga Viral (determinación de RNA de VIH),
informándose cinco mil 667 exámenes de RNA de VIH, un 33 por ciento más respecto de los cuatro mil
252 exámenes informados en 2018. A marzo de 2020 se han realizado mil 279 exámenes de carga viral.
Finalmente, se realizó el análisis a 24 kits comerciales de test visuales rápidos de tamizaje de VIH en
sangre, los que pueden ser utilizados en establecimientos de la Red APS, laboratorios clínicos, centros
comunitarios u otros.
MINISTERIO DE SALUD

b. TRASPLANTE
El apoyo del ISP al Programa Nacional de Trasplantes permitió dar respuesta al 100 por ciento de la
demanda de Estudio de Donante Cadáver, que fue un 55 por ciento mayor a la de 2018 (114). Además,
se realizaron un total de 35 mil 351 exámenes en esta área, lo que representa un aumento del 14,4 por
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ciento respecto al año 2018 (30 mil 894). A marzo de 2020 se han realizado ocho mil 931 exámenes en
materia de histocompatibilidad.
Se trabajó para incorporar en el sistema de gestión de trasplante un nuevo módulo para Trasplante
Cruzado, el que permite el manejo de información demográfica, clínica y de laboratorio, según lo
establecido en la Ley N° 20.998 del año 2019, de “Donación altruista y trasplante cruzado”. Con esto, el
ISP se encuentra en condiciones de iniciar el ingreso al sistema y análisis de datos de donantes y
receptores, para el cruce de las parejas seleccionadas.
c. MATERIA AMBIENTAL
El ISP dio respuesta a distintas emergencias o contingencias sanitarias, entre las que destaca la
realización de dos mil 262 análisis en 115 muestras de agua potable y del afluente del Río Rahue, de la
ciudad de Osorno, a causa del derrame de petróleo ocurrido en el suministro de agua, contribuyendo a
la gestión de la emergencia y a facilitar agua segura para la población de la zona afectada.
d. CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE MEDICAMENTOS
• “Accesibilidad”
-

Se incorporaron 25 nuevos principios activos al número afecto a exigencia para demostrar
bioequivalencia, alcanzando un total de 430. Con ello, en 2019 se declaró un total de dos mil
catorce medicamentos bioequivalentes, del tipo sólidos orales. A marzo de este año, se han
declarado dos mil 214 medicamentos bioequivalentes, del tipo sólidos orales.

-

Para facilitar el acceso a medicamentos, el ISP liberó el arancel para la autorización de
importación de medicamentos para uso personal, facilitando el proceso a las personas
naturales, que optan por esta opción como medida de acceso a sus medicamentos. Es así que
en el año 2019 se gestionaron diez mil 241 certificados y, tras la medida, se observó un
aumento promedio en el último trimestre de un 24 por ciento respecto del trimestre anterior.
Al mes de marzo se emitieron dos mil 868 certificados en esta materia.

• “Facilitar trámites y asegurar la calidad”
-

Se elaboró la propuesta de modificación del Decreto N° 3, del 2010, que considera la facultad
de realizar un procedimiento acelerado de registro de medicamentos para solicitudes
relacionadas con medicamentos ya registrados por otras Autoridades Reguladoras de Alta
Vigilancia -como la FDA, EMA u otros-, con lo que se espera disminuir considerablemente los
tiempos de tramitación a tres meses.

-

Se fortaleció la verificación de Buenas Prácticas de Manufactura, entre cuyas actividades se
realizaron tres visitas inspectivas al extranjero, dos de ellas en India y China, seleccionadas
considerando la cantidad de denuncias por fallas a la calidad recibidas durante el año 2018,
y una tercera que fue solicitada por un laboratorio, para verificar las condiciones de los
ensayos de bioexención, también en India.
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e. ACREDITACIÓN
En mayo del año 2019 el ISP acreditó sus laboratorios bajo normas de calidad internacional de 47
exámenes y ensayos, por la Entidad Nacional de Acreditación de España (ENAC) y por el National
Accreditation Board (ANAB) de Estados Unidos.
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10. Superintendencia de Salud
a. GESTIÓN DE CONSULTAS
En el año 2019 se efectuaron 120 mil 168 atenciones, a través del canal de atención presencial,
telefónico, web y gestión de redes, lo que representa un incremento del 17 por ciento en comparación
con el mismo período del año anterior. En el periodo enero a mayo de 2020 se han resuelto 50 mil 583
consultas a nivel nacional, el 50 por ciento se han realizado por el canal telefónico.

Gráfico N°12: Atenciones realizadas por la Superintendencia de Salud
140.000
120.000
100.000
80.000
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47.290

42.409

60.000
40.000
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66.595
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Fuente: Superintendencia de Salud.

b. GESTIÓN DE RECLAMOS
• Contra aseguradoras
Ingresaron 67 mil 12 reclamos contra aseguradoras a nivel nacional, lo que representa un
aumento del 145 por ciento. Las submaterias más reclamadas fueron: (i) “Reajuste Precio GES”,
que representa el 40 por ciento; (ii) “Alza de precio base”, que representa el 33 por ciento, y (iii)
“Solicita rebaja por cambio de tramo de edad”, con el cinco por ciento de los reclamos. El año
2019 se resolvieron 48 mil 249 reclamos, de los cuales el 64 por ciento fueron a favor del
reclamante. En el periodo enero a mayo de 2020, han ingresado 18 mil 817 reclamos contra
aseguradoras, se ha resuelto un total de 39 mil 891 casos, presentando un aumento de 102 por
ciento, concentrados en la submateria “Reajuste Precio GES” (22 mil 890 reclamos).
• Contra prestadores de salud
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Ingresaron tres mil 705, lo que representa un aumento de nueve por ciento comparado con el
año 2018. Del total de reclamos ingresados, el 90 por ciento corresponde a la Ley de Derechos y
Deberes de Los Pacientes, y el diez por ciento a la Ley N° 20.394 que prohíbe condicionar la
atención de salud al otorgamiento de cheques o dinero en efectivo. De los reclamos ingresados,
se han resuelto tres mil 380, lo que representa un aumento del 30 por ciento comparado con el
año 2018. Al 31 de mayo de este año, han ingresado dos mil 232 reclamos contra prestadores,
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el 92 por ciento corresponde a Ley de Derechos y Deberes se ha resuelto un total de dos mil tres
casos, presentando un aumento de 54 por ciento.
c. REGULACIÓN
La regulación permite orientar e instruir medidas preventivas y correctivas a los organismos regulados,
protegiendo los derechos de los usuarios, estimulando la eficiencia financiera y operacional, la
innovación, promoviendo la competencia y corrigiendo las fallas de mercado derivadas de las asimetrías
de información del sector. A continuación, se presentan los avances realizados por vía administrativa al
mejoramiento del sistema privado de salud:
• Circular N° 334, del 16 de septiembre de 2019, que “Imparte instrucciones sobre la prohibición
de suscribir planes con cobertura reducida para las prestaciones relacionadas al parto”. A partir
del mes de diciembre de 2019, las isapres no pueden vender planes con cobertura obstétrica
reducida o "planes sin útero". La medida no tiene carácter retroactivo, por lo que los afiliados
pueden solicitar el cambio a un plan con cobertura general de parto una vez que termine la
anualidad de su contrato con la isapre.
• Circular N° 336, del 4 de octubre de 2019, que “Imparte instrucciones respecto a la no
discriminación por identidad de género en la afiliación”. Su objetivo fue instruir el respeto a la
dignidad e igualdad en el trato a las personas transgénero, estableciendo la improcedencia de
que la isapre exija información sobre su identidad de género en el proceso de suscripción del
contrato de salud.
• Circular N° 343, del 11 de diciembre de 2019, que “Imparte instrucciones sobre una tabla de
factores única para el sistema Isapre”. Dada la existencia de múltiples tablas de factores en el
Sistema de Isapres, que contenían factores etarios más altos para la mujer, los niños menores de
dos años y adultos mayores, se elaboró esta circular con el objetivo de introducir mayor
solidaridad en el sistema privado de salud mediante la creación de una tabla única de factores
que elimina la discriminación de precio basada en el sexo y restringe aquella fundada en la edad
que distribuya más equitativamente el costo esperado de cada uno de ellos, atenuando
situaciones de hecho que justifiquen diferencias de trato y precio, por sexo y edad. Se encuentra
vigente desde abril del presente año.
• Circular N° 347, del 31 de enero de 2020, que “Imparte instrucciones sobre la suscripción
electrónica en los contratos de salud”. Su objetivo es complementar la normativa sobre la
suscripción en los contratos de salud previsional, incorporando la obligatoriedad de las isapres
de poner a disposición de las personas un sistema electrónico que permita la afiliación y
desafiliación. Entra en vigencia el primero de agosto del año en curso.
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• Índices Referenciales de Costos de la salud (IRCSA), que consiste en una herramienta de
información a la ciudadanía que se obtiene a través de una ecuación que determina el indicador
de variación de la cantidad y precio de las prestaciones considerando, además, las licencias
médicas, vinculado al procedimiento de adecuación de precios de planes de salud para el periodo
2019- 2020.
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d. FISCALIZACIÓN
La función fiscalizadora de la institución se realiza en dos intendencias:
• Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud
El año 2019 se ejecutaron mil 449 fiscalizaciones. Las principales submaterias fiscalizadas
corresponden a: (i) “Proceso de Notificación en Prestadores Públicos”, con el trece por ciento; (ii)
“Cumplimiento de la Garantía de Oportunidad Fonasa”, con doce por ciento, y (iii) “Acceso de
beneficiarios a medicamentos GES”, con ocho por ciento. Según la entidad fiscalizada, el 60 por
ciento de las fiscalizaciones ejecutadas corresponde a isapres, el cuatro por ciento a Fonasa, el
28 por ciento a prestadores públicos y el ocho por ciento a prestadores privados. Además, se
iniciaron 692 procesos sancionatorios, 81 por ciento a agentes de ventas; doce por ciento a
prestadores de salud y siete por ciento a isapres. En el período, se cursaron 91 sanciones, 31 a
isapres, por un monto de veinte mil 600 UF, 31 a prestadores, por un monto de trece mil 165 UF,
y veintinueve a Agentes de Venta, por 240 UTM. En el periodo enero a mayo de 2020 finalizaron
378 fiscalizaciones, se cursaron 104 sanciones.
• Intendencia de Prestadores de Salud
En el año 2019 se realizaron mil 573 fiscalizaciones, de las cuales el 79 por ciento se efectuaron
a entidades acreditadoras, el once por ciento a prestadores públicos, y el diez por ciento a
prestadores privados. En el período se cursaron 88 multas, 63 a prestadores privados de salud,
por un monto de 19 mil 599 UTM, 20 a prestadores públicos, por cuatro mil 525 UTM y cinco a
entidades acreditadoras, por un monto de 520 UF. Al 31 de mayo han finalizado 603
fiscalizaciones y se cursaron 32.

III. PROGRAMACIÓN PARA EL PERIODO 2020-2022
1. Fortalecimiento de la Red Asistencial
Con respecto al Plan de Inversiones, a marzo de 2022 nuestro gobierno se ha comprometido a contar
con:
• 25 proyectos hospitalarios terminados.
• 25 proyectos hospitalarios en construcción.
• 25 proyectos hospitalarios en estudio, diseño o proceso de licitación.
• 120 proyectos APS terminados.
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Se trata de una generación de hospitales que le cambiará la cara y fortalecerá la salud pública, con
estándares de calidad, eficiencia energética, tecnología de última generación, espacios amigables,
construcciones seguras y con pertinencia cultural, entre otras características que materializan el
derecho a una salud digna.
Lo anterior permitirá continuar con la construcción de decenas de proyectos hospitalarios y de Atención
Primaria, adquirir y renovar equipos médicos clave para la atención de pacientes, y desarrollar una serie
de proyectos de modernización de infraestructura en salud que la ciudadanía demanda.
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En relación a la reforma de la Atención Primaria de Salud y con respecto a la creación de unidades
médicas de especialidad de mayor déficit, como otorrinolaringología y oftalmología, se proyecta la
creación de 10 nuevas UAPO (Unidad de Atención Primaria de Oftalmología) y nueve UAPORRINO
(Unidades de Atención Primaria de Otorrinolaringología), lo que permitirá generar más de un millón de
prestaciones de oftalmología y más de 70 mil atenciones de otorrinolaringología para el año 2020 y
2021.

2. Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin)
El plan de modernización continuará implementándose y dentro de los desafíos que quedan por
ejecutar, y que significarán una mejor atención a los usuarios, son:
• Potenciar los canales de atención remotos y digitales, incorporando tecnología y procedimientos
que permitan a los usuarios contar con una mejor atención a sus requerimientos y seguimiento
de los mismos.
• Incorporar tecnología enfocada en la automatización y digitalización de los procesos y
documentos relativos a todos los servicios que se prestan a la ciudadanía.
• Entregar acceso a los empleadores del registro histórico de las licencias médicas de sus
trabajadores y trabajadoras.

3. Rebaja de precio de los medicamentos
La Política Nacional de Medicamentos cuenta con ejes estratégicos sobre accesibilidad, disminución del
gasto de bolsillo, y aseguramiento de la calidad y eficacia de los fármacos que se emplean en Chile.
Respecto a este último hemos planteado desafíos que se cumplirán los siguientes años de gobierno,
con acciones enfocadas en:
a. Dinamizar el mercado de los fármacos, reglamentando y permitiendo la llegada de mayor
competencia, al agilizar y homologar las autorizaciones emitidas por autoridades sanitarias
extranjeras de alta vigilancia reconocidas por la Organización Mundial de la Salud y acelerando los
permisos, controles y registros sanitarios que entrega la Agencia Nacional de Medicamentos
(Anamed) a fármacos genéricos bioequivalentes de alta calidad.
b. Culminar la regulación total de la equivalencia terapéutica y universalizar la medida a todos los
medicamentos donde se pueda y deba realizar, generando así una política transversal y de amplio
alcance en favor del acceso a medicamentos.
c. Finalmente, y para lograr una completa regulación de medicamentos, esperamos terminar
prontamente la tramitación del proyecto de ley de Fármacos II (Boletín N° 9914-11) en el Congreso
Nacional, que complementa la Ley de Fármacos I: (i) incrementando aún más las posibilidades de
favorecer el acceso a medicamentos, con mercados competitivos y transparentes, (ii)
incrementando los genéricos bioequivalentes y asegurando su calidad, seguridad y eficacia, y (iii)
dotando de nuevas facultades a los organismos del Sector Salud, para la transparencia del mercado
y la gestión del abastecimiento oportuno y con calidad.
MINISTERIO DE SALUD

4. Plan Nacional de Salud Integral para las Personas Mayores
El país está viviendo un proceso de envejecimiento acelerado. El porcentaje de personas de 65 años y
más, que hoy representa un once por ciento de la población, se duplicará en los próximos 20 años.
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En relación a la salud de los adultos mayores, los desafíos para los próximos años responderán a los
siguientes ejes:
a.
b.
c.
d.
e.

Plan Nacional de Salud Integral de personas mayores 2020-2030.
Auge Mayor, para facilitar el acceso, oportunidad y calidad de la atención en salud.
Las Unidades Geriátricas de Agudos (UGA) en hospitales regionales.
Programa de salud oral “Ríe Mayor”.
Plan de capacitación y más geriatras.

5. Plan Nacional de Prevención y Manejo de la Obesidad Infantil 2020-2030,
programa Elige Vivir Sano
Durante los próximos dos años, los desafíos se centrarán en continuar con la implementación del Plan
Nacional de Prevención y Manejo de la Obesidad Infantil 2020-2030, destinado a detener el porcentaje
de incremento de la tasa de obesidad infantil en menores de seis años al año 2030, mediante la
implementación de diferentes medidas estructurales, comunitarias, familiares e individuales, agrupadas
en las siguientes tres líneas estratégicas:
•

Políticas para la construcción de entornos saludables, cuyo desafío sea desincentivar el consumo
de alimentos ultra procesados y facilitar la práctica de actividad física.

•

Estrategias de educación e información en alimentación saludable y actividad física, cuyo foco
sea implementar medidas integrales que promuevan el consumo de alimentos saludables,
reducir los comportamientos sedentarios en niños y niñas, y promover la lactancia materna.

•

Prevención y manejo de la obesidad en la infancia, etapa gestacional y mujer en edad fértil, que
busca fortalecer y/o implementar normativas y/o programas en centros de salud de la red de
atención pública, que prevengan y/o manejen la obesidad en la población objetivo.

Se ampliará la cobertura del programa Elige Vivir Sano del Ministerio de Salud, en base a metodologías
innovadoras, a través de plataformas online de gamificación, que entregan contenido en forma lúdica y
dinámica, para el trabajo con familias en rutinas y hábitos saludables.
Desde el área de Promoción de Salud, se continuarán adecuando los espacios públicos para facilitar el
acceso de la población a alimentación saludable y actividad física de manera segura, adaptándose al
contexto actual e incorporando medidas de prevención sanitaria.

6. Programa Nacional VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)
La implementación del Plan de Acción en respuesta al VIH/SIDA e ITS, para el año 2020, refuerza la
estrategia de prevención combinada del VIH -recomendada internacionalmente- contemplando una
relación entre acciones preventivas y curativas, combinando comunicación, educación, diagnóstico y
tratamiento del VIH y las ITS, incorporando estrategias innovadoras. Las líneas estratégicas y áreas de
trabajo a reforzar serán:
a. PROMOCIÓN DE SEXO SEGURO Y PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA Y LAS ITS
MINISTERIO DE SALUD

• Elaboración e implementación de campañas con pertinencia regional, focalizadas en redes
sociales -considerando la predilección de los adolescentes y jóvenes por estos medios de
comunicación- para la prevención combinada del VIH y las ITS. A través de las Secretarías
Regionales de Salud y de licitación pública, se convocará a organizaciones sociales a participar
en el desarrollo de proyectos con contenidos sobre uso correcto del preservativo, autocuidado,
examen VIH, adherencia al tratamiento y controles, prevención de ITS, entre otros.
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• Acceso expedito a preservativos para la prevención del VIH/SIDA y las ITS para adolescentes y
jóvenes. Durante 2020 se iniciará la habilitación de 200 dispensadores de preservativos
masculinos en puntos estratégicos, espacios amigables y establecimientos educacionales,
asegurando la disponibilidad expedita de preservativos para los adolescentes y jóvenes a nivel
nacional. Su proyección a través del tiempo y ampliación se decidirá una vez evaluada la
estrategia.
• Disminución de la transmisión del VIH/SIDA en grupos de población de mayor vulnerabilidad y
riesgo, implementando Profilaxis Pre Exposición (PrEP). Se plantea fortalecer la primera fase de
implementación incorporando dos regiones del país, alcanzando un total de once centros
habilitados en 2020. En el año 2021 se proyecta su disponibilidad en todas las regiones del país.
b. DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL VIH/SIDA Y LAS ITS
Se incrementará la cobertura de acceso al examen VIH a través de la oferta de test visual rápido (i)
reforzando la estrategia de proyectos focalizados en promoción y testeo comunitario, ejecutados por
organizaciones sociales a través de las Seremis de Salud, específicamente en poblaciones de mayor
vulnerabilidad y riesgo; y (ii) fortaleciendo el acceso y oportunidad del test visual rápido en la Red APS.

7. Inmunización
En materia de inmunizaciones se llevará a cabo la campaña de varicela que, a partir del 01 de julio de
2020, fue incorporada en el calendario de vacunación a los 18 meses, en el Programa Nacional de
Inmunizaciones, al mismo tiempo la campaña contra la Influenza se mantiene permanente donde se
incorporó a dicha estrategia extender la vacunación a escolares que cursan desde primero a quinto
básico, y a todas las embarazadas, independiente de la fase de gestación en que se encuentren. En
tanto la campaña de vacunación sarampión rubéola de acuerdo a lo recomendado por la OPS, se deberán
llevar a cabo campañas de seguimiento de vacunación en preescolares con el objeto de captar a quienes
no se han vacunado e inmunizar a quienes no han respondido a la primera dosis y finalmente respecto
a la campaña de Virus del Papiloma Humano (VPH) se incorporó en el calendario de vacunación la primera
dosis a los niños que cursaban cuarto básico, quienes durante el año 2020 deberán recibir su segunda
dosis.

8. Plan Nacional de Cáncer
El Plan Nacional de Cáncer tiene por objetivo reducir la incidencia y mortalidad por cáncer, mediante
líneas estratégicas, las cuales al término del gobierno se espera que hayan avanzado según lo
planificado.
a. PROMOCIÓN, EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN PRIMARIA
• Educación frente a factores de riesgo y factores protectores: Ejecución de actividades
comunitarias realizadas por las Seremis y establecimientos APS, para organizaciones de la
sociedad civil.
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• Entornos saludables: Continuidad y apoyo a planes de promoción de salud a nivel municipal, para
establecimientos APS, vinculados -o no- al programa Elige Vivir Sano.
• Factores de riesgo y protección: Apoyo y continuidad de los programas “Chile Crece Contigo”,
Programas alimentarios como una fuente de desarrollo saludable, y continuidad del programa
Elige Vivir Sano, para prevención de la obesidad.
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b. PROVISIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES
• Mejora del acceso a drogas de alto costo.
• Actualización anual del listado de nuevas drogas del Programa de Prestaciones Valoradas no GES
2020, incluyendo pediatría oncológica.
• Trabajo en conjunto con Fonasa y Cenabast en licitación de drogas de alto costo en forma
progresiva, y habilitación de una plataforma online que permita optimizar el trabajo de los
expertos, mejorar el seguimiento y control de las drogas aprobadas por el comité.
• Aumento de la pesquisa de cáncer de mama: Se proyecta que, a fines de este año, se encuentren
instalados los 35 equipos, con recurso humano contratado, conectados a Salud Digital y
operativos para tomar el examen. Se estima que el rendimiento de cada mamógrafo fijo será de
tres mamografías por hora, alcanzando una producción de 102 mamografías semanales y 408
mensuales. Dicho esto, gracias a los 25 mamógrafos fijos instalados y operativos, la producción
mensual debiera alcanzar las diez mil 200 mamografías.
La Subsecretaria de Salud Pública y Subsecretaría de Redes Asistenciales trabajan en conjunto
con el objetivo de guiar el proceso de adquisición y habilitación de equipos, seguimiento de los
procesos de autorización sanitaria, operatividad y puesta en marcha de los equipos.
• Implementación del test de VPH: Continuidad en la implementación progresiva de la estrategia
de test de VPH en la red de atención en 13 servicios de salud.
• Inversiones: Se ha mantenido la planificación de inversiones estipulada para el año 2020 y, en la
actualidad, existen 31 proyectos oncológicos a nivel nacional en distintas etapas del proceso.
c. FORTALECIMIENTO DE LA RED ONCOLÓGICA
• Establecimiento de comité oncológico: Mantener el funcionamiento de comité oncológico para
garantizar la evaluación de todos los pacientes oncológicos antes de su primer tratamiento, a
través de la implementación de estrategias de medicina a distancia.
• Fortalecimiento del recurso humano: Planificación y definición del número y tipo de
profesionales requeridos para dar respuesta oportuna y de calidad a las necesidades de atención,
en conjunto con la División de Gestión de Personas y con el apoyo de las Universidades e
Instituciones Formadoras de Recurso Humanos en Salud.
d. SISTEMAS DE REGISTRO, INFORMACIÓN Y VIGILANCIA
Fortalecer los sistemas de registro, para conocer con mayor precisión la incidencia de cáncer en Chile
a fines del año 2020. Para lograr este objetivo es necesaria la tributación del 100 por ciento de los
establecimientos del país, tanto públicos como privados, en que se brindan prestaciones relacionadas
con diagnóstico y tratamiento de cáncer en la plataforma del Registro Nacional de Cáncer.
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e. RECTORÍA Y REGULACIÓN
Continuar desarrollando y actualizando documentos técnicos elaborados juntos a comités de expertos
que sean la base para las prestaciones de atención en Cáncer, en resguardo de la calidad de estas.
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9. Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud
(Cenabast)
Como actor fundamental en la Política Nacional de Medicamentos, Cenabast continuará desarrollando
estrategias en diversos ámbitos, dentro de los cuales destacan:
a. Se continuará con la implementación de la Ley N° 21.198, que permite a Cenabast ampliar
gradualmente sus operaciones a farmacias independientes de menor tamaño o únicas en la comuna,
farmacias pequeñas pertenecientes a cadenas regionales o macrozonales, y a farmacias de cadenas
y establecimientos de salud sin fines de lucro. Además de recomendar el precio máximo de venta
al público.
b. Aumentará la intermediación de la red de hospitales.
c. Desarrollará una herramienta tecnológica que permitirá estimar la demanda de los servicios de
salud en base al historial de compras.
d. Se continuará con las importaciones a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y
acuerdos comerciales con el objeto de buscar ahorros sustanciales para la Red de Salud.
e. Se difundirá una herramienta web que permitirá notificar sospechas de reacciones adversas de
medicamentos importados o registrados por la misma institución.

10. Instituto de Salud Pública (ISP)
Durante el segundo semestre del año 2020, el ISP continuará trabajando en el ámbito de sus
competencias, considerando las siguientes prioridades:
a. Implementar un monitoreo clínico y epidemiológico de las variantes virales que circulan en el país a
través de estudios biomédicos, secuenciamiento del genoma de las cepas virales chilenas,
aislamiento viral y caracterización genética y fenotípica de los aislados virales mediante estudios in
vitro en cultivos celulares.
b. Continuar con el apoyo a la Política Nacional de Medicamentos y sus 31 medidas, entre ellas la
incorporación de 176 nuevos principios activos, para contar con más de 600 en exigencia, lo que
permitirá contar con un mayor número de medicamentos bioequivalentes en el mercado.
c. Implementar la regulación de dispositivos médicos de alto riesgo, tras la aprobación de la Ley de
Fármacos II.
d. Mantener el reconocimiento OPS/OMS, como Autoridad Regulatoria de Alta Vigilancia.
e. Dar continuidad a las certificaciones y acreditaciones obtenidas, además de ampliar la certificación
de procesos operativos relevantes, en el marco del Sistema de Gestión Integrado de Calidad.
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f. Avanzar en el proceso de modernización del ISP, para dotar a la institución de una infraestructura
acorde a las necesidades y demandas del sistema de salud, a través de la ejecución de la etapa de
diseño del proyecto de inversión vigente.

11. Superintendencia de Salud
En relación a sus productos estratégicos, se considera: (i) potenciar y relevar la generación, validación y
uso de datos en la Superintendencia de Salud, y (ii) optimizar los procesos de atención ciudadana
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vinculados con la gestión de reclamos, área que busca reducir los tiempos de respuestas, mejorar los
canales de acceso, difusión, educación, uso y aplicación de tecnologías de la información para la entrega
de respuestas oportunas, tanto a través de la puesta en marcha del Formulario Único de Reclamos, como
del Portal “Mi Super”.
En relación a la fiscalización, se ha programado: (i) supervigilar las Garantías Explícitas en Salud (GES),
con foco en Oportunidad y Medicamentos, (ii) proponer mejoras al modelo de gestión financiera de las
isapres, (iii) fiscalizar a los Prestadores Institucionales con foco en los derechos y deberes de los
pacientes, y (iv) impulsar la acreditación de los Centro de Tratamiento y Rehabilitación para Personas
con Consumo Perjudicial o Dependencia al Alcohol y/o Drogas.
Finalmente, colaborar activamente en el análisis, estudio, definiciones técnicas e investigaciones
durante la tramitación del proyecto de ley de Reforma Integral de Salud, y transversalizar el enfoque de
género en la Superintendencia de Salud.

12. Mejor Fonasa
El Ministerio de Salud envió al Congreso el proyecto de ley “Mejor Fonasa” (Boletín N° 13178-11),
iniciativa que representa una profunda reforma al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y que busca
protección financiera, garantizar tiempos máximos de espera y calidad en la atención de enfermedades
no GES, además de reducir el gasto en medicamentos. El proyecto se centra en tres ejes: el Plan de Salud
Universal, Seguro de Salud Catastrófico y Nuevo Seguro de Medicamentos.
a. PLAN DE SALUD UNIVERSAL (PSU)
Este proyecto busca reducir los tiempos de espera en prestaciones de salud sin garantías explícitas (no
GES) y el alto gasto de bolsillo de las familias, e incluye lo siguiente:
• Norma las condiciones de acceso y de calidad -al menos- en los siguientes servicios: examen de
medicina preventiva y manejo de enfermedades crónicas, hospitalización, atención de urgencia,
maternidad y cuidado del recién nacido, servicios y dispositivos de rehabilitación, medicamentos
e insumos hospitalarios y medicamentos ambulatorios, exámenes de laboratorios y rayos,
servicios ambulatorios, cuidados paliativos y servicios de pediatría.
• Garantiza el financiamiento: los servicios contenidos en el PSU tendrán una cobertura financiera
mínima del 80 por ciento.
• Garantiza la oportunidad: se establece un derecho para los beneficiarios de Fonasa, a quienes los
servicios del PSU serán otorgados dentro de un plazo máximo.
• Los servicios comprendidos en el PSU se otorgarán por Fonasa a través de la Red de Prestadores
que éste defina.
• Todos los afiliados a Fonasa tendrán acceso al mismo plan, sin discriminación.
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• Fonasa tendrá el rol de asegurar el otorgamiento del PSU a todos sus afiliados, pasando a ser el
Seguro Público de Salud, un defensor del paciente y el encargado de que se cumplan las garantías
establecidas.
• Será financiado con gasto fiscal, sin aumentar la cotización del siete por ciento.

520

b. SEGURO DE SALUD CATASTRÓFICO
Este seguro catastrófico de salud garantizará un tope en el gasto, dependiendo de los ingresos
familiares, ante un problema de salud de alto costo para todos los beneficiarios de Fonasa. A través de
la Modalidad de Libre Elección, garantizará un deducible que dependerá de los ingresos familiares y
cubrirá todos los costos necesarios para la solución integral del problema de salud.
Este proyecto permitirá reducir la vulnerabilidad de la clase media y media baja de caer en la pobreza
ante enfermedades catastróficas, y reducirá la incertidumbre y el impacto financiero en las familias si
enfrentan un problema de salud de alto costo. Fonasa fiscalizará el cumplimiento del seguro y dictará
una resolución que establezca el listado de intervenciones y tratamientos prioritarios que estarán
cubiertos. La iniciativa se encuentra en segundo trámite constitucional, en el Senado.
c. NUEVO SEGURO DE MEDICAMENTOS
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Se espera entregar a los afiliados a Fonasa un descuento del 60 por ciento en medicamentos genéricos
de uso ambulatorio, con receta y que no sean de marca, para la disminución del gasto de bolsillo en
salud. Cenabast, a requerimiento de Fonasa, realizará la compra de los medicamentos sujetos a
descuentos y Fonasa contratará la distribución de éstos. Se espera incluir en el seguro los 200
medicamentos con receta de mayor consumo.
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MINISTERIO

DE VIVIENDA
Y URBANISMO

I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS
1. Misión y desafío emergentes
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) tiene como una de sus misiones recuperar la ciudad,
poniendo en el centro la integración social, avanzando hacia una calidad de vida urbana y habitacional
que responda no sólo a las nuevas necesidades y demandas de los chilenos, sino también hacia un
compromiso con la sostenibilidad de la inversión pública, el medioambiente y la economía del país.
Sumado a la misión original, han ocurrido una serie de hechos a nivel nacional que han obligado a este
ministerio a adaptarse y a crear nuevas áreas de desarrollo, para responder a las urgencias y
demandas de los chilenos ante este nuevo escenario. Con foco en las personas más postergadas, pero
sin olvidar el apoyo a los sectores medios.
A comienzos del 2020, la pandemia mundial del coronavirus provocó no tan solo la crisis sanitaria más
compleja en Chile en sus últimos 100 años, sino que también impactó fuertemente a nuestra
economía y, como consecuencia la situación laboral y los ingresos de miles de familias, especialmente
las más vulnerables y de clase media.
Para mitigar dichos efectos, el Minvu ha asumido el compromiso de impulsar la recuperación
económica y social a través de un plan que, aunando el trabajo del sector público y privado, estará
centrado en la construcción de obras y mejoramiento de viviendas en todo Chile, con un fuerte énfasis
regional, a partir de tres ejes principales; la generación de empleos, la promoción de la inversión y la
focalización hacia los grupos vulnerables.
Este Plan de Recuperación Económica y Social que propone el Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
busca lograr una inversión mayor a la realizada para la reconstrucción tras el terremoto del 2010. Este
Plan busca ser la hoja de ruta que guíe el trabajo de esta cartera en los próximos dos años.
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

2. Ejes estratégicos 2018-2022
a. NUEVA POLÍTICA DE ACCESO A LA VIVIENDA Y CLASE MEDIA PROTEGIDA
Enfrentar el déficit habitacional es una de las tareas prioritarias que el ministerio ha desarrollado y
profundizado en los últimos años. Se han abordado nuevas realidades y fenómenos emergentes, como
el aumento en el precio de las viviendas y los arriendos, la escasez de suelo y el aumento del precio
del mismo, así, también, el aumento de la migración e incluso, los efectos de los hechos posteriores a
octubre de 2019 o la crisis sanitaria derivada de la pandemia del Covid-19. Efectos que han
visibilizado otras situaciones ya conocidas, como el hacinamiento.
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Se han priorizado acciones para actualizar y modernizar la política habitacional del Minvu,
aumentando la calidad y cobertura de sus programas, especialmente los que promueven el arriendo
como una herramienta para enfrentar una de las causas basales que precarizan la situación
habitacional de las familias que han visto acrecentada su vulnerabilidad en este último tiempo.
Un ejemplo de ello es el Llamado Especial al Subsidio de Arriendo, que es parte del Plan de Protección
para la Clase Media anunciado en julio del 2020 por el Presidente Sebastián Piñera. Se entregará 100
mil subsidios de arriendo para quienes hayan perdido su trabajo o sus salarios hayan disminuido en un
30 por ciento o más. Esta medida, que es la más grande en esta materia que ha impulsado el Minvu,
cubrirá hasta 250 mil pesos durante tres meses para arriendos de hasta $600 mil, con una cobertura
de hasta 70 por ciento del monto declarado.
Por otro lado, el Ministerio también ha priorizado gestiones en promoción de políticas de integración
social, densificación equilibrada y gestión de suelos.
En este sentido, se busca adaptar diferentes soluciones habitacionales para hacer más eficiente no
sólo la adjudicación de los subsidios, sino también su aplicación real. Así, también, se contribuirá a
mejorar el acceso de las personas más necesitadas y de clase media a viviendas y entornos donde su
calidad de vida aumente considerablemente.
b. INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA
Revertir la segregación residencial y promover el desarrollo de ciudades más integradas es una de
principales líneas de acción del Gobierno. Tal como fue señalado en la anterior cuenta pública, “La
integración social llegó para quedarse”, lo que implica seguir impulsando la construcción de proyectos
que beneficien a familias vulnerables y de sectores medios, junto con abordar el desafío de consagrar
normas que promuevan y resguarden el desarrollo de ciudades más justas e inclusivas.
Una política habitacional basada en la integración social y urbana debe promover el acceso a viviendas
adecuadas y propiciar el intercambio entre personas de distintos sectores socioeconómicos,
facilitando que todos puedan disfrutar de los beneficios y oportunidades de vivir en la ciudad. Lo
anterior no solo implica promover la construcción de viviendas sociales en sectores con adecuados
indicadores y estándares de desarrollo urbano, sino también impulsar la regeneración o revitalización
de sectores cuyos indicadores y estándares son deficitarios, especialmente si tales procesos van
acompañados de importantes inversiones públicas, como la construcción de una línea de ferrocarril
urbano, un parque público o equipamientos de escala comunal o intercomunal.
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Con esos objetivos, en diciembre de 2018 se ingresó un Proyecto de Ley cuyo objetivo es avanzar en la
incorporación de normas para promover la integración social y urbana. En las discusiones y trabajo con
la sociedad civil, se ha planteado la necesidad de contemplar herramientas más específicas y
concretas que permitan abordar de manera decidida el desafío de reducir el déficit habitacional
existente y de contener su crecimiento, poniendo especial énfasis en la búsqueda de soluciones para
las familias más vulnerables, junto con relevar y fortalecer el rol que debiera tener cada comuna en la
promoción y resguardo de ciudades más integradas.
Es innegable que el crecimiento de las ciudades enfrenta un momento crítico, tanto desde el punto de
vista de las perspectivas del aumento de la población, los efectos de los fenómenos asociados al
cambio climático, la contaminación o el agotamiento de los recursos naturales. No obstante, este
escenario es quizás la más grande oportunidad que se ha tenido en décadas, para pensar e impulsar el
desarrollo de mejores ciudades, enfocadas en las personas y en las futuras generaciones. El futuro
Ministerio de Ciudad y Vivienda que se discute en el Congreso Nacional debe convocar y liderar la
coordinación de todos los actores, públicos y privados, vinculados al desarrollo de las ciudades, para
impulsar acciones que resuelvan los problemas cotidianos de las personas.
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c. PLAN NACIONAL DE CAMPAMENTOS
El programa de gobierno estableció como prioridad, no sólo la atención de familias que viven en
asentamientos irregulares, sino, también, la generación de mecanismos para reducir la entrada de
nuevas familias en campamentos.
Por esto, se ha impulsado un nuevo Catastro Nacional de Campamentos, el que no sólo entrega datos
más actualizados que la versión anterior, sino que cuenta con una metodología renovada y con
herramientas tecnológicas que han permitido obtener información más precisa, exhaustiva y de
calidad que la versión del año 2011, en términos de registro y georreferenciación.
De este modo, se contará con una radiografía más clara, no sólo sobre el número de hogares y
personas en campamentos, sino sobre su localización, concentración y tipología de asentamiento, así
como un perfil más acabado de las familias, para diseñar estrategias más integrales y mejor
focalizadas, a través de un trabajo multisectorial, con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida,
ya sea a través de procesos de radicación como de erradicación. El nuevo catastro también será un
insumo fundamental para determinar el diseño de políticas para familias migrantes que viven en esta
situación
d. PARQUES URBANOS
La evidencia revela que el acceso a las áreas verdes también se distribuye de forma desigual entre los
ciudadanos y potenciarla no sólo mejora la calidad de vida, sino, también mejora los niveles de
integración social. Según el Catastro Nacional de Áreas Verdes, realizado por el Instituto Nacional de
Estadísticas (INE), al año 2019 existen 532 parques urbanos, que corresponden a cuatro mil 133
hectáreas en total, representando el 44 por ciento de la superficie total de áreas verdes en el país.
Si bien en la última década el ministerio ha construido más del 50 por ciento de los parques urbanos,
evidenciando su prioridad en la inversión pública, aún existen diversos desafíos para lograr que estos
espacios aporten debidamente a la calidad de vida de las personas. Por ello, y por primera vez en su
historia, el ministerio se comprometió a liderar y desarrollar una Política Nacional de Parques Urbanos
(PNPU), que sustente el desarrollo de ciudades sostenibles y resilientes. Este trabajo permitirá generar
un acuerdo nacional y un plan de trabajo intersectorial para promover el diseño, construcción y
mantención de más áreas verdes urbanas, a través de un modelo de gestión innovador, con más
sustentabilidad y participación.
Así, se continúa el compromiso por aumentar la construcción y cobertura en la mantención de
parques, como el desarrollo de iniciativas que permitan mejorar su sostenibilidad en el contexto
nacional de escasez hídrica.
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Sumado a estas acciones y frente al plan de desconfinamiento promovido por el Ministerio de Salud, el
Minvu desarrolló una Guía de uso de plazas y parques urbanos, enfocado a las personas que visitan
estos espacios y, en segundo lugar, un Protocolo de manejo y prevención ante Covid 19 en plazas y
parques urbanos, dirigido a administradores y mantenedores de estas áreas.
e. LEGADO BICENTENARIO: PROYECTOS DE CIUDAD
Para reducir la brecha de acceso a áreas verdes, y de acuerdo con el mandato presidencial, se ha
impulsado el desarrollo de proyectos urbanos emblemáticos que promueven una mayor integración
urbana y social, que logren desencadenar mejoras sustantivas en la calidad de vida en las ciudades a lo
largo del país.
De esta manera, se está trabajando en la creación de nuevos espacios públicos de calidad, proyectos
de alto impacto que aportan equidad territorial en lugares de alta segregación social y urbana.
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La cartera de proyectos beneficia a seis ciudades de Chile: Calama, con el Parque Oasis; Valparaíso, con
el Parque Barón; Santiago, con los proyectos Mapocho Río y el proyecto de ampliación del Parque
Metropolitano; Talca, con el Parque Río Claro; Temuco, con el Parque Isla Cautín - Puente Treng Treng
Kay Kay; y Puerto Montt, con el Parque Costanera.
f. REGENERACIÓN DE CONJUNTOS HABITACIONALES: EX SEGUNDA OPORTUNIDAD
El ministerio se ha comprometido con las familias de los conjuntos habitacionales más postergados y
vulnerables del país, a realizar las necesarias mejoras urbanas y habitacionales, acompañadas por un
Plan de Gestión Social, que impacten directamente en sus condiciones de vida.
Este esfuerzo integral se ha traducido en la elaboración de planes maestros de regeneración que
permiten realizar operaciones complejas de remodelación, ampliación y fusión de departamentos, así
como la construcción de nuevas vialidades, equipamientos y áreas verdes, con el objetivo de mejorar
el estándar urbano y habitacional de dichos condominios. Esto representa un esfuerzo de largo plazo,
que requiere un compromiso plurianual de recursos técnicos y financieros, así como la voluntad de las
propias comunidades.
g. ESPACIOS COMUNITARIOS
Mejorar los espacios comunitarios en barrios y ciudades de Chile, relevando los procesos
participativos, es uno de los ejes estratégicos que el ministerio impulsa y compromete a través de
distintas herramientas, como los programas: Recuperación de Barrios, Hogar Mejor, Pavimentos
Participativos y Vive tu Vereda.
Así se ha logrado la consolidación del programa Quiero Mi Barrio que, durante el año 2019, logró
terminar su intervención en 54 zonas, destacando el término del último barrio piloto Boca Sur, en la
comuna de San Pedro de la Paz en la Región del Biobío, iniciado en 2006, con una inversión de
alrededor de quince mil millones de pesos.
En esta misma línea, destacan los programas de Pavimentación Participativa y Vive tu Vereda. Durante
el año 2019, se construyeron, aproximadamente, 263 kilómetros de pavimentos en calles y pasajes y
160 kilómetros de veredas, con una inversión de 80 mil 471 millones de pesos. Estas obras de
pavimentación se realizaron en 193 comunas de las 16 regiones del país y benefician directamente a
37 mil 463 hogares y 149 mil 853 personas.
Estas intervenciones permitirán completar y consolidar los barrios, conectar la vialidad con los
sectores de servicios y equipamientos, permitir la circulación de transporte público y colectivo,
disminuir el polvo en el verano y el barro en el invierno, disminuir la polución ambiental y permitir la
evacuación de las aguas lluvias.
A fines de 2019, se seleccionaron proyectos de ambos programas, que significan una inversión de 82
mil millones de pesos y serán ejecutados entre los años 2020 y 2021.
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Además, aumentaron los proyectos que incluyen sólo veredas, de 39 a 70 comunas, duplicando su
participación y longitud. Se presenta, mayor concentración en las regiones de Antofagasta, Valparaíso,
Metropolitana, O’Higgins, Biobío y La Araucanía.
También, se realizó el Primer Catastro Nacional de Veredas, el que se llevó a cabo sólo con
funcionarios estatales del sector vivienda y municipales, cuyos resultados a nivel nacional sobre
vialidad secundaria en barrios ratifican la necesidad de pavimentación de siete mil 200 kilómetros de
veredas en tierras y la repavimentación de nueve mil kilómetros de veredas deterioradas.
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Este eje incluye, a su vez, el capítulo de Equipamientos Comunitarios del Programa Hogar Mejor, en el
que se trabajó en 119 proyectos del primer llamado piloto y en 25 proyectos del Plan Recuperación de
Espacios Públicos.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL 2019
1. Ejes Estratégicos 2018-2020
a. NUEVA POLÍTICA DE ACCESO A LA VIVIENDA Y CLASE MEDIA PROTEGIDA
Para conseguir el objetivo de mejorar la calidad y cobertura de los diferentes programas de acceso a
la vivienda, no sólo se han hecho modificaciones en la aplicación de sus variados subsidios, sino que
también el ministerio ha conseguido convertirse en un motor para la reactivación económica en un
contexto en que el país lo necesita, a través de la construcción de viviendas con recursos estatales,
ampliando así además el programa habitacional vigente
A fines del año 2019, se anunciaron medidas extraordinarias de reactivación económica, las que se
tradujeron en ampliar el programa habitacional del año 2020 en quince mil viviendas: cinco mil, para el
programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS49) y diez mil, para el programa de Integración
social y territorial (DS19). Adicionalmente, y producto de la crisis sanitaria que actualmente atraviesa
el país, se contempla aumentar el programa 2020 y 2021, según se detallará más adelante.
b. NUEVA POLÍTICA DE ARRIENDO
Con el propósito de hacer más eficiente la aplicación del subsidio de arriendo, se avanzó en ampliar la
población objetivo del programa, abriendo la posibilidad de atender a familias o personas en extrema
vulnerabilidad, así como alcanzar hasta el 80 por ciento del Registro Social de Hogares, que permite
llegar a los sectores medios que reciban subsidios diferenciados acorde a su realidad económica.
De esta manera, se realizaron tres tipos de llamados: regular, adulto mayor y sectores medios.
Postularon un total de 19 mil 645 familias, de las cuales once mil 884 recibieron un subsidio: nueve mil
235 de ellas en el llamado regular de arriendo; mil 39, en el llamado para adultos mayores; y mil 610,
en el llamado para sectores medios. Asimismo, se implementó un sistema de renovación automática y
asignaciones directas que benefició a mil 696 familias.
La operación del subsidio de arriendo contribuye a que más de 16 mil familias estén arrendando
viviendas formales (con recepción final y estándar definido) y con un copago asequible, que no supera
el 30 por ciento de sus ingresos.
c. SUBSIDIO DE CLASE MEDIA
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

Este programa está orientado a familias de sectores medios que buscan adquirir o construir una
vivienda y que cuentan con la capacidad financiera para obtener un crédito hipotecario.
Entre enero y diciembre de 2019, se efectuaron dos llamados nacionales al que postularon un total de
104 mil 545 familias, resultando seleccionadas 17 mil 824 de ellas. Además, se asignaron mil 700
subsidios para ser aplicados a contratos de arrendamiento con promesa de compraventa.
Se pagaron quince mil 875 subsidios para familias de sectores medios, a los que se suman mil 700
subsidios para contratos de arrendamiento con promesa de compraventa, permitiendo que 17 mil 575
familias accedieran a una vivienda.
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Además, se concretó la firma de un convenio de colaboración entre el ministerio e
hipotecariofacil.com, que tienen la capacidad de recopilar documentación, guiar, ayudar y validar la
obtención de los documentos requeridos por bancos, instituciones financieras e inversionistas,
facilitándole este proceso a las familias. Este convenio apoya a las personas que necesitan la
preaprobación de un crédito para postular y permite comprar viviendas de un mayor valor.
d. MÁS INTEGRACIÓN SOCIAL
Con el Programa de Integración Social y Territorial se ha logrado avanzar en materia de políticas de
vivienda integrada, con la ejecución de conjuntos habitacionales con mixtura social, en el que el 27 por
ciento de las viviendas están destinadas a las familias más vulnerables de la población, con mejores
equipamientos y conectividad, y en ciudades con mayor déficit habitacional.
Este programa contribuye directamente a reactivar la economía del país, movilizando recursos y
empleo en momentos de coyuntura económica, convirtiéndose en una importante medida para el
sector construcción.
A partir del segundo semestre del año 2019, se asignaron 40 mil cupos para viviendas, por un monto
de 18 millones 640 mil unidades de fomento, para un total de 228 proyectos.
En el mismo periodo, se inició la construcción de 25 mil 500 viviendas emplazadas a nivel nacional y se
dio término a 21 mil 137 viviendas en todo el país.
e. FONDO SOLIDARIO DE ELECCIÓN DE VIVIENDA1
Este programa, más conocido como “Vivienda social sin deuda”, es la principal herramienta ministerial
para atender el déficit habitacional de familias vulnerables, mediante una diversidad de tipologías de
proyectos que responden de manera pertinente a las distintas situaciones de vulnerabilidad
habitacional. Entre enero y diciembre de 2019, este programa benefició a 24 mil 23 familias, tanto en
su modalidad colectiva como individual.
Además, se dio un fuerte impulso en recursos para la modalidad colectiva de postulación, a través de
los llamados en Construcción en Nuevos Terrenos (CNT), otorgando, aproximadamente, doce millones
500 mil unidades de fomento, para doce mil 571 familias.
De manera especial, mediante los llamados realizados en el marco del plan prioritario para zonas
extremas, se benefició a cuatro mil familias, con proyectos habitacionales que incorporaban montos
especiales pertinentes a las características de estos territorios, por un total de cinco millones 630 mil
unidades de fomento.
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Por otra parte, mediante la tipología Construcción en Sitio Propio (CSP), se atendió a mil 200 familias,
destacándose la nueva modalidad de intervención de Micro Radicación, que permite aprovechar
espacios ya consolidados en la ciudad a través de la radicación de las familias en sus propios terrenos,
evitando de esta manera la expansión urbana y moderando los efectos de la segregación. Al tratarse
de terrenos en sectores ya consolidados, se observan ventajas en el ámbito de transportes, al reducir
las distancias de desplazamiento y al estar conectados a vías importantes o puntos de transporte
limpio, como el Metro. En 2019, se realizaron dos llamados de esta modalidad, que beneficiaron a 26
familias, por un total de 41 mil 597 unidades de fomento, en las regiones Metropolitana y Aysén.
La modalidad de postulación individual para la adquisición de una vivienda construida tuvo un llamado
durante el año pasado, mediante el cual se benefició a tres mil 400 familias.

1

Fondo Solidario de Elección de Vivienda D.S 49, es un subsidio que ofrece el ministerio para acceder a la casa propia sin
contar con crédito hipotecario y está destinado a familias sin vivienda, que viven en situación de vulnerabilidad social y
debido a su condición socioeconómica no pueden solicitar un préstamo para adquirir su casa propia.
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f. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y BARRIO2
Para mejorar la calidad del parque habitacional ya construido, el ministerio ha impulsado una nueva
herramienta que atiende las deficiencias y obsolescencias de las viviendas y sus entornos, denominado
Programa de Mejoramiento de Vivienda y Barrios (Hogar Mejor).
Entre enero y diciembre del año 2019, entregó 107 mil 924 subsidios destinados a detener los
procesos de deterioro de viviendas y barrios.
Además, se amplió el ámbito de intervención respecto al equipamiento comunitario, más allá de la
copropiedad, junto con las viviendas objetivo del programa, incorporando al trabajo en viviendas
sociales, las viviendas antiguas y patrimoniales, siendo el ministerio la única institución que se
encargará de la reparación de viviendas con la condición de histórica y patrimonial.
Respecto a la mejora del equipamiento comunitario, se trabajó en 119 proyectos del primer piloto del
programa y en 25 proyectos del Plan de Recuperación de Espacios Públicos.
En mejoramiento de la vivienda, se entregaron 67 mil 342 subsidios, para abordar las distintas
expresiones del déficit cualitativo, como: plagas; asbesto y cemento; socavones, junto con
mejoramiento de cités; atención a viviendas patrimoniales ya antiguas; y mejoramiento y ampliación.
En materia de condominios de vivienda, se trabajó en vivienda social y económica, abordando a la
clase media. En total se entregaron 34 mil 319 subsidios, para fortalecer y formalizar la organización
de copropietarios, permitiendo la conservación y mantención de bienes comunes edificados, a través
de un trabajo colaborativo entre los copropietarios, de manera de fortalecer la organización y
cohesión social de la comunidad.
En cuanto a los proyectos de eficiencia energética e hídrica para la vivienda, se realizó una inversión
histórica, con cuatro millones 225 mil 651 unidades de fomento. Por lo que se alcanzaron 31 mil 150
subsidios para: planes de descontaminación atmosférica; calefactores; colectores solares; y
aislamiento térmico. Todo lo anterior, posibilitando a las familias ahorro en energía y en presupuesto,
junto al uso de combustibles que aporta a la descontaminación del país.
g. GESTIÓN DE SUELOS
Se formuló la propuesta de creación de la Secretaría Ejecutiva de Gestión de Suelos, con el objetivo de
impulsar las diferentes temáticas relacionadas con el territorio e implementar los objetivos de una
Política de Gestión de Suelos del ministerio, inexistente hasta la fecha.
Se dispuso de 47 hectáreas de suelo (compra y habilitación), para la construcción de tres mil 800
viviendas, aproximadamente.
Finalmente, se realizaron convenios de colaboración con distintas instituciones para identificar y
gestionar terrenos de interés, para el desarrollo de proyectos urbano-habitacionales.
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h. PLAN NACIONAL DE CAMPAMENTOS
Recuperar el sentido de urgencia, fue el mandato presidencial para ir en atención de las familias de
campamentos, lo que se consiguió con la consolidación del Catastro Nacional de Campamentos, que
será periódico e irá de la mano de un plan de intervención que considere el carácter multidimensional
de la pobreza.

2

El subsidio para mejoramiento de viviendas y barrios es un subsidio otorgado por el ministerio destinado a otorgar beneficios a
aquellas personas que deseen mejorar su entorno comunitario o ampliar y mejorar su vivienda.
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Entre enero y diciembre de 2019, se gestionó el cierre3 de 60 campamentos, beneficiando a dos mil
684 familias y acumulando 133 asentamientos en el periodo 2018-2019. Por primera vez, se
consideró, además, el riesgo en la zona donde se emplazan, como un factor determinante para
priorizar la atención de las familias.
En septiembre del año pasado, se finalizó la segunda etapa del Catastro Nacional de Campamentos,
registro que tiene como objetivo cuantificar y localizar los campamentos del país, así como también
identificar y caracterizar las viviendas, hogares y personas que habitan en ellos. Esta segunda etapa
consistió en el levantamiento de una encuesta a hogares que se realizó de manera simultánea en
todas las regiones del país, permitiendo actualizar los datos del catastro del año 2011 e incorporar
mejoras a nivel metodológico, como el uso de una encuesta digital y de cartografía en línea.
Según los datos del catastro de 2019, se contabilizaron 802 campamentos y se estimaron 47 mil 50
hogares. Las regiones con mayor número de campamentos son: Valparaíso, con 181; y Biobío, con 131.
En tanto, las regiones con mayor cantidad de hogares en campamentos son: Valparaíso, con once mil
228; y Antofagasta, con siete mil 641.
En octubre del año pasado, se firmó el convenio con el Servicio Aerofotogramétrico de la Fuerza Aérea
de Chile, para la entrega de imágenes satelitales, lo que hará posible un monitoreo permanente a los
campamentos del país. El convenio establece la entrega de imágenes satelitales históricas de los
recintos, cada seis meses, aproximadamente.
i.

REGENERACIÓN DE CONJUNTOS HABITACIONALES: EX SEGUNDA OPORTUNIDAD

En el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2019, se atendieron un total de 19 territorios
localizados en nueve regiones del país. En materia habitacional, se asignaron mil 123 subsidios
correspondientes al programa, por un monto de 713 mil 26 unidades de fomento. Esto permitió iniciar
obras en los conjuntos: Jorge Alessandri, en la Región de Antofagasta; la tercera etapa del Proyecto
Brisas del Mar, en la Región de Valparaíso; el CNT en San Agustín, Región de Valparaíso; el primer
proyecto de integración social para la nueva población Vicuña Mackenna, en la Región de O’Higgins; la
adquisición de viviendas en Las Américas, Región del Maule; y la adquisición de viviendas para
Francisco Coloane, Volcán San José II y Población Parinacota, en la Región Metropolitana.
En obras de inversión, se adquirieron inmuebles en las poblaciones San José II y Francisco Coloane en
Bajos de Mena, comuna de Puente Alto en la Región Metropolitana; Parinacota, en la comuna de
Quilicura, en la Región Metropolitana; y en la población Baltazar Castro, en la ciudad de Rancagua, en
la Región de O’Higgins.
Paralelamente, se iniciaron los diagnósticos en los cinco casos seleccionados a fines de 2018 -Viña del
Mar, Puente Alto, La Estrella, Concepción y Temuco- el término de los planes maestros en la población
Baquedano, en la Región de Coquimbo, y Marta Brunet, en la comuna de Puente Alto, en la Región
Metropolitana.
PARQUES URBANOS
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j.

Se propuso elaborar la nueva Política Nacional de Parques Urbanos (PNPU) que permitirá generar un
acuerdo nacional, para orientar y promover el desarrollo de parques que aporten al bienestar y la
calidad de vida de las personas en las ciudades.
A través de la política, se abordan algunos de los desafíos y brechas como: El déficit de áreas verdes y
la desigualdad en su distribución a nivel nacional; la necesidad de definiciones normativas y criterios

3

La definición de gestión de cierre del campamento es conforme a la estrategia de intervención definida. En la estrategia de
Radicación, el hito de cierre es la ejecución del proyecto habitacional o la urbanización en desarrollo y para el caso de la
relocalización, la integración de las familias a uno o más proyectos habitacionales.
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medibles de calidad; la gestión de recursos y mecanismos que faciliten la conservación, el
mejoramiento o la reconversión de los parques a lo largo de los años; desarrollar diseños y procesos
de gestión más sostenibles, que permitan maximizar los beneficios económicos, ambientales y
sociales de los parques en el tiempo; la coordinación entre las diversas instituciones y actores que
participan en la gestión de parques urbanos; la coherencia entre las distintas políticas públicas,
programas e instrumentos vinculados a estos procesos; y la demanda por una participación más
amplia y continua; entre otros.
Para la construcción de esta política se integraron los aportes de todos los sectores involucrados en el
ámbito de las ciudades. Se creó una comisión nacional de expertos conformada por catorce
profesionales con reconocida trayectoria y una mesa intersectorial gubernamental, en la que se
recogieron los aportes de los ministerios y servicios con competencia sobre el espacio público y los
parques urbanos. Las 16 regiones del país también estuvieron presentes, a través de comisiones
regionales gubernamentales y de la sociedad civil, quienes destacaron las problemáticas y
oportunidades de cada región, de acuerdo con sus realidades.
También, en el proceso de elaboración de la PNPU se realizaron dos consultas públicas abiertas a los
ciudadanos.
En 2019, se entregaron a uso público nueve parques urbanos en el país, dentro de los cuales se pueden
destacar: el Parque Sur Oriente Santa Rosa, en la comuna de Alto Hospicio en la Región de Tarapacá; el
Parque Recreativo Oriente de Rengo, en la Región de O’Higgins; la habilitación del Parque Estero
Piduco, en Talca en la Región del Maule; el Parque Río Negro, en Puerto Montt en la Región de Los
Lagos; el Parque Santiago Amengual, en la comuna de Pudahuel en la Región Metropolitana; y el
Parque Recreativo Sector Ultra Estación, en Chillán en la Región de Ñuble.
El Programa de Conservación de Parques mantiene catorce parques urbanos a nivel país, todos con
contratos en funcionamiento. A estos, se suman los 23 espacios que conserva el Parque Metropolitano,
a través de su red en la Región Metropolitana.
En cuanto a las mejoras cualitativas, en cooperación con la Corporación Nacional Forestal (Conaf), se
elaboró una plataforma de consulta rápida, Áreas Verdes Inteligentes, que permitirá a urbanistas,
municipios, privados e incluso a vecinos planificar de mejor forma sus áreas verdes y escoger los
árboles para cada espacio de manera inteligente, considerando el clima, el tamaño de sus raíces y
tolerancia a la sequía, entre otras variables.
k. LEGADO BICENTENARIO
La urgente necesidad de áreas verdes y la desigualdad que caracteriza a nuestras ciudades ha
empujado la construcción de parques en todo el territorio nacional. Se trata de proyectos de gran
envergadura que buscan aportar equidad territorial en zonas y lugares abandonados, donde las
familias no han tenido acceso a áreas verdes y lugares de esparcimiento.
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Siete grandes proyectos cambiarán la cara a las ciudades donde estarán emplazados e impactarán
favorablemente la calidad de vida urbana en seis ciudades del país.
De norte a sur, ya han iniciado los siguientes cuatro proyectos:
•

Parque Mapocho Río
Alrededor de 250 mil personas que viven en comunas con escasas áreas verdes contarán con
un nuevo espacio continuo para el encuentro con la naturaleza, el esparcimiento y el deporte.
Aspectos del actual territorio que los propios vecinos califican de negativos (como los
basurales, ciertos focos de delincuencia y de consumo de drogas) serán eliminados gracias a
su reconversión en un parque recreativo.
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El proyecto tendrá una extensión de 51 hectáreas y nueve kilómetros de longitud, y se
ubicará en las comunas de Quinta Normal y Cerro Navia, en la Región Metropolitana.
•

Ampliación del Parque Metropolitano
Este parque recibe cerca de cinco millones de visitas al año y hay lugares, como la cumbre,
que reciben miles de visitas al día. Por esta razón, se ha definido un completo proyecto de
ampliación que permitirá comenzar a preparar al principal pulmón verde del país para sus
próximos 100 años.
Entre las iniciativas, destaca Chile Nativo, que se construirá en una cantera de piedra
inutilizada. El objetivo es recrear ambientes naturales para la educación ambiental y la
conservación de la biodiversidad, por lo cual será un lugar para conservar especies en peligro
de extinción, animales nativos chilenos y plantas.
Las obras de Chile Nativo se iniciaron en marzo pasado, en una superficie de,
aproximadamente, tres hectáreas y considera la construcción de quince recintos de
exhibición y diez casas de noche, destinadas a albergar especies animales endémicas de Chile
tales como cóndores, pingüinos, pumas y huemules, entre otras. Además, cuenta con cinco
zonas de piscinas con recirculación de agua, una gran plaza chilena y un centro de
investigación de manejo de conservación.

•

Parque Río Claro
Con la construcción del Parque Río Claro, en la ciudad de Talca en la Región del Maule, se
busca recuperar el borde del río y el parque aledaño.
Alrededor de 200 mil personas que viven en la región contarán con un espacio de áreas
verdes, que les permitirá un encuentro con la naturaleza, la entretención y el deporte.
El proyecto cuenta con dos etapas, las que en conjunto suman, aproximadamente, doce
hectáreas. Durante el año 2019, se comenzó la ejecución de obras de la primera etapa,
mientras que la segunda etapa ha logrado un avance de su plan maestro, diseño de
arquitectura y especialidades.

•

Parque Isla Cautín – Interconexión Treng Treng Kay Kay
El proyecto Isla Cautín, en la Región de la Araucanía, no sólo contempla la creación de un
parque, sino también incluye una mejor planificación de ciudad, en la que habrá áreas verdes
equipadas, un barrio cívico y viviendas de integración social, además de la protección del río.
El parque beneficiará a niños, adultos mayores, deportistas y familias que podrán vivir y
compartir en un espacio continuo para el encuentro con la naturaleza, el esparcimiento y el
deporte. El proyecto contemplará más de 27 hectáreas.

ESPACIOS COMUNITARIOS
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

l.

El codiseño de soluciones para vencer la carencia de viviendas ha caracterizado a la política
habitacional del Minvu, siendo la escala barrial el punto de partida, en muchos casos, de la
intervención del Estado para mejorar la calidad de vida de chilenas y chilenos. El desarrollo de
programas que refuercen el carácter comunitario es una labor esencial del ministerio, donde la
opinión de los vecinos de los barrios, sobre su entorno, es el primer paso.
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Así se ha logrado la consolidación del programa Quiero Mi Barrio4 que, durante el año 2019, logró
terminar su intervención en 54 zonas, destacando el término del último barrio piloto Boca Sur, en la
comuna de San Pedro de la Paz en la Región del Biobío, iniciado en 2006, con una inversión de
alrededor de quince mil millones de pesos.
Por otro lado, se finalizaron 147 obras, dentro de ellas destacan áreas verdes, equipamiento deportivo
y comunitario, además del mejoramiento de calles, veredas e iluminarias. Todo lo anterior
acompañado de un Plan de Gestión Social, el cual incluye la constitución de 90 consejos vecinales de
desarrollo, con 270 líderes vecinales y una inversión de 19 mil 945 millones de pesos.
En esta misma línea, destacan los programas de Pavimentación Participativa5 y Vive tu Vereda.
Durante el año 2019, se construyeron, aproximadamente, 263 kilómetros de pavimentos en calles y
pasajes y 160 kilómetros de veredas, con una inversión de 80 mil 471 millones de pesos. Estas obras
de pavimentación se realizaron en 193 comunas de las 16 regiones del país y benefician directamente
a 37 mil 463 hogares y 149 mil 853 personas.
Estas intervenciones permitirán completar y consolidar los barrios, conectar la vialidad con los
sectores de servicios y equipamientos, permitir la circulación de transporte público y colectivo,
disminuir el polvo en el verano y el barro en el invierno, disminuir la polución ambiental y permitir la
evacuación de las aguas lluvias.
A fines de 2019, se seleccionaron proyectos de ambos programas, que significan una inversión de 82
mil millones de pesos y serán ejecutados entre los años 2020 y 2021.
Además, aumentaron los proyectos que incluyen sólo veredas, de 39 a 70 comunas, duplicando su
participación y longitud. Se presenta, mayor concentración en las regiones de Antofagasta, Valparaíso,
Metropolitana, O’Higgins, Biobío y La Araucanía.
Se cumplió con el compromiso del gobierno de recuperar los espacios públicos para los ciudadanos,
especialmente las veredas, cuyos proyectos deben cumplir requisitos de accesibilidad universal y ser
inclusivas.
También, se realizó el Primer Catastro Nacional de Veredas, el que se llevó a cabo sólo con
funcionarios estatales del sector vivienda y municipales, cuyos resultados a nivel nacional sobre
vialidad secundaria en barrios ratifican la necesidad de pavimentación de siete mil 200 kilómetros de
veredas en tierras y la repavimentación de nueve mil kilómetros de veredas deterioradas.
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Este eje incluye, a su vez, el capítulo de Equipamientos Comunitarios del Programa Hogar Mejor, en el
que se trabajó en 119 proyectos del primer llamado piloto y en 25 proyectos del Plan Recuperación de
Espacios Públicos.

4 El Programa Quiero Mi Barrio, contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de barrios que presentan
problemas de deterioro urbano, segregación y vulnerabilidad social, a través de un proceso participativo de recuperación de los
espacios públicos y de los entornos urbanos de las familias.
5

El programa de Pavimentación Participativo está destinado a la pavimentación y repavimentación de calles, pasajes y veredas,
que requiere la activa participación de los vecinos y de las municipalidades. Y el programa Vive tu vereda es la pavimentación de
la vereda faltante o deteriorada que se incluye en proyectos destinados al mejoramiento de calles y pasajes. Esta estrategia es
parte del Programa de Pavimentación Participativa. Ambos, tienen por objetivo superar el déficit de pavimentación en calles,
pasajes y veredas, permitiendo así mejorar la conectividad, acceso a servicios públicos, y mejorar la accesibilidad universal.
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m. PLANES URBANOS HABITACIONALES6
La cartera de Planes Urbanos Habitacionales tiene 39 proyectos, incorporándose, en 2019, seis nuevos
planes y concretándose el ingreso a la cartera de las regiones de Biobío y Ñuble. Se incluyeron 185
nuevas hectáreas, que suman más de mil 456 hectáreas para la implementación de más de 81 mil
soluciones habitacionales de los programas Fondo Solidario de Elección de Vivienda y de Integración
Social y Territorial. Los niveles de avance son distintos en cada plan: hay once en etapa de diagnóstico,
ocho en diseño del plan maestro y 20 en etapa implementación, es decir, ejecución de viviendas y/o
macro infraestructura.
Asimismo, se asignaron tres mil 35 subsidios para familias vulnerables y mil 444 cupos para proyectos
de integración social, sumando cuatro mil 479 subsidios para ser implementados en nueve de estos
planes. Seis mil 82 viviendas ya iniciaron obras en siete regiones del país y se entregaron mil 227
soluciones.
n. PROGRAMA LUGARES QUE CRECEN7
El ministerio reconoce que Chile es un país con diferencias geográficas, donde las localidades más
apartadas se han visto afectadas por una distribución desigual de oportunidades y acceso a servicios,
para lo cual el Minvu impulsó los programas Lugares que Crecen y de Habitabilidad Rural, que buscan
promover y asegurar la equidad territorial, reducir brechas de acceso y reducir el déficit urbano
habitacional, reconociendo y respondiendo a las características de las distintas localidades.
El primero de ellos, inició durante el año 2019 la implementación de diez localidades que fueron
seleccionadas el año anterior, en nueve regiones del país: Putre en Arica y Parinacota, Ollagüe en
Antofagasta, Chañaral en Atacama, Paihuano en Coquimbo, San Rafael de Los Andes en Valparaíso,
Capitán Pastene y Melipeuco en La Araucanía, Chonchi en Los Lagos, Villa O’Higgins en Aysén y San
Gregorio en Magallanes. Asimismo, se dio inició a la ejecución de la primera iniciativa de inversión en
cuatro de las diez localidades.
En tanto, se continuó con el cuarto año de la implementación de las cinco localidades piloto del
programa, con una inversión, durante el año 2019, de más de 690 millones de pesos.
o. PROGRAMA DE HABITABILIDAD RURAL8
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Este programa ha mejorado la calidad de vida de más de nueve mil familias, muchas de ellas,
residentes en las localidades más aisladas del territorio nacional, tales como: Isla de Pascua en la
Región de Valparaíso, Puerto Sur en la Región de Biobío, Toltén en la Región de La Araucanía, además
de Chile Chico, Cisnes y O’Higgins en la Región de Aysén.

6

El Plan Urbano Habitacional es una herramienta para planificar, gestionar y dirigir el desarrollo de proyectos en terrenos de
propiedad del Estado. Estos planes incentivan la integración social y territorial mediante el emplazamiento de viviendas
pensadas en las necesidades de cada tipo de familia, asegurando un estándar adecuado e integrando equipamientos, servicios,
comercios, áreas verdes y/o fuentes productivas a escala barrial.
7

El Programa Pequeñas Localidades “Lugares que crecen”, tiene como objetivo fortalecer a las comunas que poseen menos de
20 mil habitantes y así cumplir con el objetivo del gobierno de fortalecer a las comunidades más apartadas de las regiones.
8

El Programa Habitacional Rural es un subsidio que permite mejorar las condiciones de habitabilidad a familias chilenas que
viven, en condiciones de pobreza o vulnerabilidad social, en zonas rurales.
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2. Agenda legislativa
a. PROYECTO DE LEY SOBRE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA
En diciembre de 2018 ingresamos un proyecto de ley cuyo objetivo era avanzar en la incorporación de
normas para promover la integración social y urbana. Durante el año 2019 dicho proyecto fue
discutido en primer trámite en la Cámara de Diputados y su texto fue perfeccionado mediante
indicaciones. Actualmente, el proyecto se encuentra en segundo trámite en el Senado, a la espera de
su votación en general en la Sala y la apertura de un plazo para presentar indicaciones.
b. PROYECTO DE LEY SOBRE NUEVA LEY DE COPROPIEDAD INMOBILIARIA
Durante el año 2019 se continuó la tramitación ante el Senado, en primer trámite constitucional, del
proyecto de ley para aprobar una Nueva Ley de Copropiedad Inmobiliaria. Se presentaron una serie de
indicaciones referidas a la necesidad de efectuar una serie de ajustes a la normativa, la cual es
aplicable a las copropiedades o condominios, pues representan una parte muy considerable del
parque habitacional, además esta forma de habitar las ciudades presenta complejidades, tanto de
convivencia interna como de inserción urbana, que requieren ser abordadas de manera adecuada.
El proyecto fue aprobado por unanimidad en la Sala del Senado, y durante el año 2020 continuará su
tramitación en la Cámara de Diputados, donde fue aprobado en general por unanimidad en la comisión
de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales.
Entre las principales modificaciones, se incorporan elementos que apuntan a:
• Evitar actos discriminatorios: Los reglamentos de copropiedad deben observar plenamente
las normas de la ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación.
• Facilitar el pago de los gastos comunes: Se faculta al administrador para celebrar convenios
de pago con copropietarios morosos, previo acuerdo del Comité de Administración.
• Fondo común de reserva: Se establece un porcentaje mínimo de recargo respecto del gasto
común mensual para solventar gastos comunes extraordinarios, urgentes o imprevistos. En
dicho fondo siempre se deberán considerar recursos para los pagos asociados al término
del contrato del personal. Además, se faculta a la asamblea de copropietarios para
autorizar, excepcionalmente, que parte de los recursos del fondo sean destinados a cubrir
los gastos comunes ordinarios de mantención o reparación.
• Régimen de citación y asambleas: Se establecen tres tipos de quórum para adopción de
acuerdos, según materia. Además, se establece la consulta por escrito o vía electrónica.
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• Creación del Registro Nacional de Administradores: La inscripción será requisito para
ejercer la actividad de administrador o subadministrador. Además, se establece un
procedimiento administrativo sancionatorio, a cargo de las Seremi, para resolver eventuales
reclamos en contra del administrador.

3. Agenda de Sustentabilidad
El ministerio propende al desarrollo de ciudades que se adapten al cambio climático, estableciendo
lineamientos para impulsar el desarrollo sustentable en el área de la construcción, dando respuesta a
los diferentes compromisos internacionales.
En esta línea, y junto a los ministerios de Medio Ambiente, Obras Públicas y Energía, se elabora “La
Nueva Estrategia Nacional de Construcción Sustentable” que propone entre sus iniciativas:
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•

Certificación de Vivienda Sustentable (CVS): es un instrumento que busca agregar valor a los
productos inmobiliarios que cumplan con un estándar de sustentabilidad, logrando un mejor
desempeño ambiental y de habitabilidad. Es así, como la CVS pone en valor criterios de
sustentabilidad descritos en seis categorías: salud y bienestar, energía, agua, materiales y
residuos, impacto ambiental y entorno inmediato. Se destaca que la certificación integra la
Calificación Energética de Viviendas (CEV), siendo ésta la forma de acreditar el desempeño
energético de las viviendas para la categoría Energía.

•

Gestión sustentable de residuos: El Ministerio conforma el comité público consultivo para el
desarrollo de una Hoja de Ruta y Estrategia para la Gestión Sustentable de Residuos de la
Construcción y Demolición (RCD) en el marco de una Economía Circular, cuyo objetivo es
desarrollar e implementar lineamientos de gestión sustentable de RCD en el ciclo completo,
logrando reducir al máximo los residuos que lleguen a una disposición final. En particular, su
trabajo se ha enfocado en la modificación de normas y estándares en manejos de residuos de
la industria de la construcción, para la cual se proyecta que al año 2023, alcanzará siete
millones 455 mil 602 toneladas anuales, solo considerando vivienda (Minvu 2019), lo que
equivale a cerca más de siete millones de metros cúbicos, correspondiente a un volumen de,
aproximadamente, 16 estadios nacionales de escombros (cerca de cuatro veces los que se
declara hoy).

•

Calculadora de Huella de Carbono: el año 2018, el ministerio inició una línea de trabajo
colaborativo que apuntaba a generar un instrumento de cálculo y monitoreo de la huella de
carbono para el ciclo completo de la edificación en Chile. Dicho trabajo se concretó mediante
la Mesa de Huella para edificación de Chile, cuyo objetivo es definir un proyecto y una
estrategia financiera para desarrollar los siguientes tres productos: metodología de
medición, reporte y verificación para levantamiento de datos y generación de una línea base;
levantamiento de datos sobre emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de materiales,
procesos constructivos y de la operación de la edificación; y el desarrollo de la Calculadora
de Huella de Carbono del ciclo completo en edificación residencial y no residencial para
Chile.

a. MÁS PREVENCIÓN, MÁS CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE EL DESASTRE
Respecto a la Agenda de Reducción de Riesgo de Desastre, se elabora y difunde el Plan Minvu
Resiliente, siendo una estrategia institucional para contribuir a la resiliencia urbana y territorial. Es un
instrumento innovador y pionero en la gestión pública, debido a que propone un marco de principios
para abordar sectorialmente la reducción del riesgo de desastres. Además, aborda sistémicamente la
estrategia institucional para cada fase del ciclo del manejo del riesgo, en todos los niveles de la
gestión y en las distintas dimensiones del quehacer sectorial
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En cuanto a los planes de reconstrucción, los 17 procesos vigentes se desarrollaron con distintos
niveles de avance. Se destaca un avance habitacional del 95 por ciento en los procesos de: sismo en la
Región de Arica y Parinacota (2014), aluvión de Atacama (2015), terremoto de Coquimbo (2015),
incendio en Valparaíso (2014), incendios forestales en la Región del Biobío (2017) y terremoto de
Quellón (2016). En los otros procesos, los avances superan el 70 por ciento y sólo en los casos de
rehabilitación de Chaitén (2014) y aluvión en Villa Santa Lucía (2017), tienen avances inferiores a este
porcentaje.
Respecto a los procesos ocurridos a partir del año 2019, el incendio en la comuna de Limache, en la
Región de Valparaíso, logró la asignación del 100 por ciento de los subsidios. En tanto, los eventos de
lluvias altiplánicas que afectaron a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, y el
sismo en la localidad de Tongoy en la Región de Coquimbo, lograron más del 70 por ciento de
asignación en todas sus modalidades.
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III. PROGRAMACIÓN PARA EL PERIODO 2020-2022
De acuerdo a las definiciones estratégicas, los compromisos adquiridos para el periodo 2020-2022
son los siguientes:

1. Ejes Estratégicos 2018-2022
a. ARRIENDO PROTEGIDO
En línea con las definiciones estratégicas para mejorar el acceso de las familias a los beneficios
habitacionales, durante el año 2020 se trabajará en mejorar el porcentaje de aplicación del subsidio
regular de arriendo. Esto, considerando un aumento en los montos otorgados y la creación e
implementación de una plataforma en línea que facilite la búsqueda.
Por otra parte, se están tramitando modificaciones al decreto que reglamenta el programa para
incorporar el Subsidio a la Vivienda Colectiva, para que entidades colaboradoras provean viviendas en
arriendo a la población vulnerable, como personas en situación de calle, jóvenes egresados del
Servicio Nacional de Menores (Sename), adultos mayores u otros; la entrega de asistencia técnica,
para facilitar la búsqueda de viviendas y la aplicación del subsidio, con especial énfasis en los adultos
mayores; además de garantías para arrendatarios, asegurando el pago completo de al menos tres
meses en caso de mora.
Adicionalmente, se encuentra en curso un Llamado Especial del Subsidio de Arriendo para grupos
familiares de ingresos bajos y medios de todas las regiones del país, que han visto afectada su
situación laboral y que se encuentran arrendando una vivienda actualmente. Para este llamado
extraordinario, se entregarán 100 mil subsidios -60 mil destinados a regiones- de hasta 250 mil pesos,
para arriendos de hasta 600 mil pesos, por un periodo de tres meses.
b. NUEVO SUBSIDIO DE CLASE MEDIA
Durante el año 2020, se trabajará en la aprobación de la modificación del DS N° 1, que regula el
Programa para Sectores Medios, aumentando las posibilidades de concretar la compra de una
vivienda, incrementando los montos de subsidio y entregando un mayor puntaje al esfuerzo constante
de ahorro que realizan las familias.
Se pretende que las familias logren, entre subsidio y ahorro, estar sobre o cerca del 20 por ciento
requerido como pie de la vivienda.
Además, para aquellas que han postulado en varias oportunidades a llamados del subsidio para
sectores medios, sin haber sido seleccionadas con el beneficio, se está considerando un aumento del
puntaje por cada llamado de postulación en que participaron.
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Junto a lo anterior, se está proponiendo, para la adquisición de viviendas, zonas de incentivo a la
densificación urbana, en que se amplíe el límite de precio de la vivienda que se puede adquirir con el
subsidio, entregando, además, un monto de subsidio adicional con el objeto de fomentar proyectos de
viviendas en zonas aledañas a equipamiento y transporte como, por ejemplo, cerca de estaciones de
Metro. También se incorporarán incentivos para vincular los Programas de Subsidio para Sectores
Medios con el Programa Subsidio de Arriendo. Finalmente, se potenciará el apoyo a la clase media a
través de este subsidio, mediante llamados especiales con cupos determinados, considerando un
mayor puntaje en el Registro Social de Hogares (RSH).
Por otra parte, el programa ya cuenta con los beneficios Subsidio al Buen Pagador que se ampliará a
otras líneas de subsidio y cuya propuesta es extender este beneficio a viviendas que no son sujetas de
subsidio habitacional y el Seguro de Desempleo, el que se podrá ocupar tanto en casos en que los

537

trabajadores dependientes pierdan su empleo como cuando los trabajadores independientes tengan
incapacidad laboral para continuar su actividad.
El seguro cubre el pago de seis meses del dividendo, pudiendo aplicarse nuevamente la cobertura si el
asegurado vuelve a caer en situación de cesantía involuntaria o de incapacidad temporal luego de seis
meses de haber mantenido un trabajo. Asimismo, beneficiarios que estén acogidos por la suspensión
de contrato de la Ley de Protección al Empleo también pueden acceder a este beneficio.
c. MÁS INTEGRACIÓN SOCIAL
En relación al Programa de Integración Social y Territorial (DS 19), se trabajará en la implementación
de modificaciones al decreto, para potenciar la ubicación y acceso a este tipo de soluciones
habitacionales.
De esta forma, el programa se verá potenciado por la posibilidad de definir comunas o zonas de
comunas centrales y pericentrales, que cuentan con una fuerte inversión estatal, como líneas
troncales de transporte público, estaciones de Metro o parques, en las que se podrán desarrollar
proyectos que consideren un porcentaje de viviendas cuyo precio de venta exceda los máximos
establecidos en el programa, promoviéndose en dichas zonas una densificación equilibrada e
integrada socialmente. Se incorporarán herramientas que fomenten proyectos en comunas
intermedias, tales como cupos diferenciados para esas comunas y se incentivará la inversión en zonas
vulnerables. Por otra parte, se creará el Nuevo Sistema de Búsqueda de Proyectos e Inscripción de
Familias gestionado por el ministerio y los Servicios de Vivienda y Urbanización (Serviu), que facilitará
la vinculación de la oferta de viviendas con la demanda de familias que poseen un subsidio sin aplicar.
Se realizará un llamado para zonas centrales, durante el segundo semestre de 2020, que buscará
lograr el desarrollo de proyectos en diferentes regiones, localizados en comunas o zonas de comunas
centrales y pericentrales. De igual manera, se llevarán a cabo selecciones de proyectos integrados a
realizarse en terrenos de propiedad del Serviu, por ejemplo, en Antofagasta y Atacama; y se harán
nuevos llamados para el desarrollo de proyectos integrados en terrenos de propiedad del Serviu en
distintas regiones, como Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule y La Araucanía.
Dentro del Plan de Recuperación Económica y Social del Minvu se propone un aumento al programa
2020. Esto junto con medidas de gestión para mejorar la ejecución y reducir los tiempos de inicio de
obras.
d. FONDO SOLIDARIO DE ELECCIÓN DE VIVIENDA
Durante el año 2020, se trabajará en la creación del Decreto para el programa de Micro Radicación,
conocido como “Pequeños Condominios”.
Se centrará la gestión en el inicio de obras y se hará un llamado individual, con puntaje especial, para
quienes han postulado más de tres veces.
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

Se fortalecerá el componente social del programa, instalando el acompañamiento como eje principal
de la política habitacional para grupos vulnerables. Además, se implementará un nuevo Plan de
Acompañamiento Social (PAS) y se evaluarán las brechas de acceso, para analizar cómo los programas
cumplen con el derecho a la vivienda justa y equitativa; lo anterior, a través de un convenio con la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Junto con esto, se llevará a cabo una Escuela
de Dirigentes, que buscará instalar capacidades para una mejor gestión de los proyectos
habitacionales que postulan al programa.
Por otra parte, se avanzará en la redacción de un Programa de Micro Radicación sobre la base de los
avances ya realizados, a través de los Llamados 2020, en el que se incorporarán modificaciones que
fomenten esta modalidad de intervención. Entre otras cosas, se generarán incentivos para el
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desarrollo de las labores de asistencia técnica, mejoras en el subsidio de premio al ahorro, se
incorporarán definiciones y condiciones para el desarrollo de proyectos de rehabilitación,
recuperación y/o ampliación de inmuebles o viviendas, y se ampliarán las opciones de aplicación del
subsidio de equipamiento y espacio público.
Junto con lo anterior, se modificó la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que permite
la construcción de proyectos de pequeña escala, principalmente, en barrios centrales y pericentrales
de las ciudades, donde se han identificado vastas áreas con baja densidad poblacional, bien
conectadas a los centros de trabajo, educacionales y de servicios; con acceso a espacios públicos y
adecuada accesibilidad; y disminuyendo la demanda por incorporación de suelo en los márgenes de
los centros poblados, que en consecuencia favorece la construcción.
Este programa también es parte del Plan de Recuperación Económica y Social del Minvu, y se propone
incrementar el programa para el 2020 y el 2021. Eso permitirá iniciar rápidamente la construcción de
proyectos del Banco de Proyectos utilizando terrenos del Serviu ya disponibles (suelo público), junto
con destinar unidades para paliar el déficit asociado a campamentos, tanto hacinamiento como
allegamiento.
e. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y BARRIO
El programa, denominado Hogar Mejor, realiza mejoras en el parque habitacional construido en cuatro
ámbitos específicos: De equipamientos comunitarios, de viviendas, de condominios de viviendas y
proyectos de eficiencia energética.
Este programa dispondrá, para el año 2020, siete millones 26 mil 385 unidades de fomento
distribuidos en estos cuatro ámbitos de acción, además de utilizar parte de dicho financiamiento para
la selección de proyectos hábiles no seleccionados de llamados asociados al anterior Programa de
Protección del Patrimonio Familiar. Dentro del Plan de Recuperación Económica y Social del Minvu, se
considera un aumento para los años 2020 y 2021, que busca activar proyectos de rápido inicio.
Además, en relación al Plan Recuperemos Chile y al énfasis en torno al mejoramiento comunitario, se
está trabajando en lo siguiente: respecto a los proyectos para condominios de viviendas, se está
llevando a cabo un plan de descentralización de recursos. En este plan, se está delegando a las
Secretarías Regionales Ministeriales la responsabilidad de desarrollar el proceso completo de
postulación, selección y entrega de los beneficios. Se encuentra destinado para las regiones de
Antofagasta, Metropolitana, O’Higgins, Biobío, La Araucanía y Los Lagos.
Respecto a los proyectos de eficiencia energética e hídrica para la vivienda, durante este año, se dará
énfasis y priorización a las iniciativas vinculadas al Plan de Descontaminación Atmosférica, destinando,
aproximadamente, un 83 por ciento de los recursos de este tipo a proyectos en esta línea.
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Finalmente, se dará inicio al proceso de evaluación de satisfacción de beneficiarios y se llevarán a
cabo evaluaciones respecto del funcionamiento de los Prestadores de Asistencia Técnica con el fin de
mejorar la calidad de este servicio.
f. GESTIÓN DE SUELOS
El Minvu ha considerado que, para promover un acceso equitativo a los beneficios de la ciudad para
familias vulnerables, en barrios centrales y bien equipados, es necesaria una gestión pública más
activa en materia de suelos. El acceso a suelo urbano, bien localizado, es uno de los principales
problemas para la implementación de la política habitacional para las familias más vulnerables.
El alto valor del suelo en sectores bien localizados de las ciudades es incompatible con el
financiamiento disponible del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, produciendo negativos efectos,
tales como: la nula acción de la política habitacional en comunas de alto valor, donde hay una alta
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demanda insatisfecha; la búsqueda de terrenos sin norma o en áreas deprimidas de la ciudad, con
pésimas condiciones topográficas o de calidad de suelo, que exigen mayores inversiones; además de la
falta de estímulos para que los grupos interesados intervengan con mayor incidencia en el
financiamiento del terreno, a través de una mayor capacidad de ahorro.
Durante el año 2020, el programa contará con dos nuevos instrumentos para la gestión de suelos
asociados a glosas presupuestarias, que permitirá destinar hasta un cinco por ciento del presupuesto
del Fondo Solidario de Elección de Vivienda a la compra de suelos y estudios.
Con ese presupuesto, se estima, para este año, la adquisición de alrededor de 25 hectáreas en las que
se podrían desarrollar, aproximadamente, tres mil 800 viviendas. A su vez, se desarrollará un llamado
especial que permita acceder, con un subsidio especial, a la compra de terrenos mejor localizados, de
mayor costo y con mayor oportunidad. El llamado incorporará una línea de postulación de comités y
cooperativas para la adquisición del terreno con cargo al subsidio y al ahorro, en forma previa al
desarrollo del proyecto, y considerará la participación de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y
Biobío, con selección programada para el 30 de junio de 2020.
Durante el primer semestre de 2020, se trabajará en consolidar un banco de suelos, promoviendo una
metodología de postulación y de compra de terrenos, y propiciando la planificación territorial. Lo
anterior, también permitirá consolidar una gestión intersectorial, realizando planes de trabajo con
otras instituciones, como la Subsecretaría de Desarrollo Regional, el Grupo EFE, el Ministerio de Bienes
Nacionales, Carabineros de Chile y la Superintendencia de Servicios Sanitarios.
En el marco del Plan de Recuperación Económica y Social del Minvu, se consideran medidas para
potenciar los 30 Planes Urbanos Habitacionales en terrenos Serviu en desarrollo, potenciando este
2020, 10 proyectos específicos con una cabida de diez mil 409 viviendas.
g. PLAN NACIONAL DE CAMPAMENTOS
Durante el año 2020, se ha propuesto trabajar de manera prioritaria en los campamentos
emblemáticos y aquellos emplazados en zonas de riesgo. Para este último caso, se implementará el
Plan Preventivo Campamento Preparado que busca fortalecer las capacidades y herramientas de sus
habitantes, promoviendo el autocuidado y una cultura preventiva a través de talleres de capacitación,
jornadas de reflexión y organización de la comunidad. De manera que las familias puedan establecer
acciones concretas y estén preparadas para dar respuestas ante una emergencia o potenciales
desastres naturales.
Para el presente año, se tiene contemplado el cierre de 67 asentamientos precarios, completando el
egreso de 263 campamentos como parte del compromiso para el periodo 2018-2022.
En relación a la entrega de beneficios, se buscará otorgar subsidios a mil 667 familias y se trabajará en
la gestión de cierres, pasando de 53 campamentos en promedio, a 65. Esto, considerando los cierres
proyectados para el año 2020.
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En materia multisectorial se buscará ampliar el trabajo colaborativo en los doce ejes de intervención
identificados según el plan y, en concreto, apalancar quinientos millones anuales de distintos sectores
como el sector privado, la sociedad civil, la academia y la comunidad internacional.
Durante el año 2020, también, se elaborará y publicará el Mapa Social de Campamentos, documento
que busca caracterizar a los asentamientos precarios que existen actualmente en Chile, identificando
las tendencias de localización y los aspectos físico espaciales que los definen, intentando capturar las
especificidades del territorio donde se emplazan y analizar las principales características de sus
habitantes.
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Finalmente, se trabajará en la creación de un nuevo decreto de campamentos, que regule de manera
específica el funcionamiento del programa.
h. REGENERACIÓN DE CONJUNTOS HABITACIONALES: EX SEGUNDA OPORTUNIDAD
El programa atenderá a 19 territorios, en nueve regiones del país, lo que representa un universo de
atención de más de 19 mil viviendas y 62 mil personas residentes beneficiarias. Para el año 2020, se
cuenta con recursos de la Ley de Presupuesto, por cuatro mil 373 millones 587 mil pesos.
Adicionalmente, durante el presente año, se terminará la primera etapa de Las Américas, en la ciudad
de Talca, en la Región del Maule; la primera, segunda y tercera etapas de Francisco Coloane, en la
comuna de Puente Alto en la Región Metropolitana; y la tercera etapa de Brisas del Mar, en la ciudad
de Viña del Mar en la Región de Valparaíso. En tanto, que para el año 2021, se espera finalizar la cuarta
etapa de Brisas del Mar; San Agustín, en la comuna de Puchuncaví en la Región de Valparaíso; y Vicuña
Mackenna, en la ciudad de Rancagua en la Región de O’Higgins. Además, se continuó trabajando en la
intervención de la Población La Legua, en la comuna de San Joaquín, en la Región Metropolitana,
dando así continuidad a la labor iniciada durante el año 2011.
Finalmente, el programa impulsará un proceso de censo de las viviendas y familias que habitan en los
19 territorios intervenidos en nueve regiones del país, para una mejor caracterización y descripción de
sus condiciones sociales y habitacionales, cuyos resultados estarán disponibles durante el presente
año.
i.

PARQUES URBANOS

El ministerio trabajó en la nueva Política Nacional de Parques Urbanos, que permitirá generar un
acuerdo y consenso nacional para orientar y promover el desarrollo de estos espacios que aporten al
bienestar y la calidad de vida de las personas en las ciudades. En este contexto, durante el año 2020,
se iniciará la etapa de diseño y difusión de un plan de implementación de la nueva política.
En este marco, para los próximos años está proyectad la entrega de quince parques urbanos para uso
público, dentro de los cuales se pueden mencionar: el Parque Esmeralda de Copiapó y la tercera etapa
del Parque Kaukari, en la Región de Atacama; el mejoramiento del Parque Brasil en la comuna de La
Granja, en la Región Metropolitana; el Parque Aurora de Chile en Concepción, en la Región del Biobío; y
el Parque Humedal Catrico Oriente en Valdivia, en la Región de Los Ríos; entre otros.
Respecto al Programa de Conservación de Parques, para este año se considera la realización de un
nuevo llamado a concurso focalizado en parques de construcción. Se espera seleccionar entre ocho y
diez nuevos espacios para incorporar al programa, aumentando considerablemente la cobertura y
cantidad de parques beneficiados. El llamado se realizará durante el primer semestre de 2020, para
que puedan comenzar su conservación a partir del segundo semestre del mismo año y durante 2021.
De esta manera se espera que, a fines del próximo año, el programa haya aumentado su cobertura de
catorce a más de 20 parques.

j.
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El plan de implementación también propone generar una metodología de licitación, construcción y
mantención, que permita profundizar en soluciones sustentables, con bajos costos de conservación y
altos aportes ambientales.
LEGADO BICENTENARIO

Estos proyectos corresponden a siete obras urbanas que constituyen compromisos presidenciales.
Durante el segundo semestre de 2020, se comenzará con la ejecución de los tres parques restantes
establecidos en el compromiso, estos parques son:
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•

Parque Oasis de Calama, en la Región de Antofagasta: con una inversión total de más de 18
mil 400 millones de pesos.

•

Parque Barón de Valparaíso, en la Región de Valparaíso: con una inversión total de 17 mil 800
millones de pesos.

•

Parque Costanera de Puerto Montt, en la Región de Los Lagos: con una inversión total de
catorce mil 364 millones de pesos.

k. ESPACIOS COMUNITARIOS
El año 2020, el Programa Quiero mi Barrio continuará su gestión en 247 barrios, con una inversión de
26 mil 621 millones de pesos, incorporando 100 nuevos barrios y beneficiando directamente a 153 mil
120 personas (44 mil 513 viviendas) en 90 comunas del país.
De estos, 22 municipios serán beneficiados por primera vez por el programa. Entre los 100 barrios
nuevos se encuentran: Hilay Natur Nisaya Lickan de San Pedro de Atacama, en la Región de
Antofagasta; el barrio Hanga Roa de Isla de Pascua, en la Región de Valparaíso; Villa Cerro 18 en la
comuna de Lo Barnechea, en la Región Metropolitana; y Chile Nuevo en Puerto Natales, en la Región de
Magallanes.
El año 2020, a través del Programa de Pavimentación Participativa y Vive Tu Vereda, se construirán,
aproximadamente, 257 kilómetros de pavimentos y 214 kilómetros de veredas, para mejorar pasajes y
calles en 205 comunas del país, con una inversión de 99 mil 309 millones de pesos, lo que beneficiará
a 46 mil 569 hogares y 186 mil 276 personas.
Adicionalmente, a través del Plan de Recuperación Económica y Social del Minvu, se considera un
aumento en la inversión para estos dos años,
Durante el año 2020, se aplicará por primera vez un llamado nacional del Programa Hogar Mejor que
permitirá postular a proyectos para el mejoramiento de áreas verdes y equipamientos en forma
colectiva, por un monto total de un millón 200 mil unidades de fomento.
Por último, el Programa de Espacios Públicos incorporó proyectos de recuperación de espacios
públicos en 2019, de los cuales once de ellos corresponden a ejecuciones de obras y cuatro a
proyectos de diseño, que se proyectan terminar durante el próximo año.
l.

PROYECTO DE LEY SOBRE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA
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Durante el debate de este proyecto se ha planteado la necesidad de contemplar herramientas más
específicas y concretas, que permitan abordar de manera decidida el desafío de reducir el déficit
habitacional existente y de contener su crecimiento, poniendo especial énfasis en la búsqueda de
soluciones para las familias más vulnerables, junto con relevar y fortalecer el rol que debiera tener
cada comuna en la promoción y resguardo de ciudades más integradas.
A partir de ese diagnóstico y habiendo recabado el parecer de diversos representantes del mundo
social, académico y gremial, se ha trabajado en la redacción de indicaciones que buscan precisar el
sentido y alcance del proyecto de ley, con el objeto de abordar las siguientes materias esenciales:
•

Avanzar hacia un rol más activo del Estado en la adquisición y gestión de suelo, viabilizando la
compra o habilitación de terrenos que se destinen a la construcción de viviendas para
beneficiarios de los programas habitacionales, especialmente para las familias más
vulnerables que postulan en forma colectiva, a través de Comités de Vivienda. Además, dotar
de mayores herramientas para la implementación de programas destinados a revertir el
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déficit habitacional cuantitativo y cualitativo, como los programas de “Pequeños
Condominios” o “Regeneración de Conjuntos Habitacionales”.
•

Consagrar con toda claridad y precisión que corresponde a los planes reguladores hacerse
cargo de la integración social y urbana, lo que implica que Municipios y Gobiernos Regionales
deben contemplar disposiciones que resguarden o incentiven la construcción de viviendas
con subsidio, en sectores con adecuados indicadores y estándares de desarrollo urbano. El rol
de los gobiernos locales y de la participación ciudadana en esta materia es fundamental, por
lo que el proyecto de ley debe ser explícito al respecto.

•

Precisar materias contenidas en el proyecto aprobado en primer trámite, tales como el
necesario resguardo del valor patrimonial de inmuebles o zonas protegidas.

m. PLANES URBANOS HABITACIONALES
Durante el periodo 2020-2022 se proyecta contar con 41 planes, con 28 de ellos en implementación a
través de nuevas etapas habitacionales y/o macro urbanizaciones. Para el presente año, se estima la
asignación de más de cuatro mil 714 subsidios y la ejecución de seis mil unidades, sumando más de 20
mil viviendas iniciadas en planes urbanos.
Entre los desafíos estarán crear un protocolo que regule los compromisos que se establezcan sobre
estos terrenos cuando se trate de comités de vivienda, buscando asegurar el cumplimiento de sus
objetivos; fomentar los concursos de Entidades Patrocinantes, con el objetivo de ampliar los
estándares de calidad, asegurando la transparencia del proceso y la participación de las familias; y, por
último, se considera profundizar la gestión multisectorial a nivel regional, de manera que los sectores
actúen en forma coordinada, para reducir colaborativamente las brechas detectadas según el
estándar de referencia, para así garantizar la calidad de vida de los ciudadanos.
n. PROGRAMA LUGARES QUE CRECEN
En tanto, este programa espera completar la ejecución de las primeras diez iniciativas en las
localidades seleccionadas en 2018 e iniciar la ejecución de la segunda iniciativa en cada localidad.
Esto, junto a los proyectos de las zonas piloto que deben finalizar este año, completa una inversión de
más de dos mil millones de pesos en territorios alejados de los grandes centros urbanos que
presentan dificultad de acceso a servicios y oferta pública. Durante el 2020, se realizó un concurso
donde se seleccionaron diez nuevas localidades: Pisagua, Villa Alhué, Placilla, Pailimo, Corinto, Cumpeo,
Portezuelo, San Rosendo, Calebu, Llifén.
o. PROGRAMA DE HABITABILIDAD RURAL
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Por otra parte, el Programa de Habitabilidad rural continuará con la ejecución de viviendas que
cuenten con soluciones integrales, considerando pertinencia geográfica, cultural y productiva. Se
implementarán, además, nuevas tecnologías en construcción, a través de viviendas modulares, que
respeten la cultura y pertinencia local, para seguir avanzando en el reconocimiento de los modos de
habitar de las familias rurales y de aquellas que pertenecen a las distintas etnias del país.
Se mejorará la focalización del programa, para llegar a localidades donde el Minvu no tiene mayor
presencia, priorizando los territorios más aislados geográficamente, promoviendo la plena integración
de los habitantes del país. Esto, en coherencia con la Política Nacional de Desarrollo de Localidades
Aisladas, promulgada el año 2010, y la Política Nacional de Desarrollo Rural.
Se espera que, durante el año 2020, aumente en un dos por ciento el inicio y término de obras,
entregando soluciones habitacionales a familias a lo largo de todo el territorio nacional.
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p. AGENDA DE SUSTENTABILIDAD
En el marco de la Política Nacional en Construcción Sustentable (2019-2020), el ministerio está
desarrollando una agenda a largo plazo de sustentabilidad, que busca fortalecer el cuidado del medio
ambiente, la gestión de la economía del sector y la calidad de vida de las familias.
En el caso de la Certificación Energética de Vivienda, se espera que sirva como insumo en la toma de
decisiones, tanto a nivel reglamentario como normativo, de tal forma de dar lineamientos que
permitan avanzar en los atributos de calidad de sustentabilidad y productividad. Además, durante el
año 2020, se desarrollará una Ley Marco para la Gestión Sustentable de Residuos de Construcción y
Demolición.
Adicionalmente, el ministerio se encuentra desarrollando una serie de iniciativas en torno a energías
renovables, vivienda tipo, optimización de procesos constructivos, Código Sísmico y una Agenda
Madera, entre otros.
Para contribuir en la agenda para el cambio climático, se fortalecerá la gestión de mantención y
conservación de áreas verdes en el Parque Metropolitano y la red de parques urbanos de Minvu. Esto
significa implementar tecnología y procesos tendientes a la máxima eficiencia de los recursos hídricos
y energéticos. Se generará un Programa de Educación Medioambiental dirigido a los usuarios de los
parques, que contemple materias como reciclaje, calentamiento global, cuidado del medio ambiente y
cuidados del recurso hídrico; se potenciarán las alianzas con instituciones deportivas y recreativas que
den vida y actividad a los parques urbanos y, principalmente, generen servicios a la comunidad; y se
desarrollará un Plan de Emergencia para cada uno de los parques que componen la Red de Parques
Urbanos del Parque Metropolitano de Santiago.
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Finalmente, el Minvu también trabajará en el programa Estado Verde del Ministerio del Medio
Ambiente, de cara a generar una Cultura Ambiental al interior del ministerio, con el objetivo de
disminuir su impacto ambiental en el mediano y largo plazo.
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MINISTERIO

DE AGRICULTURA

I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS
1. Misión
El Ministerio de Agricultura busca posicionar al sector alimentario y forestal como un sector
sustentable, productor de alimentos saludables, carbono neutral y de profundo impacto social a nivel
local.

2. Desafíos estratégicos
Para cumplir con esta misión, se necesita contar con un sector agroalimentario y forestal competitivo,
innovador, moderno y, sobre todo, sostenible; comprometido socialmente con el desarrollo de las áreas
rurales.
Por ello, este ministerio se ha propuesto avanzar en torno a siete ejes de trabajo de acuerdo al
Programa de Gobierno 2018-2022 y ha asumido cuatro compromisos transversales que guían este
accionar.

a.

Fortalecer el desarrollo rural, mejorando la calidad de vida de las personas, impulsando una
reducción de las brechas existentes y promoviendo mayores oportunidades para activar los
territorios.

b.

Potenciar a los pequeños y medianos agricultores a través de la promoción de la asociatividad,
apoyo técnico, financiamiento y una mayor vinculación con canales más dinámicos de
comercialización de productos.

c.

Mejorar el sistema de información, gestión y transparencia de mercados, evitando la competencia
desleal y promoviendo una imagen país que potencie la integración de Chile al mundo.

d.

Orientar, mediante una coordinación efectiva de lo público, lo privado y los centros de
investigación, la generación y adopción de nuevas tecnologías, considerando que la innovación y el
aumento en la productividad agrícola es el motor para el crecimiento sostenido del sector.

e.

Conducir la gestión del Ministerio de Agricultura y sus agencias especializadas hacia una mayor
eficacia gubernamental orientada al proceso de modernización del Estado, diseñando e
implementando mecanismos de evaluación, control y transparencia de su funcionamiento.
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Ejes de trabajo
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f.

Reconocer los recursos naturales, como pilares fundamentales para el desarrollo sustentable del
sector, potenciando la generación y adopción de nuevas tecnologías conducentes a la
optimización de su aprovechamiento.

g.

Potenciar la producción forestal y agrícola sustentable (social, económica y ambiental)
promoviendo estrategias de adaptación al cambio climático como una oportunidad para el sector,
manteniendo la protección y el valor del patrimonio fito y zoosanitario nacional.

Compromisos transversales
a.

Modernizador: promoviendo un ministerio con foco en sus usuarios, rápido y liviano en su
estructura, pero con alto impacto.

b.

Asociativo: se entiende la colaboración entre agricultores como la mejor forma que tiene el sector
para enfrentar los desafíos del futuro, generando economías de escala y apoyo mutuo.

c.

Sustentable: no solo para conservar y proteger los paisajes del país y sus recursos naturales, sino
también, como un elemento diferenciador de la agricultura chilena frente al mundo.

d.

Social: coordinando e impulsando la acción colaborativa de los distintos actores del territorio para
lograr la revalorización y el desarrollo sostenible de la ruralidad país.

3. Situación actual
La agricultura chilena se enfrenta a una gran oportunidad ya que para el año 2050 según la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), la población
mundial aumentará en 20 por ciento, llegando a los diez mil millones de personas. Esto se acompañaría
de un incremento del 100 por ciento del ingreso medio per cápita y un aumento en el consumo de
alimentos del orden del 70 por ciento.
El Ministerio de Agricultura tiene como prioridad generar la capacidad de producir mejores alimentos y
productos para los consumidores de Chile y del exterior, siendo las actividades agroalimentarias y
forestales una fuente de calidad de vida y de superación económica de formas muy diversas a lo largo
de su territorio.

Estos sectores enfrentan desafíos comunes como deficiente conectividad, menor suministro de bienes
y servicios respecto a los centros urbanos, lejanía a los grandes mercados, migración de la población
hacia áreas urbanas, falta de masa crítica para beneficiarse de las economías de escala, nuevos patrones
de producción y comercialización para las materias primas, baja diversificación económica, y la
necesidad de una mayor valoración de su patrimonio cultural y natural.
El país debe enfrentar estas inequidades y trabajar con mayor fuerza y de modo colaborativo entre los
actores públicos, privados y de la sociedad civil para dinamizar estos territorios como una gran
oportunidad para el desarrollo local, regional y nacional. Chile presenta grandes ventajas comparativas
en la producción silvoagropecuaria, sobre todo por la diversidad de climas que permite una amplia
variedad de producción agrícola; excepcionales condiciones sanitarias naturales y altos estándares de
calidad e inocuidad; al encontrarnos en el hemisferio sur, se puede obtener una producción agrícola de
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Estas actividades económicas no ocurren independiente de su entorno natural y de las personas, por eso
es que un pilar fundamental de trabajo del ministerio es el desarrollo rural. Actualmente el 25,5 por
ciento de nuestra población vive en zonas rurales, lo que constituye el 83 por ciento del territorio
nacional, según la definición de ruralidad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE).
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contra estación que sumada a la amplia red de acuerdos comerciales de nuestro país nos permite el
acceso preferencial al 86,3 por ciento del PIB global y al 64,1 por ciento de los consumidores del mundo.
Las explotaciones silvoagropecuarias presentan gran diversidad en producción y tamaño en nuestro
país. Según el último Censo Nacional Agropecuario (INE 2007) existen más de 300 mil explotaciones
silvoagropecuarias de las cuales un 73,4 por ciento tienen un tamaño inferior a veinte hectáreas, las
explotaciones que cuentan con 20 a 50 hectáreas, por su parte, representan el 13,4 por ciento del total,
las que poseen un tamaño entre 50 a 100 hectáreas corresponden al 5,6 por ciento y las grandes
explotaciones con superficies mayores a 100 hectáreas son el 7,6 por ciento del total.
La actividad silvoagropecuaria es intensiva en mano de obra, caracterizada por presentar una alta
demanda del tipo estacional, convirtiendo a esta actividad económica en un importante generador de
empleo de temporada. Es fundamental destacar que el 9,1 por ciento de los empleos, es decir, alrededor
de 765 mil empleos corresponden a la actividad agrícola durante el año 2018.
La incorporación de la mujer al trabajo agrícola ha sido fundamental para mantener un crecimiento
sostenido del empleo a nivel sectorial desde el año 2010 a la fecha. Esto se refleja en el 22,5 por ciento
de participación promedio que es representado por el empleo femenino del total de ocupados en esta
actividad económica al año 2019.
Durante el 2019, el PIB silvoagropecuario representó alrededor de un 2,9 por ciento de la producción
total de Chile si consideramos solo su fase primaria, es decir, sin incorporar el valor agregado por la
agroindustria u otros eslabones de la cadena.
Las oportunidades que ha traído al sector silvoagropecuario la apertura de los mercados internacionales
han permitido posicionar a este rubro como el segundo generador de divisas para el país, luego de la
minería. Las exportaciones han totalizado 16 mil 739 millones de dólares en 2019 y una balanza
comercial con saldo positivo, que ascendió a diez mil 392 millones de dólares el mismo año. Destacan
las exportaciones de frutas, productos forestales y vinos, cuya presencia en los mercados
internacionales aumenta año a año. Tal como han crecido los volúmenes exportados por los productores
silvoagropecuarios, también ha incrementado la diversidad de productos y destinos de las
exportaciones, alcanzando en la actualidad 177 naciones.

Por una parte, las demandas sociales explicitadas a fines de 2019 han reforzado la aplicación de una
política social más fuerte, materializada en el programa “Acción Rural, por un Chile más justo” que
define cinco metas prioritarias y estrategias de acción que se centran en los ámbitos de “Emergencia
por la Sequía”, “Calidad de la Vida Rural”, “Apoyo a la Agricultura Familiar campesina y Pymes agrícolas” y
“Transparencia y Buenas prácticas comerciales”. Para todos ellos se han definido programas de acción
para su aplicación en el 2020.
Por otra parte, ante la realidad de una crisis sanitaria que ha impactado a partir del mes de febrero, el
ministerio y el gobierno han reconocido la prioridad estratégica de asegurar la producción de alimentos
para la población chilena, alimentos que den seguridad en su producción, elaboración y distribución,
estableciendo protocolos y fomentando y vigilando la aplicación de normas estrictas de sanidad.
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La necesidad de los agricultores de contar con fuentes de agua estables y de calidad es permanente,
sobre todo frente a los escenarios poco predecibles del cambio climático, entre los cuales se encuentra
que el país esté pasando por la peor sequía de la historia. Chile esta surcado de gran cantidad de ríos y
que más del ochenta por ciento del recurso se vierte en el mar. Es de vital importancia en algunas
regiones el desarrollo de infraestructura de embalses, que deben desarrollarse con inversión pública y/o
privada. Además del problema de infraestructura de almacenaje, y distribución del agua, existe el
problema de la certeza jurídica del derecho, mejorar la gestión de cuencas y necesidad de reforzar la
institucionalidad, fortaleciendo el rol que le competen a las instituciones públicas y a los propios
usuarios.
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El ministerio ha elaborado recomendaciones específicas para la pequeña agricultura, para el
funcionamiento de las ferias libres y las plantas de proceso y empaque de los alimentos. Las autoridades
ministeriales, por su parte, han desarrollado una intensa campaña de difusión de ellas a lo largo de las
regiones.
De esta misma forma, se ha realizado la mesa de abastecimiento seguro, que busca coordinar mediante
un diálogo abierto, a los distintos actores de la cadena alimentaria, con el objetivo de mantener la
distribución de alimentos a precios accesibles para toda la población. Adicionalmente, junto a
organismos internacionales y presidido por el Ministro de Agricultura, se inició la mesa de coordinación
de seguridad alimentaria de América, en la que participaron 35 países del continente.
Estos desafíos son ejes centrales que han fortalecido la actividad del ministerio con agricultores,
empresas, asociaciones, instituciones de la cadena alimentaria y otros países de América.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL 2019
Se resaltan importantes logros que han marcado la gestión de estos dos años de gobierno y que han
sido un paso importante de los desafíos planteados a nivel ministerial.
1.

Firma y envío al Congreso del proyecto de ley que crea el nuevo Ministerio de Agricultura,
Alimentos y Desarrollo rural en enero de 2020.

2.

Aprobación y firma de la Política Nacional de Desarrollo Rural en enero de 2020.

3.

Lanzamiento del Plan Nacional de Asociatividad “Más Unidos” y creación del Consejo de
Asociatividad realizado en noviembre de 2019.

4.

Organización, por primera vez en la historia, del Día Silvoagropecuario en la Conferencia de las
Partes COP25 de diciembre de 2019.

5.

Se destinó el presupuesto más alto de la historia de la Comisión Nacional de Riego e INDAP
para obras de riego, logrando tecnificar 21 mil hectáreas el año 2019.

En adelante, se presentarán los avances y logros realizados por esta administración.

1. Un Chile que se desarrolla de forma sostenible protegiendo sus recursos
naturales

Estos desafíos invitan a innovar en la forma en que brindamos alimentos y madera a los hogares. Los
consumidores son cada vez más conscientes de lo que consumen y cuestionan de dónde provienen y
cómo son elaborados estos productos. Es rol del ministerio promover la producción de calidad,
sustentable y certificar la trazabilidad.
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Para lograr que Chile se desarrolle en el sector alimentario y silvícola, debe ser capaz de producir de una
forma que impacte positivamente al medio ambiente y permita sostener los recursos en el tiempo,
utilizando de manera más eficiente el recurso hídrico y el suelo, conservando y protegiendo la riqueza
natural del país, valorando su biodiversidad y territorio.
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a. RECURSOS HÍDRICOS
El agua es un recurso esencial para el sector silvoagropecuario; cada litro de agua es transformado en
alimento y recursos madereros para abastecer las necesidades de las personas.
Chile y la agricultura en particular, han experimentado el período de escasez hídrica más severo de la
historia hasta la fecha. Las precipitaciones han disminuido, y ha aumentado la demanda de agua (mayor
población, desarrollo económico, cultivos de mayor valor). El cambio climático hará que estas
situaciones sean una nueva condición permanente. El desarrollo sustentable del sector en el tiempo
requiere abordar de mejor forma la disponibilidad y uso del agua.
Durante 2019, se declararon seis regiones del país en “emergencia agrícola”: Atacama, Coquimbo,
Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule, con 119 comunas afectadas en total. Debido a ello, los
esfuerzos del año estuvieron enfocados en apoyar al Ministerio de Obras Públicas en las zonas con
problemas en los sistemas de Agua Potable Rural, en mejorar el uso eficiente del recurso poniendo
especial énfasis en la pequeña agricultura, promover la infiltración y apoyar a las Organizaciones de
Usuarios de Agua en su gestión. Para lograrlo se realizaron esfuerzos de diversas índoles.
En el caso de los sistemas de Agua Potable Rural (APR), en coordinación con el Ministerio de Obras
Públicas quien tiene las competencias en esta área, se ha trabajado para que las solicitudes, en especial
de proyectos de pequeña agricultura que postulan a concursos de la Comisión Nacional de Riego (CNR)
puedan incorporar la posibilidad de generar arranques de agua potable a todos los proyectos de riego.
El 2019 se inició con un decidido apoyo a los agricultores y su uso eficiente del agua con un incremento
del trece por ciento en los recursos de la CNR, respecto al año anterior, llegando a 67 mil 500 millones
de pesos. Dado el complejo escenario de escasez y sequía, por mandato presidencial se
complementaron 32 mil 500 millones de pesos para los concursos de la Ley N°18.450, cuyo foco fue la
mediana y pequeña agricultura. Estos recursos permitieron la postulación de proyectos de apoyo a la
agricultura familiar campesina por más de diez mil millones de pesos en el marco del Programa de
Pequeña Agricultura.
El año 2019, el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) firmó un convenio con la Dirección de Obras
Hidráulicas, el que buscó aumentar la participación de pequeños productores agrícolas en temas como
construcción y rehabilitación de fuentes de agua, traspaso de infraestructura, y lo más importante,
abordar de manera conjunta y simultánea las necesidades de agua potable y riego de productores que
pertenecen a zonas menos pobladas.

En relación con la Ley de Fomento al Riego, desde junio de 2019 a abril de 2020, se pagaron más de 53
mil 600 millones de pesos, beneficiando a mil 172 proyectos de riego y drenaje que concluyeron su
construcción. Estos proyectos corresponden a una inversión total de más de 74 mil 900 millones de
pesos, si se incluye tanto el aporte del Estado como de los beneficiarios.
Los agricultores lograron tecnificar trece mil 142 hectáreas por medio de la instalación de sistemas de
riego más eficientes como el goteo, microaspersión o aspersión. Desde el año 2007 se ha logrado
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Asimismo, el Instituto de Desarrollo Agropecuario aumentó el presupuesto 2019 en un 74 por ciento de
su instrumento Bono Legal de Aguas, el cual tiene como objetivo, precisamente contribuir a mejorar el
acceso al agua necesario para el desarrollo productivo de sus usuarios. Con esta medida, el instituto
logró generar más de mil procesos de constitución y regularización de derechos de aprovechamiento de
aguas, beneficiando a mil 183 usuarios de pequeña agricultura campesina. Un ejemplo importante es el
ocurrido en la Región de La Araucanía, donde el bono legal de aguas duplicó su presupuesto y cobertura
en la región, permitiendo financiar más de 400 procesos de constitución y regularización de derechos de
aprovechamiento de aguas, alcanzando una cifra histórica en la región.
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tecnificar un total de 281 mil 500 hectáreas de riego, lo que representa un 92,57 por ciento de la
superficie tecnificada del país.
En cuanto al desarrollo de estudios en riego se ejecutaron iniciativas por mil 556 millones de pesos, con
el objetivo de generar información aplicada que permita proponer soluciones a la problemática en riego,
tanto en la construcción como en el mejoramiento de la infraestructura, tratamiento de aguas
contaminadas químicamente, localización de zonas en el secano para el emplazamiento de tranques de
acumulación de aguas lluvia y propuestas de mejoramiento de sistemas de riego extra predial.
Con el fin de apoyar a las Organizaciones de Usuarios de Agua (OUA), facilitar la gestión de los regantes y
su manejo financiero, se desarrolló una nueva plataforma web gratuita llamada “Gestiona Canal”.
Adicionalmente, se ha firmado un convenio entre la Dirección General de Aguas (DGA) y la Comisión
Nacional de Riego, con el fin de apoyar la constitución de las OUA. Durante el 2019 se logró incluir 20
organizaciones de usuarios al amparo de dicho convenio.
Conscientes de la relevancia de estas instituciones, durante 2019 se realizó una inversión de 967
millones de pesos destinados al desarrollo de programas de fortalecimiento a organizaciones de
regantes mediante la asistencia en los ámbitos técnicos, legales y de gestión, tanto a agricultores como
dirigentes, además del apoyo en la regularización de títulos Derechos de Aprovechamiento de Agua y
constitución de juntas de vigilancia, comunidades de aguas subterráneas, entre otras organizaciones de
usuarios.
Se ejecutó el primer concurso del “Fondo Concursable para Organizaciones de Usuarios de Agua” por un
monto de 100 millones de pesos. Este programa tiene por objetivo transferir recursos y financiar
proyectos de organizaciones de usuarios, con énfasis en las de pequeños productores, para fortalecer su
capacidad de gestión. Se logró apoyar a 18 proyectos presentados a lo largo del país, beneficiando en
total a quince mil 244 usuarios.
Se invirtieron 475 millones de pesos en programas de capacitación, transferencia tecnológica, calidad
de agua y cambio climático, destinados a mejorar el manejo de cultivos y prácticas de riego, frente a los
actuales escenarios climáticos.
En el ámbito de la utilización de nuevas fuentes de agua para la agricultura, en materia de recarga de
acuíferos, la Comisión Nacional de Riego (CNR) inició el desarrollo de una guía metodológica que otorga
el marco operativo para generar estos proyectos, además de un piloto de recarga de acuíferos, ubicado
en la cuenca del Cachapoal, Región de O’Higgins, con la finalidad de proporcionar información de apoyo
para los concursos de infiltración de la Ley N°18.450.
Se desarrollaron estudios básicos por 552 millones de pesos, orientados a identificar proyectos
comunitarios e individuales para la pequeña agricultura con la utilización de Energía Renovable No
Convencional (ERNC), a bajo costo de operación de los sistemas de riego, para este segmento de
agricultores.

En cuanto a la pequeña agricultura y los pueblos indígenas, se destacan ocho concursos del Programa de
Pequeña Agricultura, los que registraron una postulación de 843 proyectos, solicitando diez mil 19
millones de pesos.
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Se renovó el Convenio de Colaboración y Transferencia de Recursos entre la CNR y la Subsecretaría de
Energía por 126 millones de pesos, para continuar el programa de trabajo de fomento y promoción del
desarrollo de proyectos de riego con el uso de ERNC.
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En materia de la Ley de Fomento al Riego, al 31 de diciembre de 2019 se resolvieron 47 concursos,
bonificando mil 712 proyectos, adjudicándose 90 mil 307 millones de pesos, en beneficio de 49 mil 554
agricultores, agricultoras y sus familias.
Con lo anterior, cabe señalar que, junto con la incorporación de las obras medianas de riego y los proyectos de
pequeña agricultura, el pago de las bonificaciones de la Ley N°18.450 ha aumentado progresivamente en los
últimos años. Ello permitió tecnificar 17 mil 857 hectáreas e incorporar once mil 427 hectáreas de nuevo riego.
Dentro de los concursos de la Ley N°18.450, se destaca el Programa de Obras Medianas, que
corresponde a proyectos cuyo costo supera las quince mil unidades de fomento y es menor a 250 mil
unidades de fomento. Dentro de los llamados a concurso se destaca el Programa de Obras Medianas
que permitió adjudicar 29 mil 976 millones en bonificaciones que beneficiaron a 73 proyectos. Lo
anterior, luego de que a cuatro concursos se postularan un total de 202 proyectos que demandaban una
bonificación de 56 mil 417 millones de pesos.
Mediante la Ley de Fomento al Riego N° 18.450, durante el año 2019 se pagaron mil 585 proyectos en
total, de los cuales un 37,85 por ciento corresponden a pequeños productores agrícolas, evidenciando el
aumento sostenido que ha tenido la CNR, en este segmento.
Para el año 2020, a través de la Ley de presupuesto, a la CNR se le destinaron 66 mil 801 millones de
pesos para el pago de bonificación por inversión de riego y drenaje Ley Nº 18.450, lo cual representa un
aumento del 3,78 por ciento en relación con el presupuesto destinado para el año 2019.
Se reformuló el Programa de Pequeña Agricultura, incrementando su presupuesto en siete mil 500
millones de pesos, con el objeto de poder apoyar a los agricultores para que incluyan necesidades de
suministro de agua potable.
La inversión aproximada en el 2020 es de mil 489 millones de pesos, para continuar con la ejecución de
las mismas temáticas del año 2019. Se inició la ejecución del estudio Integral de Río Bueno, el que
permitirá incorporar una nueva zona de expansión agrícola incorporando el riego, en respuesta al nuevo
escenario climático.
b. CAMBIO CLIMÁTICO

Durante esta conferencia se realizó el lanzamiento de la Plataforma de Acción Climática para la
Agricultura de América Latina y el Caribe (PLACA), siendo adoptada por los ministros de Agricultura de
los siguientes países: Chile, Argentina, Brasil, Perú, Uruguay, Guatemala, Costa Rica, Bahamas y República
Dominicana. La Secretaría Técnica de PLACA está a cargo de FAO y CEPAL, y el Banco Mundial,
Consortium of International Agricultural Research Centres (CGIAR) y Conservation International, son
socios de esta iniciativa.
Esta nueva plataforma es un mecanismo regional de colaboración voluntaria en agricultura y cambio
climático, con el objetivo de intercambiar prácticas y establecer una colaboración entre los países para
la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. Asimismo, PLACA busca generar una red
de cooperación sobre la acción climática agrícola entre distintas autoridades públicas de América
Latina y el Caribe, centros de investigación, instituciones nacionales e internacionales, organizaciones
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Con el fin de actualizar las metas del sector relacionadas a cambio climático, además de generar mayor
conciencia de la ciudadanía y los actores del área silvoagropecuaria, el Ministerio de Agricultura y sus
servicios, participaron en la COP25, coordinando por primera vez en la historia, el Día Silvoagropecuario.
Esta actividad reunió a los sectores público, privado y de la sociedad civil, incluida la academia, en torno
a la acción climática del sector silvoagropecuario. Se buscó posicionar la agricultura y la silvicultura
como ejes clave en la mitigación del cambio climático y reforzar la importancia de la adaptación del
sector a las condiciones cambiantes.
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de agricultores y ONG, y también busca recaudar fondos y promover sinergias en la acción climática en
la agricultura.
A su vez, se inició la actualización del Plan de Adaptación al Cambio Climático del sector
silvoagropecuario, por medio de la aprobación, en diciembre 2019 por parte del Fondo Verde del Clima,
de 500 mil dólares para actualizar el plan de adaptación al cambio climático para la agricultura y la
silvicultura, a través de estudios técnicos. Este plan está siendo diseñado a través de una metodología
participativa con trabajo local en las 16 regiones del país.
Desde la Fundación para la Innovación Agraria, además de apoyar activamente la COP25, se impulsaron
proyectos de innovación orientados a la mitigación y adaptación al cambio climático, entre los que
destaca un plan para capacitar a los pequeños y medianos productores en el uso de tecnologías de
riego.
El Instituto de investigaciones Agropecuarias (INIA) tuvo una destacada presencia en la COP25, realizada
en Madrid, con charlas sobre mitigación de CO2 en el sector lechero, avances en bioenergía y
participación en paneles sectoriales. Fue una de las 20 instituciones elegidas en el mundo para la
formación de científicos de países en desarrollo, en el marco de la iniciativa CLIFF-GRADS del Programa
de Investigación GRA y CGIAR sobre Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS).
Paralelamente, un equipo de investigadores de INIA Cauquenes, desarrolló un estudio de variedades de
vides viníferas (Syrah y Cabernet Sauvignon) para determinar los efectos sobre la productividad de las
vides y la calidad del vino, del aumento de las temperaturas, la mayor cantidad de días de calor, la
disminución de las precipitaciones y la mayor frecuencia de heladas.
En el ámbito de adaptación y manejo eficiente de los recursos hídricos, INIA y FIA través de la
Plataforma Agrícola Satelital (PLAS) han puesto a disposición de la comunidad información para la
estimación de necesidades de riego. Esta plataforma es de libre acceso y se encuentra disponible para
las regiones entre Coquimbo y Biobío. Durante el año 2019 se realizó una importante campaña de
capacitación a agricultores, profesionales, asesores, entre otros.

A su vez, se ha trabajado en la reducción de emisiones a través del manejo sustentable del bosque
nativo y la forestación, dando inicio a la tercera fase de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y
Recursos Vegetacionales, correspondiente al pago por resultados, en paralelo a un proceso de
actualización de la misma. Se desarrollaron iniciativas piloto en distintas regiones del país y se logró la
adjudicación del Fondo Verde del Clima por 63,6 millones de dólares y la firma del acuerdo de pago por
reducción de emisiones (ERPA) por 26 millones de dólares.
En el marco del Plan Nacional de Restauración a Escala de Paisajes, está siendo formulado
conjuntamente por los Ministerios de Agricultura y Medio Ambiente de Chile, y con el apoyo del World
Resourses Institute (WRI), Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la iniciativa 20×20. Dicho instrumento tiene por
objetivo promover la restauración de paisajes a fin de recuperar la biodiversidad, la funcionalidad de los
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Este año se desarrolló el Sistema Integrado de Monitoreo de Ecosistemas Forestales (SIMEF), iniciativa
que pone a disposición del país información fidedigna, confiable y oportuna sobre sus ecosistemas
forestales. Esto permite al país contestar eficientemente a diversos procesos internacionales
contribuyendo de esta forma con la buena imagen país y con el cumplimiento de exigencias
ambientales y sociales que se generan en el contexto de los convenios internacionales que Chile
mantiene. En este contexto destaca la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC). SIMEF permite el monitoreo de la reducción de emisiones de carbono, requisito
fundamental para sostener el sistema de pago por resultados del Fondo Cooperativo de Carbono
Forestal (FCPF) y el Fondo Verde de Carbono.
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ecosistemas y la provisión de bienes y servicios ecosistémicos, aumentando la resiliencia de los
territorios y comunidades frente al cambio climático y otros factores de degradación. Cabe destacar,
que este plan está incluido en la actualización de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC
por sus siglas en inglés) del país en materia de la Contribución en Integración-Transversal a ecosistema.
Con un enfoque participativo en su formulación, concurrieron 509 personas en los 16 talleres regionales
realizados durante 2019 en el país. Seguidamente, se abrió una consulta pública en línea, que permitió
la participación ciudadana directa, con el fin de realizar observaciones al documento inicial. Además, se
realizaron tres actividades de difusión, dos presentaciones a través de videoconferencia en conjunto con
el Ministerio de Medio Ambiente y una presentación en el Seminario de la Expo Bosque en la comuna de
Chonchi, Región de Los Lagos.
Respecto al Programa de Arborización durante 2019, se entregaron 723 mil 259 árboles y arbustos, lo
que representa un 119,7 por ciento respecto de lo planificado para dicho año. De esta manera, el
programa ha entregado 19 millones 119 mil 535 plantas durante el período 2010-2019. En tanto para el
período 2018-2019, se han entregado un millón 488 mil 676 plantas, como parte del compromiso
presidencial.
Asimismo, se creó el Comité de Adaptación Climática de INDAP, cuyo objetivo es implementar medidas
de mitigación y/o adaptación frente a los efectos del cambio climático en los sistemas productivos de
los pequeños productores y campesinos usuarios del instituto. En el marco de las iniciativas impulsadas
por este comité, en diciembre 2019 se realizaron tres Talleres Participativos Regionales denominados
“La Modernización del Agro: Adaptación al Cambio Climático”, dirigido a usuarios de las regiones de
Valparaíso, O’Higgins y Maule. El objetivo de dichas actividades fue realizar un diagnóstico participativo
a nivel local de los principales problemas que afectan a dichos territorios y proponer elementos para
una estrategia de adaptación. La participación alcanzó un total de 300 asistentes (86 en Valparaíso; 113
en O’Higgins y 101 en Coquimbo).

•

Manejo sustentable y recuperación de 200 mil hectáreas de bosques nativos.

•

Forestar 200 mil hectáreas de bosques, de las cuales al menos 100 mil hectáreas corresponden
a cubierta forestal permanente, de las cuales, al menos 70 mil hectáreas, deben ser con
especies nativas.

•

Reducir las emisiones del sector forestal por degradación y deforestación del bosque nativo en
un 25 por ciento al 2030 (Nuevo).

•

Al año 2021 se contará con Plan Nacional de Restauración a Escala de Paisajes, que considerará
la incorporación a procesos de restauración de un millón hectáreas de paisajes al 2030,
priorizando en aquellos con mayor vulnerabilidad social, económica y ambiental (Nuevo).

c. AGRICULTURA SUSTENTABLE
Con el fin de promover una agricultura sustentable y ratificar los compromisos del país con el desarrollo
sostenible y la agenda de los 17 objetivos al 2030 determinados por la Organización de las Naciones
Unidas, los años 2019 y 2020, se realizaron distintas iniciativas que se detallan a continuación.
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En marzo de 2020 se presentó la actualización de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional
(NDC) del país donde el Ministerio de Agricultura en conjunto con CONAF aumentaron la ambición en
forma considerable, demostrando el compromiso del sector en cambio climático. Estos compromisos
significan duplicar los vigentes e incorporar dos nuevos. Las actuales NDC son las siguientes:
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La Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), está desarrollando la Estrategia Sustentabilidad
Agroalimentaria, la cual se centra en la coherencia de las políticas públicas, la asociación públicoprivada y las acciones concretas en torno al desarrollo sostenible del sector.
Asimismo, desde ODEPA se realizó un estudio para analizar el estado del arte de la economía circular
(EC) en el sector agroalimentario en Chile, así como las recomendaciones para implementar políticas
públicas y privadas hacia este nuevo modelo de producción. La revisión de las experiencias a nivel
internacional permitió visualizar que la transición hacia la EC debe ser un proceso gradual y requiere el
compromiso de diferentes sectores que construyan una agenda común. A nivel nacional, se identificaron
y caracterizaron un total de 230 iniciativas vinculadas a la EC en los cinco subsectores del estudio, las
cuales apuntan en su mayoría a acciones en la etapa de producción y procesamiento de la cadena de
valor. Se inició un proceso de formar una red de actores del sector, que están motivados por seguir
trabajando en el tema. La información recabada en este estudio, en conjunto con medidas identificadas,
constituyen un importante punto de partida para avanzar hacia un proceso exitoso de circularidad en el
sector agroalimentario y sus subsectores.
Se desarrolló, junto a distintas asociaciones gremiales y actores públicos, el proyecto Bien Público
“Programa de Sostenibilidad para el sector exportador agroalimentario chileno”, donde se creó un kit de
herramientas para el desarrollo de estándares de sostenibilidad. Actualmente se encuentra
comenzando el proceso de desarrollo de los estándares de sostenibilidad para los tres sectores
participantes: producción de carne de cerdo, aves y lácteos.
A su vez, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), con el fin de fomentar la agricultura orgánica, realizó un
especial llamado para la postulación a los concursos del Programa de Recuperación de Suelos
Degradados (SIRSD) con el fin de apoyar estas prácticas ecológicas que están contenidas en las bases
2019-2020. Durante la temporada 2019 el SIRSD gestionó un total de 31 concursos regionales,
logrando beneficiar a mil 891 agricultores(as) con un monto total de siete mil 988 millones de pesos
que se refleja en 63 mil 231 hectáreas bonificadas a nivel nacional, con un costo promedio de 126 mil
335 millones de pesos por hectárea.
Paralelamente, la Agencia Chilena de Calidad e Inocuidad Alimentaria (ACHIPIA), ha apoyado la
evaluación de estrategias de mejoramiento de calidad de agua de riego; y, de manera directa, la
evaluación de riesgo por exposición dietaria, tomando en consideración muestras de hortalizas de hoja
(lechugas y espinaca comercializadas en la Región Metropolitana) y la determinación de niveles de
plaguicidas luego de procesos de lavado y/o cocción.
En 2019 el Servicio Agrícola y Ganadero, inició la implementación de la Técnica del Insecto Estéril (TIE)
preventiva en la Región Metropolitana buscando prevenir o aminorar impacto de los brotes de mosca de
la fruta (Ceratitis capitata) que se ha tenido que enfrentar durante los últimos diez años. Las primeras
liberaciones comenzaron en enero de 2020, proyectándose para los próximos meses una serie de
innovaciones y mejoras.

d. CONSERVACIÓN Y CUIDADO DE NUESTRA FLORA Y FAUNA
Chile cuenta con gran diversidad de especies, parte de ésta, se conserva a través de la red de Parques
Nacionales al cuidado de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y otras a través de los distintos
servicios especializados.
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Por su parte INIA, contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible específicamente
con las metas de garantizar la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura
sostenible. Para ello desarrolla 69 propuestas de investigación en el ámbito de manejo hídrico,
alimentos y mejoramiento genético.
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La Conaf no sólo protege y conserva el patrimonio natural y cultural del país, sino que además lo pone a
disposición de las actuales y futuras generaciones para su cuidado y disfrute. Durante la temporada
2019, las visitas a los parques aumentaron en tres por ciento en comparación a la temporada anterior,
llegando a 3,5 millones de visitantes. Este año se puso en práctica la rebaja o exención de pago para el
ingreso a los parques de niños menores de doce años y adultos mayores en la totalidad de los parques.
La satisfacción de usuarios por calidad del servicio aumentó, especialmente debido al trabajo realizado
en la infraestructura de uso público en los siguientes parques: Parque Nacional La Campana (inversión de
542 millones de pesos); Parque Nacional Alerce Costero (166 millones de pesos) y Parque Nacional
Torres del Paine (mil 200 millones de pesos).
A su vez, se crearon el Monumento Nacional Picaflor de Arica (10,8 hectáreas), el Parque Nacional
Kawésqar (2,8 millones de hectáreas) y la Reserva Nacional Kawésqar (2,6 millones de hectáreas), el
Parque Nacional Salar del Huasco (Tarapacá) y el Monumento Nacional Tres Cruces (Coquimbo) y, se
recategorizaron de reserva a parque nacional al Río Clarillo (Región Metropolitana) y Nonguén (Biobío).
Así en 2019 Chile logró proteger 18 millones de hectáreas, equivalentes a 21 por ciento del territorio
continental nacional. Con estas medidas se logra la protección del 17 por ciento de cada ecosistema del
país, en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (meta Aichi, COP10, 2010). A su
vez, se cumple el compromiso del cuadro de creaciones y recategorizaciones de la Red de Parques
Nacionales de la Patagonia, encontrándose ya plenamente incorporada al Sistema Nacional de Áreas
Silvestres Protegidas del Estado.
Con el fin de fortalecer la Red de Parques de la Patagonia se realizó el traspaso oficial de la
administración de los Parques Pumalín Douglas Tompkins y Patagonia, al Estado (Conaf), con una
inversión estatal de 350 millones de pesos incorporando 25 guardaparques. Junto con ello, comenzó el
desarrollo del proceso de licitación de concesiones ecoturísticas en ambos parques nacionales.
Paralelamente, se implementó un plan de mejoramiento y accesibilidad en los Parques y Reservas
Nacionales en el marco del Plan Adulto Mejor, que es liderado por la Primera Dama y se puso en marcha
el programa Grandes Parques Bicentenario. Se trabajó en la gestión y administración de este plan que
persigue dotar a los parques de estándares internacionales, contar con planes de manejo y de uso
público, mejorar la infraestructura de conservación y uso público, potenciar el territorio a través de
comunidades, mejor gobernanza y fortalecer la inclusión social. Para esto, se priorizó, en el Comité de
Ministros de Ciudad, Vivienda y Territorio cinco unidades: Bosque Fray Jorge, Radal Siete Tazas,
Conguillío, Alerce Costero y Vicente Pérez Rosales, a las cuales se espera transformar en un estándar
consolidado en tres años.

Es el caso del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, que posee una red de bancos de germoplasma,
compuesta por un banco base y activo de semillas y especies nativas, cuatro bancos activos de cultivos,
hortalizas, frutas, leguminosas y papas, y un banco de recursos genéticos microbianos, que en 2019
conservó aproximadamente 46 mil accesiones fitogenéticas y más de dos mil accesiones microbianas.
El Servicio Agrícola Ganadero (SAG) implementó un protocolo de atención de denuncias de fauna
silvestre protegida y comenzó la fiscalización de la explotación del musgo Sphagnum magellanicum,
regulado por el Decreto N° 25 que norma su extracción sustentable.
e. RECURSOS FORESTALES
En Chile el 23,7 por ciento del territorio nacional corresponde a bosque (17,7 millones de hectáreas), de
los cuales 14,6 millones de hectáreas son de bosque nativo y 3,1 millones de hectáreas corresponden a
suelos de uso forestal con bosques plantados.
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En el marco del Fondo de Investigación del Bosque Nativo, este año se ejecutaron convenios con 17
investigadores por un monto de 957 millones de pesos para la investigación y conservación del bosque
nativo. Se reorientaron las líneas de investigación con el objetivo de mejorar la aplicación de los
resultados y su utilidad para los pequeños y medianos propietarios de estos bosques.
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En Chile hay 22 mil medianos y pequeños propietarios de plantaciones y 80 mil de bosque nativo. Los
propietarios pequeños y medianos tienen el 51 por ciento de las plantaciones de eucaliptus y el 26 por
ciento de pinos a nivel nacional, existiendo sobre mil instalaciones de Pyme del sector maderero
forestal.
El 99 por ciento de la madera industrial proviene de las plantaciones, la que genera 121 mil empleos
asalariados directos y se estiman 180 mil empleos indirectos. Adicionalmente, hay 120 mil personas que
trabajan en el sector forestal de manera informal (leña, recolección de productos forestales no
madereros, entre otros).
El sector forestal está entre los diez con mayor encadenamiento productivo, superando incluso a la
construcción y al comercio. La Pyme forestal y maderera es un aporte sustancial a la desconcentración
del sector.
Hoy el sector silvícola absorbe el 52 por ciento de las emisiones de CO2 del país, siendo uno de los
actores más relevantes en su captura. Por ello, la protección y recuperación de los recursos forestales
cumple un rol fundamental frente a los crecientes desafíos del cambio climático y la desertificación.
La Conaf ha estado trabajando en cuatro objetivos principales: a) la creación de una Conaf pública,
mediante el impulso al proyecto de Ley que crea el servicio Nacional Forestal; b) el desarrollo y
conservación de las áreas silvestres protegidas (mencionado anteriormente); c) Fomento, protección y
desarrollo sostenible del recurso forestal y d) La modernización del programa de protección contra
incendios forestales con énfasis en prevención.
El proyecto de Ley que crea el Servicio Nacional Forestal (Boletín N°11.175-11) se encuentra en su
segundo trámite constitucional en las comisiones unidas de Agricultura y de Medio Ambiente y Bienes
Nacionales, del Senado.
Respecto al fomento, la protección y el desarrollo sostenible del recurso forestal, se implementó el Plan
de Reforestación para hectáreas afectadas por los incendios de 2017, logrando recuperar siete mil 869
hectáreas de bosques quemados, beneficiando a 811 pequeños y medianos propietarios forestales de
las regiones de O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, desde el inicio de esta administración.

En el marco del Fondo de Conservación, Recuperación y Manejo Sustentable del Bosque Nativo (FCBN),
en el 2019 fueron adjudicados mil 87 proyectos, para una superficie de catorce mil 296 hectáreas, y un
monto de cuatro mil 350 millones de pesos, lo cual representa la asignación del 100 por ciento del
presupuesto previsto para estos efectos. Además, se acreditaron actividades bonificables por un monto
equivalente a mil 276 millones de pesos, asociadas a una superficie bonificada de tres mil 929
hectáreas.
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El Fondo Verde para el Clima fue adjudicado por Conaf en noviembre de 2019 para pagos basados por
resultados. El proyecto presentando, en conjunto con FAO como entidad acreditada, se enmarca en la
Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV). Con esta iniciativa se
recibirán pagos por 63,6 millones de dólares correspondientes a las reducciones de emisiones
generadas en el período 2014-2016 entre las regiones del Maule y Los Lagos. Adicionalmente, en
diciembre se firmó el Acuerdo de Pago por Reducción de Emisiones (ERPA) del Fondo Cooperativo para
el Carbono de los Bosques (FCPF). En el acuerdo se establece una transacción de 5,2 millones de
toneladas de CO2eq con el Banco Mundial como fiduciario del FCPF para los periodos 2018-2025, que
permitirá recibir un monto máximo de 26 millones de dólares. El financiamiento obtenido de ambos
fondos será utilizado íntegramente en la Fase de Implementación de la ENCCRV, principalmente en
actividades de forestación, restauración, manejo sustentable y de silvicultura preventiva en bosque
nativo.
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La modificación de la tabla de valores para el pago de las actividades bonificables del concurso del año
2020 tendrá un incremento promedio de 8,16 por ciento respecto a la tabla que regía desde el 2018.
Por otra parte, se consiguió que en la Ley de Presupuestos 2020 se incrementara en un 31 por ciento el
monto disponible del FCBN, equivalente a cinco mil 700 millones de pesos. Además, por primera vez se
podrá incluir el pago de asistencia técnica como actividad bonificable, por hasta un monto de 1,8
UTM/hectárea, lo que permitirá mejorar los resultados en la aplicación de la Ley.
Se trabajó en la modernización y fortalecimiento tecnológico y de capacidades institucionales para la
fiscalización y detección temprana de incumplimientos a la legislación forestal, consolidando el uso
regional del sistema satelital de detección Lemu y se aumentaron en 10 los drones y en 69 los
profesionales certificados por la Dirección General de Aeronáutica Civil.
Se avanzó en la unificación y homogenización de procedimientos y criterios en Conaf y con otras
entidades, en la administración de la legislación forestal, reforzando el trabajo conjunto con otros
organismos. En el plano interno, se trabajó en tener criterios interregionales homogéneos en evaluación
ambiental y aprobación de planes de manejo.
En aspectos legislativos, durante 2019, se trabajó en la formulación del proyecto de Ley de
Recuperación de Bosques Quemados y Forestación para apoyar a pequeños y medianos propietarios en
la creación de bosques para fines ambientales y madereros. Este anteproyecto de Ley fue presentado al
Consejo de Política Forestal, enviado a la Secretaría General de la Presidencia y actualmente, se
encuentra en revisión.
Se trabajó en el anteproyecto de Ley de Prevención, Mitigación y Control de Incendios Forestales el cual
se presentó en el Consejo de Política Forestal y por la Mesa Temática de Incendios Forestales. Ese
proyecto hoy está en consulta a los ministerios involucrados.
Paralelamente, el Instituto Forestal (Infor), inauguró el Laboratorio de Madera Estructural (LME), (centro
de ensayos con acreditación NCh-ISO 17025), con el objetivo de fortalecer y ampliar las capacidades de
estandarización y ensayo para la madera estructural, disminuyendo las brechas tecnológicas y
productivas de la Pyme de aserrío, fortaleciendo el desarrollo de productos con valor agregado y
especies alternativas al pino radiata, a través de la generación de bienes públicos que apoyan la
construcción sustentable con madera.
f. EMERGENCIAS

El apoyo a los agricultores afectados se ha realizado con diversas medidas, orientadas a paliar los
efectos de la emergencia. Se realizó la asignación de bonos para la compra de forraje, bonos de insumos
productivos perdidos como galpones, cercos y corrales o la facilitación del acceso a crédito por parte de
los agricultores, como también medidas de mitigación que buscan mejorar la condición de
vulnerabilidad de los agricultores frente a los desastres de manera permanente.
En este sentido, el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), ha apoyado a casi tres mil usuarios, con
un aporte de más de mil millones de pesos.
Agroseguros aumentó un quince por ciento la contratación de pólizas de seguros silvoagropecuarios con
subsidio estatal, alcanzando las 19 mil 503 pólizas (tres mil pólizas adicionales respecto al año 2018).
Aumentó en un 25 por ciento del valor de la producción agrícola asegurada, pasando de once millones
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Durante el 2019 y 2020, el Ministerio de Agricultura ha apoyado a los agricultores en diversas
emergencias y mitigaciones por efecto del clima. Entre ellas se encuentran las lluvias en la zona norte,
incendios y sequía. A través de INDAP y Agroseguros, los agricultores afectados pudieron reiniciar sus
actividades productivas.
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369 mil UF el año 2018 a catorce millones 300 mil el año 2019. Junto con ello se relanzó la cobertura de
precios para maíz y trigo en regiones de O’Higgins a Ñuble, con la contratación de 716 agricultores.
Paralelamente, y con el objetivo de resguardar a los chilenos y la naturaleza, se formuló y ejecutó el
Plan de Prevención y Control de Incendios Forestales. Dicho plan consideró 56 aeronaves, 238 brigadas,
19 puestos de mando avanzados, catorce centrales y 68 torres de detección. Las condiciones para esta
temporada, dada la gran sequía que estamos viviendo y las altas temperaturas debidas al cambio
climático, se presentaron aún más adversas que la temporada anterior. Efectivamente, la cantidad de
incendios a mediados de abril de 2020 fue de siete mil 547, un once por ciento más en comparación a la
temporada anterior y un 17 por ciento más comparada con el promedio del quinquenio a la misma
fecha. Respecto a la superficie afectada esta asciende a 94 mil 348 hectáreas, equivalente a un 20 por
ciento más que temporada anterior y un 45 por ciento menos respecto al promedio del quinquenio.
Durante este período, se aumentó la cantidad de bases de brigadas forestales de Conaf, concretándose
la construcción de seis nuevas: cinco en O’Higgins y una en La Araucanía, la mejora de dos bases en La
Araucanía y luego de quince años, se habilitó la base de Chile Chico.
Durante junio de 2019 se implementó el programa de silvicultura preventiva, el cual consiste en
intervenir la interfaz urbana - rural, mediante la construcción de cortafuegos, para prevenir impactos
derivados de incendios sobre la infraestructura critica (escuelas, hospitales, plantas de tratamientos de
agua y eléctricas, poblaciones y reservas nacionales, entre otras).Este programa ha permitido la
continuidad laboral de una importante fracción de brigadistas forestales, que conforman puestos de
trabajos claves en el programa de Manejo del Fuego.
g. ACCIÓN RURAL POR UN CHILE MÁS JUSTO
El sector silvoagropecuario se desarrolla principalmente en los sectores rurales de nuestro país, siendo
muchas veces la principal fuente de desarrollo de los habitantes de la mayor parte del territorio
nacional. Por esto, como Ministerio de Agricultura se dispuso de diferentes medidas para permitir a los
agricultores hacer frente a las dificultades presentes en las zonas rurales para lograr una sociedad más
justa.
Para ello, se implementaron medidas agrupadas en cuatro metas prioritarias que se centran en los
ámbitos de “Emergencia por la Sequía”, “Calidad de la Vida Rural”, “Apoyo a la Agricultura Familiar
campesina y Pymes agrícolas” y “Transparencia y Buenas prácticas comerciales” cada uno con distintas
acciones.
En materia de sequía se aumentó en siete mil 500 millones de pesos el Programa de pequeña
agricultura de CNR que permitió mejorar el apoyo a 800 agricultores y se aumentó el presupuesto en
500 millones de pesos para financiar el Programa de Desarrollo para la Sustentabilidad Ambiental de la
Región de Coquimbo.

Y con el fin de mantener un diálogo permanente y conocer de primera fuente las necesidades de los
habitantes rurales, el Ministerio de Agricultura, coordinado por ODEPA, organizó diversas instancias de
encuentro con alcaldes y habitantes de zonas rurales a lo largo todo el país. Entre estas destacan el
Primer Encuentro Nacional de Alcaldes de Municipios Rurales (ENAMUR) realizado en octubre de 2019
con la participación de ediles de nueve regiones del país y cuyos aportes fueron incorporados en la
última versión de la PNDR; y también el proceso de escucha social realizado en el marco de los diálogos
ciudadanos “El Chile Que Queremos” que contaron con la contribución de más de 38 mil habitantes
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Con el fin de disminuir las inequidades territoriales: se firmó la Política Nacional de Desarrollo Rural
(PNDR), buscando visibilizar al 25,5 por ciento de la población nacional que habita el 83 por ciento de
nuestro territorio (en 263 de las 346 comunas totales del país).
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rurales en cinco mil diálogos realizados en las 263 comunas rurales del país, destacando zonas extremas
como General Lagos, Cabo de Hornos y la Isla Juan Fernández.
En beneficio de la Agricultura Familiar y las Pymes se buscó fortalecer la asociatividad y el
cooperativismo moderno y, para mejorar los negocios de pequeños productores que se han visto
afectados por la contingencia, se adecuaron los créditos Indap. En ese sentido, se bajaron las tasas y se
prorrogaron los calendarios de pago de estos. Adicionalmente, se pusieron a disposición dos mil 900
millones de pesos para créditos de corto y largo plazo hasta el mes de diciembre 2019. Desde la
entrada en vigencia de la resolución, el 20 de noviembre de 2019, se han acogido a esta renegociación
especial tres mil 369 deudores, con cinco mil 358 operaciones crediticias, que representan un monto de
cinco mil 871 millones de pesos. Por otra parte, desde la fecha de entrada en vigencia de la resolución
hasta marzo del año 2020, todos los créditos que se han otorgado cuentan con las nuevas tasas de
interés, medida que ha beneficiado a nueve mil 271 usuarios por un monto de 17 mil 400 millones de
pesos.
Adicionalmente y dada la crisis sanitaria mundial debido al COVID-19, se determinó prorrogar los
vencimientos de las operaciones crediticias de los meses de marzo, abril, mayo y junio de este año, por
90 días, favoreciendo a 29 mil 580 usuarios por un monto aproximado de 40 mil millones de pesos.
Durante el año 2020, un 33 por ciento de los usuarios del Programa de Desarrollo Local (Prodesal) han
sido y seguirán siendo apoyados con Inversiones de Fortalecimiento Productivo (IFP).
Una de las grandes limitaciones para el desarrollo de la Agricultura Familiar Campesina (AFC) es la
ausencia de resoluciones sanitarias que permitan aumentar el valor de sus productos. Por esto, se ha
apoyado la obtención de la resolución sanitaria y diseño e implementación de salas de procesos
comunitarias por parte de la AFC.
A su vez, con el fin de apoyar a los agricultores y generar mayores capacidades técnicas, se ha trabajado
en la creación de la escuela de capacitación de gestión comercial, asociatividad y cooperativismo
moderno y se implementó el nuevo instrumento de asociatividad “Agro+”.
Asimismo, junto a las asociaciones gremiales y organizaciones campesinas se avanzó en tres
anteproyectos de Ley que se considera, tienen un impacto importante en el desarrollo de algunos
sectores. Apoyo a los pequeños productores forestales a través de Proyecto de Ley de Recuperación de
Bosques Quemados y Forestación y de la modificación de la Ley de Bosque Nativo, con impacto de
mediano y largo plazo en abastecimiento de Pyme maderera y el proyecto de una nueva Ley Apícola.
Por último, en materia de transparencia y buenas prácticas comerciales, se estudiaron los sistemas y la
posibilidad de realizar un anteproyecto de ley que establezca obligaciones entre las partes para evitar
situaciones de abusos. Se fortaleció la Unidad de Transparencia de Mercados de ODEPA y con el fin de
mantener informados a los consumidores y agricultores para que puedan tomar mejores decisiones.

Un pilar fundamental en la gestión de este gobierno es la modernización del Estado. Para contar con
aparato estatal de mayor agilidad y competencia, se presentó al congreso un proyecto de Ley que crea
el nuevo Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural. Este proyecto busca modernizar la
institucionalidad del ministerio, actualizando sus funciones y abordando tres pilares como ámbitos de
acción ministerial:
a.

Incorpora el desarrollo y valorización del mundo rural, con el fin de mejorar la calidad de
vida de sus habitantes, promoviendo una mirada integral del desarrollo del territorio y
coordina las acciones sectoriales para estos efectos.
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2. Modernización institucional del ministerio y sus Servicios
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b.

Integra en un solo ministerio la institucionalidad alimentaria y forestal, aunando al sector
agropecuario, acuícola, pesquero y forestal en un solo organismo, buscando un enfoque
coordinado de las políticas alimentarias.

c.

Promueve el desarrollo sustentable y el respeto al medio ambiente, poniendo en valor el
rol mitigador del sector alimentario y forestal.

En el proyecto se incorpora dentro de las atribuciones del ministerio, la coordinación interministerial del
desarrollo rural y buscando alinear los distintos actores del mundo estatal, privado y sociedad civil a
través de Política Nacional de Desarrollo Rural.
Paralelamente, para conseguir un enfoque coordinado de las políticas alimentarias, se propone el
traspaso de la totalidad de la subsecretaría de Pesca y Acuicultura desde el Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo, al nuevo Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural.
Con respecto a la inocuidad alimentaria, el proyecto establece que el Ministerio de Agricultura,
Alimentos y Desarrollo Rural tendrá la función de control y fiscalización de la inocuidad alimentaria
durante el proceso de producción de los alimentos.
Para evitar duplicidades o interferencia de funciones con el Ministerio de Salud, ambos ministros
dictarán un reglamento, en forma conjunta. Este establecerá los mecanismos y procedimientos para la
ejecución coordinada de las funciones establecidas.
Asimismo, se plantea la promoción de políticas y generación de información que faciliten acciones y
programas de mitigación y adaptación al cambio climático, así como el fomento al desarrollo
sustentable del sector alimentario y forestal.
La Agencia Chilena de Calidad e Inocuidad Alimentaria (Achipia) ha sido un aporte importante en el
proceso de consolidación de la institucionalidad en materia de inocuidad y calidad alimentaria.
Además de la modernización ministerial, muchos de los servicios del Ministerio de Agricultura han
querido adaptarse a los nuevos tiempos, incorporando una serie de cambios y sistemas de mejora
continua a sus servicios.
En el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), se creó la Subdirección de Operaciones y División de Control de
Fronteras y se continuó con importantes medidas solicitadas por el sector a través de la mesa de
agilización de normativa.

Durante el año 2019, se avanzó en la reformulación del programa, considerando la definición de criterios
de focalización, indicadores de resultados y de egreso de usuarios, entre otros, logrando una calificación
favorable en el proceso ex ante 2020. Se sociabilizó y discutió a lo largo del país, con los distintos
actores involucrados (equipos técnicos, usuarios, representantes de Consejo Asesor Regional (CAR) y
Comité de Agencia de Área (Cada), funcionarios, parlamentarios, entre otros).
Por su parte, la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), realizó una profunda modernización de su
gestión y reestructuró su oferta de servicios en base a las necesidades levantadas desde los mismos
usuarios. De este modo, la FIA trabaja en cuatro líneas o servicios que buscan apoyar los procesos de
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Paralelamente INDAP, se encuentra desarrollando el plan de perfeccionamiento de sus programas eje,
iniciado por el Programa de Desarrollo Local (Prodesal). Este plan trae consigo mejoras sustantivas en el
diseño del programa, implementación y medición de indicadores de resultados, que dan respuesta a las
observaciones realizadas por Dipres en función de los resultados de la evaluación de Programa de
Gobierno y a los resultados del estudio de línea base institucional.
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innovación en el agro desde un modelo integral: incentivo financiero, información, capacitación y redes.
Asimismo, se trabajó en la creación del servicio de redes a los usuarios y en la modernización específica
del servicio de incentivo financiero y convocatorias. Se estableció el modelo de gestión territorial, con
presencia efectiva de FIA en todas las regiones del país, además de un trabajo coordinado con cada uno
de los gobiernos regionales.
El Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), por primera vez en 56 años de historia, realizó una
evaluación de impacto institucional, la que refleja que, por cada peso invertido, el INIA genera a través
de sus stocks de conocimiento, una rentabilidad entre el quince y el 25 por ciento por ciento. Estos
valores son similares a los obtenidos en estudios de evaluación realizados en EE.UU., Francia, Uruguay y
España. Se presentó oficialmente el proyecto de Modernización Institucional, que involucra la revisión
de procesos críticos a fin de mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión y se inició un proceso de
actualización de perfiles de cargo, orientado a que exista mayor claridad en los roles, funciones,
conocimientos y responsabilidades al interior de la organización.
La Fundación de Comunicaciones y Capacitaciones del Agro (Fucoa), trabajó en mejorar la gestión y
probidad institucional. Junto con el mejoramiento de sus iniciativas y productos, en 2019, Fucoa
desarrolló un importante perfeccionamiento de su gestión institucional, que permitió contar con nuevos
estatutos y directiva, un balance financiero positivo, procedimiento de compras públicas y una
estimación de audiencia en el total de sus plataformas y productos, entre otras iniciativas.
Dentro de las acciones que la institución ha impuesto para fortalecer el logro de sus objetivos destaca
también su incorporación a los sistemas de transparencia y probidad que actualmente rigen al sector
público, con el fin de incrementar la confianza de los funcionarios, proveedores y clientes. Al respecto,
Fucoa ha logrado incorporarse a los siguientes mecanismos de transparencia y probidad.
a. INFORMACIÓN
Para contar con información actualizada se realizaron las pruebas piloto en terreno para preparar el VIII
Censo Agropecuario y Forestal del año 2020, para asegurar contar con los más altos estándares de
calidad durante la ejecución del proyecto.
A través del convenio de ODEPA con el Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN), se levantó
el catastro frutícola en nueve regiones del país, que incluyó Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos,
Los Lagos, Aysén, Arica y Parinacota y Tarapacá.
Infor generó estadísticas, desde la recolección periódica de datos en forma presencial y a distancia, su
almacenamiento en bases de datos históricas, hasta la elaboración de documentos estadísticos, usando
y manteniendo sistemas informáticos pertinentes, para la generación de estudios y análisis sobre la
actividad forestal en Chile y en el exterior.

A nivel regional, se ha trabajado en la sistematización de la información agroclimática para
transferencistas sectoriales (Región de Los Lagos), en el sistema línea base del secano costero (Región
de Valparaíso hasta La Araucanía), en el desarrollo e implementación de una plataforma de inteligencia
para emergencias agrícolas (piloto región de Los Lagos), el sistema Integrado de Monitoreo de
ecosistemas forestales, zonificación de riesgos relacionados a los desastres naturales de remoción en
masa e inundaciones para la Región de Tarapacá y la implementación de TIC's para la innovación en el
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El Centro de información de Recursos Naturales, ha realizado una actualización de los servicios
Biblioteca Digital-Cedoc, digitalizando las colecciones bibliográficas de la biblioteca y repositorio del
conocimiento interno de Ciren. Por su parte, FIA estrenó un completo buscador de información de
innovación agraria en su sitio web, que facilita el acceso de los productores a todo tipo de contenidos de
apoyo para la toma de decisiones.
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desarrollo territorial, rural y productivo, Valparaíso. A su vez, se potenció el Programa de actualización
de división predial, de uso de suelo y de Infraestructura de riego.
b. AGILIZACIÓN DE SISTEMAS, TRÁMITES Y DIGITALIZACIÓN
El Servicio Agrícola y Ganadero, ha puesto especial énfasis en el trabajo público – privado para la
implementación de mejora continua en su institución. Muestra de ello son los grandes avances
obtenidos a través de la Mesa de Agilización de Normativa. Algunos de los avances se mencionan a
continuación.
Para optimizar el trabajo en las plantas de proceso de productos silvoagropecuarios, de manera
coordinada, el Servicio Agrícola y Ganadero, implementó nuevos sistemas de inspección en sus ámbitos
de acción.
En el área agrícola, se abrieron nuevas alternativas para que la cadena productiva tenga opciones de
utilizar el sistema que más le acomode, acorde a su tamaño y a sus necesidades, para la inspección de
exportaciones. Se aumentó en más de un 60 por ciento las fiscalizaciones en los operativos de la
vendimia de las dos últimas temporadas, potenciando la fiscalización en controles carreteros y
operativos nocturnos en bodegas productoras y elaboradoras de vino, transporte de uva, certificadoras
de Denominación de Origen y expendio de bebidas alcohólicas, entre otras instancias, en las distintas
regiones del país. Se fortaleció el sistema cuarentenario para importación de material de
propagación. Comenzó a operar una plataforma de inteligencia sanitaria para predecir la distribución
potencial de plagas cuarentenarias del sector silvoagropecuario chileno, proyecto FIA desarrollado en
conjunto con la Universidad de Chile. Por último, se publicó la resolución específica para el control de
Plagas No Cuarentenarias Reglamentadas (Pncr) en Viveros de Cítricos.
En el ámbito pecuario, comenzó a operar el Sistema Nacional de Control Predial (Sinap), herramienta
que busca dar un nuevo estatus a la ganadería bovina nacional y agrega valor a los productos cárnicos
que Chile exporta, integrando aspectos como inocuidad, sanidad y bienestar animal. Este nuevo sistema
de control predial reúne a ocho programas sanitarios nacionales del SAG bajo una lógica de sistema
único que coordina su accionar: trazabilidad animal, control oficial de enfermedades, notificación de
sospecha de enfermedades, tenencia y uso de medicamentos veterinarios, programa nacional control de
residuos, alimentación animal, bienestar animal, sistema control oficial respecto de comercialización y
uso de anabólicos con fines de promoción del crecimiento en bovinos. El servicio logró finalizar el brote
de Influenza Aviar de Baja Patogenicidad (Iabp) en pavos de Valparaíso, tras cuatro meses de un intenso
trabajo de muestreo y vigilancia.

Se iniciaron las operaciones en el nuevo Complejo Fronterizo Libertadores, en el cual se estableció un
nuevo sistema de inspección para autos, camiones y buses más moderno y ágil. Esta nueva estructura
permite compatibilizar de mejor forma el necesario control fitozoosanitario, con las necesidades de
seguridad y confort del creciente número de pasajeros que ingresan a través de ese control.
Se terminó la construcción de un nuevo sitio de inspección de importaciones SAG y se avanza en la
construcción del edificio destinado a centro de entrenamiento canino SAG en el nuevo del nuevo
aeropuerto de Santiago.
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Para mejorar el control de fronteras, se estableció una norma mediante la cual se determinan las
condiciones de infraestructura y operación con las que deben contar los recintos donde se efectúa la
inspección fitozoosanitaria de las cargas de importación. Esta norma permite estandarizar las
condiciones de bioseguridad de los sitios de inspección, disminuyendo los riegos de ingreso de plagas a
nuestro territorio.
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Comenzó a operar el Sistema de Información de Importaciones del SAG (Siis), herramienta informática
que permite prestar un servicio más expedito y eficaz en torno a los trámites relacionados a
importaciones silvoagropecuarias.
Se inició un proceso de fortalecimiento de la inspección fitozoosanitaria en la frontera, a través del
incremento de la dotación de perros de la Brigada Canina. Para ello se suscribieron convenios que
permiten que perros mestizos que han sido rescatados por fundaciones y ONG inscritas en el Programa
Nacional de Tenencia Responsable de Animales de Compañía, puedan ser seleccionados para formar
parte de la Brican SAG a través de un proceso de selección que incluye pruebas de conducta y exámenes
médico veterinario.
Adicionalmente, se ha reforzado la inspección de productos de riesgo para evitar el ingreso al país de la
peste porcina africana (PPA).
Para mejorar las transacciones comerciales del SAG, se capacitó a todos fiscalizadores a nivel nacional
sobre la ejecución de análisis realizados en los laboratorios de ensayo, permitiendo que dicha
información fuera traspasada eficientemente a los laboratorios de ensayo registrados del Servicio
Agrícola y Ganadero, para trigo y maíz, permitiendo que los productores aumenten el nivel de
credibilidad en los análisis informados por la agroindustria, los cuales luego son utilizados para el pago
de sus productos. Se implementó el Sistema de Trámite en línea para las solicitudes de inscripción,
renovación, ampliación y modificación que realizan los laboratorios de transacciones comerciales
(ensayo, ensayo arbitrador y calibración), agilizando y optimizando la evaluación de los antecedentes al
recibirlos digitalmente, disminuyendo al mínimo los tiempos de respuesta. Se retomaron las mesas de la
Subcomisión de la Avena para trabajar en su reglamento y contar con su entrada en vigencia en
septiembre de 2020.
Se trabajó en el “Reglamento General del Sistema Nacional de Autorización de Terceros”, que busca
unificar criterios al momento de la evaluación y acortar los tiempos de los procesos de autorización,
renovación y modificación. Además, dicho reglamento permite identificar y controlar los posibles
conflictos de interés, lo cual asegura un actuar transparente y probo por parte del Servicio y de los
terceros autorizados.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cereales: trigo, avena, maíz, arroz.
Pecuario: leche, carne, apicultura.
Frutas, vinos y alcoholes: fruta fresca, vitivinícola, pisco.
Cultivo ancestral: quínoa.
Sistema productivo: agricultura orgánica.
Transversal: perdida y desperdicios de alimentos.

A su vez INDAP, trabajó en la digitalización de la postulación al Bono Legal de Aguas (BLA); la postulación
digital al Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad agroambiental de los suelos agropecuarios
(SIRSD-S), del programa de riego y drenaje intrapredial (PRI) y del crédito corto plazo individual.
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Desde la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), se potenciaron las mesas y comisiones
nacionales como un instrumento clave de articulación público-privada. Esto permitió el levantamiento
de las problemáticas y demandas que aquejan a cada rubro, con el objetivo de diseñar y aplicar, en la
medida de lo posible, las acciones de mejora que faciliten el normal desarrollo de la actividad
productiva.
Cada instancia de articulación público-privada definió un determinado número de comités de trabajo,
según sea el ámbito de acción de la problemática detectada, por ejemplo, el desarrollo de mercados y
promoción de la fruticultura en el ámbito internacional, asociado a la problemática “imagen país”.
Se concretaron reuniones en las siguientes líneas temáticas / rubros:
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El año 2019, Conaf presentó y fueron aprobados los fondos para la implementación del Sistema de
planificación de Recursos Empresariales (ERP) integrado. Este año 2020, comenzó la ejecución del
proyecto. Asimismo, se inició la modernización de la oficina virtual de atención y tramitación de
solicitudes de la legislación forestal y del sistema integrado de monitoreo de ecosistemas forestales. Se
concretó la incorporación de formularios, además del acceso a la plataforma por clave única.
En línea con las distintas iniciativas de transformación digital implementada por los distintos servicios,
la Comisión Nacional de Riego (CNR), lanzó el Sistema de Postulación y entrega Electrónico de bonos,
para la totalidad de los certificados de bonificación de riego y drenaje (CBRD).
c. ESTRATEGIA Y NEGOCIACIONES INTERNACIONALES
Durante el año 2019, se trabajó en la elaboración de una estrategia internacional y en la apertura de
nuevos mercados.
En relación con la estrategia se desarrolló una metodología que permitiese gestionar de manera
coordinada entre ODEPA, SAG, Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI),
Agregadurías Agrícolas de Chile en el exterior y el sector privado, la totalidad de negociaciones de
apertura sanitaria. El objetivo que se estableció fue el de acelerar los procesos, alinear las agendas de
trabajo de autoridades y resaltar las prioridades. El resultado fue la disminución de los tiempos para la
reapertura, facilitación y mantención de mercados, sobre todo en los asiáticos y, en especial, en el chino,
en donde, por ejemplo, se logró concordar el protocolo de apertura sanitaria de peras frescas y cítricos,
(cinco especies) en menos de un año.
Además, en este mercado se logró la apertura de miel y se pudieron establecer requisitos para la
habilitación de subproductos ovinos y bovinos (aún está pendiente la ratificación de la propuesta de
certificado hecha por Chile).
Asimismo, se trabajó en la cooperación como herramienta de integración entre países, destacando la
organización de la APEC, la participación ministerial en el CAS y la ratificación, por parte de FAO, del año
2021 como el Año Internacional de Frutas y Verduras de la FAO (2021).
Durante 2019 se consiguieron importantes avances en la apertura de mercados. Se firmó el protocolo
para la exportación de cítricos a China (naranjas, clementinas, mandarinas, pomelos y limones), la
apertura para la exportación de peras, avellana sin cáscara y miel de abejas a China, la apertura de
manzanas y cerezas a Vietnam y los productos procesados cárnicos de origen bovino, porcino y aves a
Uruguay. Comenzó a operar el acuerdo de reconocimiento mutuo entre Brasil y Chile, y el
reconocimiento mutuo entre Suiza y Chile para la comercialización de productos orgánicos que opera
desde agosto de 2019.
Durante junio de 2019 se iniciaron las negociaciones con Taiwán para lograr un acuerdo sobre productos
orgánicos.

Se realizaron importantes avances en el desarrollo de certificación electrónica en Latinoamérica y la
interoperación de Ventanillas Únicas de los países de la Alianza del Pacífico (Chile-México-PerúColombia) para el intercambio de certificados fitosanitarios.
A partir del 1 de agosto de 2019, entró en producción el intercambio electrónico del SAG con México en
modalidad paperless, es decir, para las internaciones de los productos agrícolas se estableció como
medio oficial de certificación el documento electrónico sin ser necesario el papel. Similar situación
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Se realizó la elaboración y publicación de la guía de buenas prácticas para Chile, sobre la “gestión de
notificaciones de medidas sanitarias y fitosanitarias ante la organización mundial del comercio (OMC)”,
dirigida al sector público y privado nacional.
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sucede con Colombia, ya que dados los trabajos del último trimestre de 2019 se puso en marcha el
paperless a partir del 7de enero de 2020.
Se está trabajando para implementar la modalidad paperless para la certificación electrónica con China
y Rusia. Además, se está a la espera de la firma de un plan de trabajo con Holanda y Argentina con miras
a iniciar la operación de intercambio electrónico fitosanitario a fines de este semestre.
Adicionalmente, se entregó información para dar cumplimiento a los objetivos ODS 2 y 15, que aporten
a evidenciar los avances en las metas 2.4 y 15.3, en base a antecedentes de Agricultura Orgánica y
Programa SIRSD-S.
En material de inocuidad, la Agencia Chilena para la Calidad e Inocuidad Alimentaria (ACHIPIA), destaca
el trabajo realizado en Codex Alimentarius, con un 100 por ciento de participación en las reuniones
internacionales, logrando la incorporación de las necesidades nacionales en la reglamentación
internacional de alimentos, y el rol cumplido por Chile como coordinador de Codex para América Latina
y el Caribe, realizando el 2019, la reunión regional de Codex.
d. COMUNICACIONES Y CAPACITACIONES
En 2019, la Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro (Fucoa) se propuso mejorar
las iniciativas y productos existentes -algunos de ellos lanzados en 2018- en concordancia con la misión
institucional del Ministerio de Agricultura.
En ese sentido, durante el año la fundación llevó a cabo una serie de medidas apuntando principalmente
a ampliar la cobertura y difusión de sus productos comunicacionales en zonas rurales del país, así como
incrementar y mejorar la calidad de sus contenidos; perfeccionar las instancias de capacitación e
información hacia la pequeña agricultura y los habitantes rurales; potenciar las iniciativas que relevan y
recogen el patrimonio cultural del campo y la ruralidad de Chile; y perfeccionar la gestión institucional, a
través de la implementación de más y mejores procedimientos administrativos y financieros,
transparencia y probidad. Así Fucoa llevó a cabo las siguientes acciones:
Escuela de capacitación “Chile Agrícola”: Entre las iniciativas contempladas en el Plan “Acción rural: por
un Chile más justo”, se determinó la necesidad de crear una instancia ministerial de capacitación con
enfoque en los ocho temas de mayor interés y necesidad de la pequeña agricultura: buenas prácticas,
control de plagas y enfermedades, agricultura sustentable, emprendimiento y gestión comercial,
instrumentos de apoyo y financiamiento, manejo productivo y tecnología e información.

Luego de su creación en 2018, la segunda versión de Expo Chile Agrícola se realizó entre el 26 y 28 de
agosto en el Mercado Mayorista Lo Valledor, Región Metropolitana. En 2019, el evento estuvo centrado
en la capacitación técnica e información enfocada en la pequeña agricultura.
En esta nueva versión, Expo Chile Agrícola se consolidó como el principal encuentro oficial del agro,
aumentando considerablemente la participación ciudadana registrada en 2018, con más de 19 mil 400
espectadores online y diez mil 600 asistentes. Durante las tres jornadas del encuentro, que reunió al
ministerio y sus doce servicios y más de 70 participantes entre instituciones públicas, privadas,
educacionales y empresas del sector, los participantes pudieron asistir a catorce seminarios como
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La iniciativa Escuela de Capacitación “Chile Agrícola” tiene como objetivo generar la plataforma web:
chileagricola.minagri.gob.cl como soporte de los programas, productos y piezas de capacitación del
Ministerio de Agricultura y sus servicios, así como de una comunidad digital vinculada a la plataforma,
que permita a asesores técnicos, administrativos y financieros de la Agricultura Familiar Campesina, así
como a pequeños agricultores/as y emprendedores/as agrícolas de todo el país, capacitarse en temas
relevantes del agro, con el fin de entregar a la pequeña agricultura mayores oportunidades productivas
e incrementar su bienestar social y económico.
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“Desafíos en infraestructura hídrica: ¿es posible regar un millón de nuevas hectáreas?”, “Riego y
adaptabilidad: eficiencia en el uso y gestión del agua”, “Agricultura, sustentabilidad y cambio climático:
desafíos de cara a la COP25”, “Asociatividad: Más Unidos para competir en un mundo globalizado”, “Agro
4.0. El futuro está pasando” y “El rol de la mujer como potenciadora del agro”, entre otros.
Asimismo, el encuentro ofreció más de 80 charlas técnicas y talleres de capacitación, junto con
importantes lanzamientos como el Plan Nacional de Asociatividad “Más Unidos” del Ministerio de
Agricultura, el Catastro Frutícola 2019, el Convenio INDAP-Fosis y el Banco de Alimentos de Lo Valledor.
La Beca Semillero Rural tiene como objetivos potenciar la vocación silvoagropecuaria del país;
fortalecer la competitividad y productividad del sector silvoagropecuario; desarrollar la investigación,
innovación y transferencia tecnológica; y apoyar la educación agrícola y rural. En 2019 fueron
beneficiados 32 estudiantes, quienes, junto con optar por las especialidades de fruticultura y lechería ya
existentes como programas de la beca, pudieron elegir además la nueva especialidad de agricultura
intensiva en ovinos y vacunos, que viene a complementar las alternativas educativas y de capacitación
de la beca. Con esta nueva versión, la beca ha beneficiado a un total de 246 jóvenes rurales de distintos
puntos del país.
Asimismo, en 2019 se abrió por primera vez la Beca Semillero Rural Profesores, que permitió que cuatro
docentes pudieran participar en un programa de entrenamiento de un mes en Nueva Zelanda, gracias a
la alianza realizada con la embajada de dicho país. Estos cuatro docentes provienen de liceos técnicos
de especialidad agropecuaria que imparten ramos relacionados con dicha materia. De esta forma, el
programa les permitirá impactar a toda la comunidad escolar con su propia experiencia, incluyendo a las
futuras generaciones de estudiantes.
Uno de los productos comunicacionales más reconocidos en el mundo rural a lo largo del país es el
programa radial Chile Rural, que en 2019 amplió considerablemente su difusión, aumentando en 20 por
ciento su cobertura respecto de 2018, alcanzando un total de 77 radioemisoras locales y rurales que
emiten el programa todos los fines de semana.
En 2019 se recibieron tres mil 366 obras (cuentos y poemas) para el Concurso Historias de Nuestra
Tierra, un catorce por ciento más que en la versión 2018, en la que se recepcionaron dos mil 946 obras.
Además, a través de la nueva categoría Dibujo -que se suma a las categorías de Cuentos y Poemas- se
recibieron mil 144 dibujos de alumnos de enseñanza básica y media.

Para potenciar la labor de capacitación realizada por FUCOA, otros servicios del agro han estado
realizando charlas y talleres. Es el caso de ACHIPIA, ha realizado visitas y talleres de educación en
materia de inocuidad y riesgos alimentarios a distintas comunas rurales, capacitando a niños y adultos y
entregando material gráfico. Ha realizado un apoyo comunicacional en materia de riesgos alimentarios
a siete entidades públicas (SUBPESCA, MINSAL, SAG, ODEPA, CNR, Fucoa y Conaf).
A su vez, la Agencia generó una campaña comunicacional para identificación de miel adulterada, lo que
va en ayuda de los productores de miel (Campaña No todo es Miel sobre hojuelas).
Con el fin de apoyar y facilitar el cumplimiento de normas internacionales para la exportación, ACHIPIA
apoyó la capacitación de productores, extensionistas de INDAP y funcionarios públicos en los cursos
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En 2019, Diario Nuestra Tierra logró alcanzar un tiraje de 47 mil ejemplares y una red de distribución de
más de 175 puntos a lo largo del país, gracias a la generación de convenios y acuerdos de cooperación
con 30 instituciones, que permiten poner el diario a disposición del público en lugares estratégicos
como oficinas FONASA, centros asistenciales de salud, agencias de área de INDAP, oficinas ServiEstado,
organizaciones campesinas, municipalidades, terminales de buses, a través de profesionales Prodesal,
entre otros.
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certificados de la ley FSMA de Estados Unidos, como una de las formas de cumplir con estas exigencias
normativas.
ACHIPIA capacitó a mil 495 personas del sector agropecuario a través de talleres y cursos en los temas
de inocuidad, resolución sanitaria y formalización de emprendimientos, manipulación higiénica de
alimentos, control de patógenos, buenas prácticas agrícolas y de manufactura, procedimientos
operacionales estandarizados, HACCP, etiquetado nutricional de alimentos (en alianza con Minsal),
cursos certificados de FSMA en la norma de controles preventivos para alimentos de consumo humano y
productos agrícolas frescos. Por último, la Agencia creó y lanzó la Red Nacional de Cultura de Inocuidad
Alimentaria en el Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria.
e. INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y CIENCIA
La innovación, investigación, evaluación científica y la transferencia tecnológica, son áreas de apoyo
claves para el sector. En ello, cumplen un importante rol los institutos de investigación del sector (FIA,
INIA, INFOR, CIREN) y ACHIPIA.
En 2019, INIA se adjudicó 52 nuevos proyectos de I+D+i, por un monto total aproximado de trece mil 630
millones de pesos, ejecutando un total de 431 iniciativas en el periodo, en beneficio de la generación de
conocimientos y tecnologías para el sector.
Con este objetivo, se inauguró la lechería robótica de INIA, en Osorno, para investigación, extensión y
generación de información sobre la eficiencia de esta tecnología en los sistemas productivos de leche
de la zona sur, que se basan en el consumo directo de praderas.
Asimismo, para mejorar las líneas genéticas utilizadas por los productores, se liberó la nueva variedad
de triticale “Emperador INIA”, cultivo de importancia nacional.
También, “Maylén” la primera variedad comercial de uva de mesa que ofrece Chile al mundo y que fue
desarrollada por INIA y el Consorcio Biofrutales después de 30 años de investigación, comenzó a
impactar con éxito en mercados como China, Reino Unido, Estados Unidos, Corea y Japón.
INIA implementó el formato “INIA IdeaLab” o laboratorio de ideas, con el objetivo de poner a disposición
del sector privado el trabajo en I+D+i de esta institución y recoger a su vez las demandas tecnológicas
de la industria. Se encuentra desarrollando proyectos para valorizar y diferenciar los productos agrícolas
de los territorios, como por ejemplo la determinación de características organolépticas y químicas en
nueces producidas en la Región de Coquimbo y las características diferenciadoras de la carne “Novillo
de Osorno”. Ambas iniciativas en busca de un sello de denominación de origen.

Durante este periodo, nuestro ministerio, a través de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), sentó
un nuevo paradigma en la manera como entendemos la innovación en nuestro sector. La mirada es dar
un impulso integral a la innovación, con estrategias diferenciadas y pertinentes a las necesidades de
cada región y de cada tipo de usuario. Desde esta agencia, el Minagri hoy ofrece a los productores el
respaldo financiero que necesitan para innovar, pero a la vez los apoya con la información relevante
para la toma de decisiones, los habilita para innovar a través de capacitaciones y los inserta en el
ecosistema de innovación a través de su área de redes. Asimismo, se trabaja con cada gobierno regional
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INIA ha participado activamente del Plan Impulso Araucanía, el cual, en el ámbito agrícola, apunta al
desarrollo rural y reconversión agrícola. En el marco de este Plan, en INIA Carillanca (comuna de Vilcún)
se estableció un huerto modelo con varias especies frutícolas a escala comercial, donde los agricultores
podrán conocer las distintas tecnologías disponibles para su manejo. Destaca la primera plantación
mecánica de almendros en Chile, orientada a la reconversión de sistemas tradicionales a sistemas
frutícolas, incorporando nuevas tecnologías y especies como opciones productivas para los agricultores
de la zona.
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para definir en conjunto las estrategias de innovación que se aplicarán en cada territorio, con el fin de
dar respuesta a los desafíos de los productores locales.
Paralelamente, FIA apoyó la realización de 79 nuevos proyectos de innovación y se realizaron diez
nuevas convocatorias y concursos a nivel nacional. En total, se gestionaron más de 450 iniciativas de
innovación, donde los principales rubros fueron berries, viñas y vides, y apicultura.
El año 2019, se firmó el primer Convenio Marco entre INFOR e INDAP para impulsar transferencia de
segundo piso, iniciativa de coordinación interinstitucional que tiene como propósito genera un
programa permanente de transferencia de competencias y conocimientos técnicos generados en
investigadores de INFOR a profesionales de INDAP y Conaf (institución que se incorporará
posteriormente) con el objetivo de mejorar el aprovechamiento integral del recurso forestal.
Para robustecer el Ecosistema Científico-Tecnológico en Inocuidad y Calidad Alimentaria, ACHIPIA ha
realizado convenios de vinculación con ocho universidades nacionales. A su vez, ACHIPIA apoyó el
desarrollo de diversos proyectos de investigación en el tema como la “Red de transferencia científicotécnica para el reconocimiento y monitoreo de residuos químicos en productos agroalimentarios en
Chile y México con énfasis en inocuidad alimentaria y salud pública”, coordinado por INIA, donde se
implementaron metodologías analíticas para estudio de neocontaminantes químicos en alimentos; el
proyecto de “Micotoxinas: diseño y desarrollo de un Programa Integrado de Monitoreo y Análisis para la
Calidad e Inocuidad Alimentaria (PRIMACIA) aplicado a Frutos Secos”, entre otros.
Finamente, la Agencia realizó un diagnóstico de las principales brechas y desafíos en la nueva Región de
Ñuble a partir de la perspectiva científico-tecnológica en calidad e inocuidad alimentaria.
f. PLAN IMPULSO ARAUCANÍA
El desafío para el Plan Impulso Araucanía durante el año 2019 fue implementar una serie de
instrumentos y herramientas con el objetivo de potenciar tres ejes estratégicos: Diversificación de la
matriz productiva, Política Nacional de Desarrollo Rural y Asociatividad.
Durante 2019, se ejecutaron acciones por más de 83 mil millones de pesos, lo que significó un aumento
de los recursos destinados a la región de más de 25 mil millones de pesos, considerando los aportes de
los distintos servicios del ministerio y recursos del Gobierno Regional.
Para el año 2020, aumentó el presupuesto base de cada uno de los servicios para la región
(principalmente INDAP) y se mantuvieron los recursos del Plan Impulso para el apoyo de la región. De
esta forma, se ha avanzado positivamente en la creación e implementación de la línea especial frutícola
para la agricultura familiar campesina y el fortalecimiento del programa de alianzas productivas, el
programa de riego para la pequeña agricultura y el programa de desarrollo de inversiones. Se han
incorporado nuevos programas de asociatividad económica con el fin de fortalecer la colaboración y la
asociatividad de los agricultores de la región. Por último, se han realizado importantes avances en la
implementación de un programa integral de desarrollo rural para la agricultura familiar campesina.

Durante este período, se actualizó y firmó la versión final de la Política Nacional de Desarrollo Rural
(PNDR), incorporando los comentarios enviados por todos los ministerios miembros del Comité
Extraordinario de Ministros de Desarrollo Rural que actualmente opera en la Comisión Interministerial
de Ciudad, Vivienda y Territorio, además de un conjunto de aportes entregados por alcaldes rurales y
organizaciones campesinas y de la sociedad civil.
Se diseñó la primera etapa del Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Rural (SICVIR), que busca
monitorear y dar seguimiento a los avances de los lineamientos de la PNDR. El estudio fue realizado por
el Núcleo Milenio Centro para el Impacto Socioeconómico de las Políticas Ambientales (CESIEP), centro
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de excelencia donde participan académicos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad
de Talca, la Universidad de Concepción, la Universidad Mayor y la Universidad del Desarrollo. Este
estudio dio como resultado un set de 166 indicadores que durante 2020 serán validados y permitirá
tener la línea base del sistema.
Para apoyar el proceso de trabajo de las regiones y las comunas en la incorporación de la PNDR a sus
instrumentos de planificación y gestión, se elaboró un “Kit metodológico” para las Estrategias
Regionales de Desarrollo y los Planes de Desarrollo Comunal, respectivamente. Este fue diseñado por un
equipo interdisciplinario de académicos e investigadores de la UC.
El proyecto “Santiago no es Chile” que fue creado y liderado por el Ministerio de Agricultura a través de
ODEPA en 2018, con sus instituciones asociadas siguió colaborando con la escucha y desarrollo de
proyectos en los territorios. En julio de 2019 se realizó en Tiltil un encuentro para firmar un compromiso
de principios comunes. El proyecto a la fecha cuenta con la participación de la Fundación para la
Superación de la Pobreza-Programa Servicio País, Fundación Huella Local, Fundación Techo, Fundación
Desafío Levantemos Chile, Fundación Amulén, Asociación de Municipios Rurales de la Región
Metropolitana (AMUR), Balloon Latam y Corporación AcercaRedes.
En septiembre, en el contexto de la Expo Chile Agrícola 2020, se conformó la Mesa Educación Rural, en
conjunto con el Ministerio de Educación, cuyo objetivo fue crear un espacio de trabajo colaborativo
intersectorial que identifique brechas, oportunidades y desafíos, generando una instancia de
intercambio de experiencias y conocimientos de 50 representantes del mundo público, privado y la
sociedad civil ligados a la educación rural. La mesa trabajó para la generación del documento
“Propuestas para la Educación Rural en Chile” en que se presentaron 30 lineamientos de trabajo en los
ámbitos de institucionalidad, infraestructura, financiamiento y educación inicial.
En octubre de 2019, junto a Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana (AMUR) y la
Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), se realizó el Primer Encuentro Nacional de Alcaldes de
Municipios Rurales de Chile (ENAMUR), donde se generó un espacio de diálogo para visibilizar los
principales desafíos y oportunidades en términos sociales, económicos, ambientales y culturales que
enfrentan las áreas rurales del país para potenciar el desarrollo integral de sus habitantes. Los
resultados de ENAMUR fueron incorporados en la última versión de la PNDR. La actividad contó con la
participación de alcaldes de nueve regiones del país y autoridades de los ministerios de Obras Públicas,
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Secretaría General de la Presidencia y del Interior.

El Instituto de Desarrollo Agropecuario cumple un rol fundamental en la Política Nacional de Desarrollo
Rural (PNDR) dada las características de su cobertura, vinculación directa y conocimiento de las
principales brechas que tiene el desarrollo del mundo rural. Es el principal ejecutor de iniciativas que
estén vinculadas a mejorar la calidad de vida de beneficiarios de los distintos instrumentos de fomento,
por lo que incorporar criterios y orientaciones de la política dentro de sus instrumentos, con miras a
establecer prioridad en aquellas comunas y usuarios donde exista alguna brecha importante en el
desarrollo de su sistema productivo o de calidad de vida que limite su desarrollo integral, es una
prioridad.
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En cuanto al piloto desarrollo rural, se estableció la Mesa Local de Desarrollo Rural en la comuna de
Melipeuco, la cual cuenta con la participación de representantes de instituciones y organizaciones
comunitarias de dicha localidad. La mesa inició su trabajo en una agenda de prioridades para la comuna
con la colaboración de FOSIS, CORFO e INDAP. Este último realizó importantes avances en un plan de
turismo rural donde se benefició a quince usuarios del rubro mediante asesoría especializada,
tramitación de carpeta sanitaria de saneamiento básico e inversiones mediante concursos del Programa
de Desarrollo de Inversiones a nivel rural. Las inversiones alcanzaron un monto de 48 millones de pesos.
Durante el 2020 se espera que al menos cinco usuarios puedan inscribir formalmente su proyecto
turístico ante Sernatur.
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Durante el 2019 se difundió y capacitó a los equipos regionales de INDAP sobre la PNDR. Producto de
este trabajo, se planificaron y están en plena ejecución este año, 57 iniciativas a lo largo de todo el país,
beneficiando a dos mil 445 usuarios.
INDAP implementó seis convenios de colaboración firmados con los ministerios de Energía, Obras
Públicas, Vivienda, Salud, Bienes Nacionales y el FOSIS, donde se realizó un trabajo articulado y
coordinado en diversos territorios, vinculando varios ámbitos de la Política Nacional de Desarrollo Rural.
Destacan el análisis de perfectibilidad de 30 casos en las comunas de Melipeuco y Los Sauces,
priorizando el uso eficiente de la energía y el uso de tecnologías en base a fuentes de energías
renovables. En Agua Potable Rural (APR), se estableció y comenzó la ejecución de la comisión de
coordinación técnica del convenio en la Región de La Araucanía y de Los Ríos para evaluar la factibilidad
técnica de implementar proyectos de riego asociativo y APR en zonas semi concentradas en comunas
rurales. Se realizó el levantamiento de demanda individual para el Programa de Habitabilidad Rural de
INDAP junto al Departamento de Vivienda del Municipio de Los Sauces. Para agilizar la obtención de
resolución sanitaria, se aceleró el trámite de 54 carpetas sanitarias de usuarios de las comunas de
Melipeuco, Lonquimay y Los Sauces. A través de un primer convenio en La Araucanía, se regularizaron 36
títulos de dominio durante el 2019. Por último, el año pasado se realizaron capacitaciones y difusión del
convenio, proyectando para el 2020; implementar iniciativas en catorce regiones del país, esperando
beneficiar a 460 usuarios de Prodesal y PDTI con instrumentos de FOSIS.
En el piloto de Diversificación Productiva en Los Sauces, se implementó un plan de diez usuarios, a los
cuales se les apoyó con asesoría especializada en el cultivo de frutales menores, buenas prácticas
agrícolas y sistemas de agregación de valor, además de inversión para el establecimiento de frutillas y
frambuesas mediante el Programa de Desarrollo de Inversiones de desarrollo rural de trece millones de
pesos. Durante el 2020 se pretende aumentar el número de beneficiarios del piloto y además inyectar
recursos en proyectos de riego y trabajar canales de comercialización.
El proyecto Red SIPAN, elaborado y ejecutado por Minagri y FAO, tiene una duración de cuatro años
desde el inicio de su implementación efectiva. Su propósito es consolidar una Red Nacional del
Patrimonio Agrícola en doce comunas del país, con el objetivo de potenciar la conservación dinámica de
la agro-biodiversidad en estos territorios a través del reconocimiento a la cultura, tradiciones y
conocimiento local de los sistemas agrícolas asociados a la iniciativa. Se busca, además, establecer
metodologías de trabajo mediante gobernanzas a nivel local y regional, en la búsqueda de ajustar,
priorizar y promover instrumentos y programas de acuerdo a la mirada de cada territorio, a fin de
resaltar aspectos de desarrollo rural y valoración de la cultura y biodiversidad agrícola de la Red.
Algunos hitos 2019-2020 a resaltar son:
a. Asignación del 20 por ciento de los recursos adjudicados en el Programa de Inversiones INDAP
(PDI) para Comunas Red SIPAN de la Región de La Araucanía, ejecutando un monto de 30 mil
millones de pesos.

c. Incorporación de módulos SIPAN en seis cursos de capacitación del convenio SENCE-INDAP,
beneficiando a 90 usuarios de la regiones de Tarapacá y de La Araucanía, ejecutando un monto
de 24 millones de pesos.
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b. Asesoría especializada a 34 agricultores con emprendimientos de turismo rural para obtención
de carpeta sanitaria en Lonquimay, Región de La Araucanía, ejecutando un monto de 23,5
millones.
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d. En otros instrumentos de inversión y capacitaciones ejecutadas y ajustadas según criterios
SIPAN, se ejecutaron 480 millones de pesos, destinados a beneficiar a los cinco mil 889 usuarios
de INDAP pertenecientes a la Red.
e. Conformación de diez Comités de coordinación local SIPAN. Instancia de gobernanza local con
participación de distintos sectores de la sociedad civil, con acción relacionada a los sistemas
productivo-culturales a reconocer por la iniciativa.
f. Conformación de cuatro Comités Regionales SIPAN. Instancia de coordinación institucional
regional en torno a los temas asociados a SIPAN y la aplicación de sus criterios en los distintos
instrumentos, proyectos e iniciativas en las comunas de la Red, liderada en cada región por la
Seremi de Agricultura, y que involucra a instituciones dentro y fuera del Minagri.
g. Más de 700 participantes en jornadas de formación y presentación de la iniciativa.
h. 84 por ciento de los extensionistas PDTI de la Red SIPAN en jornadas de formación y presentación
de la iniciativa.
El apoyo al rubro de turismo rural en INDAP, tiene por finalidad mejorar la calidad de vida de los
habitantes rurales mediante el desarrollo de la oferta de servicios de turismo rural que permitan
aumentar y diversificar los ingresos de las familias anfitrionas. En este sentido se avanzó en las
siguientes áreas:
a. Gestión interna: en 2019, en conjunto con Sernatur y la Subsecretaría de Turismo, se trabajó en la
modificación de la norma técnica del rubro turismo rural, lo que permitirá entregar mejores
lineamientos y ordenar las distintas intervenciones que se realicen. A partir de 2019, comenzó a
operar el Nuevo Sistema de Registro de Turismo Rural de INDAP, permitiendo tener más de mil
300 solicitudes de inscripción y sobre 700 usuarios con servicios registrados con la aprobación
de las jefaturas de áreas respectivas. Se implementó el primer curso e-learning “Herramientas
para el Desarrollo de Turismo Rural” realizado a los encargados regionales y nacionales, con una
primera etapa en terreno.
b. Coordinación interinstitucional: El desarrollo del turismo, y en particular del turismo rural, exige
la coordinación y colaboración de varios ministerios y servicios, lo que llevó durante el 2019 a
conformar la Mesa Púbica para el Desarrollo del Turismo Rural; buscando visibilizar las
dificultades que enfrenta el desarrollo del rubro y simplificar los trámites y exigencias para su
formalización. Adicionalmente, a través de un trabajo con el Ministerio de Salud y Subsecretaría
de Turismo, se generaron instancias de formalización sanitaria que permitan el desarrollo de la
oferta de turismo rural, sin perder sus características culturales. INDAP formó parte de la Mesa
Nacional de Sostenibilidad Turística.

•

Unidades de Servicio de Asistencia Técnica de Turismo Rural en Los Lagos, Los Ríos y
Valparaíso.

•

Dos Empresas Asociativas Campesinas y seis grupos pre-asociativos de turismo rural
en el Programa de Asociatividad Económica (PAE).
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c. Desarrollo de la oferta: El objetivo principal sobre el desarrollo de la oferta de turismo rural, tuvo
que ver con avanzar hacia la formalización de los emprendimientos turísticos y registro en
Sernatur. Por lo que fortalecer unas entregas de asesoría técnica de calidad, mejores
capacitaciones e inversiones enfocadas en la formalización de los emprendimientos buscaron
poder avanzar en la comercialización de estos servicios. Algunas de las acciones que podemos
destacar en este ámbito son:
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•

Alianzas productivas en Los Ríos, Los Lagos y Maule.

•

Desarrollo destino Melipeuco; asesoría e inversión.

•

Asesoría técnica en turismo rural, etapa II, para el territorio Patagonia Verde.

•

Proyecto de Transferencia Mejoramiento de la Oferta Turística Rural de Aysén.

•

Capacitación por medio del Convenio de Transferencias al Sector Público TPS de
SENCE de 440 usuarios vinculados al rubro turismo rural.

El total de incentivos de inversión 2019 para el rubro de turismo rural fue de 807 millones de pesos con
626 usuarios. El total de créditos otorgados para el mismo rubro fue de 621 llegando a un monto de mil
184 millones de pesos. En el área de comercialización, el énfasis estuvo puesto en ordenar la
información de los emprendimientos de turismo rural que cumplen con los requisitos de formalidad
para ser sujetos de promoción para generar una bitácora digital que permita visibilizar la oferta de
servicios. Se comenzó el trabajo para la implementación de un piloto para la comercialización del
Turismo Rural en Chiloé en conjunto con la Subsecretaría de Turismo.
En apoyo al desarrollo de distintas comunas, en la Región de O’Higgins, se levantaron recursos
regionales para la construcción de dos salas de procesos comunitarias para la elaboración de alimentos
con resolución sanitaria en las comunas de Marchigue y Chépica, las que comenzarán su construcción
durante el 2020.
En apoyo al desarrollo rural, Achipia comenzó la elaboración de un Manual de Manipuladores de
Alimentos basado en la metodología del curriculum estandarizado y desarrolló de un modelo de
evaluación basada en riesgos en inocuidad en procesos de producción y comercialización de alimentos
producidos por pequeñas y microempresas rurales y de la agricultura familiar campesina, facilitando una
estrategia de intervención orientada a la formalización (resolución sanitaria) e instalar un sistema de
aseguramiento de calidad basado en riesgo. Durante 2019 se aplicó el modelo en pequeños productores
de leche y queso de cabra de la Provincia de Chacabuco, RM.
En información territorial, CIREN ha trabajado en el aumento de cobertura del Sistema de Información
Territorial Rural (SIT Rural) particularmente de la Región de Valparaíso, en el Sistema de Información
Territorial de Humedales Altoandinos (SITHA) y en el Sistema de Monitoreo Territorial Hortícola, con la
finalidad de conseguir objetivamente el número de productores hortícolas.
Paralelamente, Infor publicó el “Catastro de Recolectoras y Recolectores de Productos Forestales no
Madereros (Pfnm) de las Regiones del Biobío y Ñuble” y generó información sobre Productos Forestales
No Madereros de las formaciones xerofíticas que son usados por los pueblos indígenas, en base al
conocimiento de uso tradicional.

En agosto del 2019, se lanzó el Plan Nacional de Asociatividad “Más Unidos” cuyo objetivo es mejorar la
calidad de vida de los agricultores, para que sus emprendimientos, a través de la asociatividad, sean más
competitivos dentro de los mercados nacionales e internacionales. Esto se logrará a través de un
esfuerzo coordinado por promover la asociación de los distintos agentes de las cadenas productivas,
para que éstas sean sostenibles en el tiempo, generando un espacio de desarrollo regional y local, de
gran impacto social.
Se creó el Consejo de Asociatividad público-privado, para la construcción de una estrategia coordinada
para el desarrollo de la asociatividad. Dentro de este consejo, se formaron tres grupos para abarcar las
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líneas de trabajo de desarrollo del ecosistema, desarrollo de competencias y desarrollo de la
institucionalidad.
Se mejoraron y crearon instrumentos para aumentar apoyo a emprendimientos asociativos:
a. GTT+: El instrumento Red Tecnológica-GTT+, es uno de los instrumentos que tiene como objetivo
desarrollar proyectos asociativos que permitan a un grupo de empresas mejorar sus gestión y
productividad. Luego de un diagnóstico, que entregó un bajo interés de las empresas en
participar en Grupos de Transferencia Tecnológica, motivó a realizar cambios en los montos y
plazos más atractivos para las empresas y el agente operador; potenciar giras tecnológicas,
charlas de expertos nacionales e internacionales, días de campo, parcelas demostrativas, entre
otros, y beneficiar no solo a la parte productiva de la cadena, sino que también a la compra y
venta en conjunto. Este año se destinaron 439 millones de pesos para este instrumento, aumento
de más del doble del presupuesto 2017. INIA apoya a más de 125 grupos de transferencia
tecnológica a nivel nacional.
b. Agro+: se creó este nuevo instrumento que entró en vigencia en marzo 2020, como parte del
convenio que tiene el ministerio con Corfo. Este instrumento tiene como objetivo que las
empresas implementen estrategia de negocio asociativa, para mejorar su oferta de valor y
acceder a nuevos mercados: aumentando la competitividad de las empresas, apoyando el
mejoramiento en su gestión interna, su gestión comercial y su poder de negociación con clientes
y proveedores; contribuyendo a la disminución de los costos de producción y transacción de las
empresas; y potenciando el acceso a mercados de mayor valor de forma sostenible, apoyando el
mejoramiento en la asociatividad entre las empresas y su posicionamiento en las cadenas
productivas.
c. Alianzas Productivas y Acuerdos Comerciales: A diciembre de 2019 se encuentran 88 alianzas
productivas con 52 empresas diferentes, totalizando tres mil 526 usuarios asociados a diferentes
industrias. Hoy los esfuerzos están puestos en hacer gestión del programa para lograr más y
mejores contratos, con mayor número de usuarios involucrados. Con el convenio Unimarc se
logró que 69 usuarios tengan acceso al mercado con ventas netas totales de 678 millones de
pesos. Se hizo la renovación del convenio con Lo Valledor, permitiendo el acceso a 99 usuarios
con tres mil 589 posturas preferentes y con ventas de seis mil 849 millones de pesos. Se firmó un
convenio con la Subsecretaría de Agricultura para potenciar la industria del trigo en la
Agricultura Familiar Campesina, dándole la oportunidad a 178 usuarios de encadenarse con
diferentes poderes compradores, accediendo a precios preferentes y producción de mejor
calidad.

e. Compras públicas: se vendieron más de dos mil 450 millones de pesos (neto) a concesionarias de
la Junaeb en catorce regiones diferentes. Con este programa se benefició a 23 agrupaciones y 33
productores individuales (183 usuarios de INDAP), con un aporte de INDAP en inversiones de 561
millones de pesos.
Paralelamente y para fomentar la venta de productos elaborados por la Agricultura Familiar Campesina,
operaron seis Tiendas Mundo Rural (La Moneda, Escuela Militar, Pajaritos, Chillán, Concepción, Valdivia)
más una tienda Mundo Rural Online. El resultado en ventas de la Red Tiendas Mundo Rural fue de 950
millones de pesos. El año 2019 se hizo una consultoría para caracterizar la situación actual de las
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d. Programa de Asociatividad Económica (PAE): a través de este instrumento, Indap atendió a 139
Empresas Asociativas Campesinas (EAC) y 49 Grupos de Emprendedores, llegando a un total de
188 EAC y Grupos, lo cual representa un aumento del trece por ciento en relación a la cobertura
del año 2018. En cuanto al presupuesto, se incrementó un 22 por ciento, llegando a mil 528
millones de pesos. El 63 por ciento de las empresas asociativas son cooperativas.
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Tiendas Mundo Rural, identificar debilidades y fortalezas a la luz de un modelo de gestión de retail,
identificar brechas y oportunidades para mejorar modelo de negocio y gestión de las tiendas y, por
último, formular líneas de acción.
Adicionalmente, durante 2019 se realizaron alrededor de 110 Mercados Campesinos en todas las
regiones del país. Esto hizo que alrededor de dos mil 200 usuarios de INDAP lograran una salida
comercial a su producción. Para potenciar esta marca, INDAP firmó un convenio de colaboración con
Mall Plaza para abrir Mercados Campesinos en sus distintos centros comerciales. Hasta el momento hay
presencia en diez centros de la cadena en diferentes regiones del país.
Paralelamente y con la finalidad de trazar una ruta para el desarrollo de la asociatividad, Minagri, a
través de FIA, contrató una consultoría experta en temas de asociatividad y cooperativismo moderno. El
objetivo de esta consultoría es asesorar al Ministerio de Agricultura de Chile en el diseño de un entorno
habilitante y sustentable de largo plazo que pueda apoyar a las cooperativas de productores del sector
agroalimentario en su proceso de transformación hacia empresas cooperativas de tipo empresarial.
Asimismo, FIA trabajó en el rediseño de su programa de apoyo a las cooperativas, con el fin de
maximizar el impacto y aumentar la tasa de innovación en estas organizaciones.
A partir del año 2020, INIA tendrá operativos en promedio, 70 Grupos de Transferencia Tecnológica,
distribuidos en todas las regiones de Chile, los cuales benefician directamente a mil agricultores
aproximadamente. Estos GTT tienen como foco el desarrollo territorial.
Adicionalmente Infor, en conjunto con Conaf, desarrolló una serie de seminarios en Santiago, Temuco,
Concepción y Talca para fomentar la asociatividad en el sector forestal, con participación de expertos
internacionales y difusión de experiencias exitosas locales.

III. PROGRAMACIÓN PARA EL PERÍODO 2020-2022
1. Sustentabilidad
a. RECURSOS HÍDRICOS
Para el período 2020-2022, se espera continuar abordando de la mejor forma el aprovechamiento del
agua, mejorando la infraestructura de riego y su uso eficiente.

Se trabajará en la incorporación en el sistema “Gestiona Canal” nuevas Organizaciones de Usuarios de
Agua y se continuará con la ejecución de programas de fortalecimiento a organizaciones de regantes
con una inversión de mil 400 millones de pesos, mediante la asistencia en los ámbitos técnicos, legales
y organizacionales, tanto a agricultores como dirigentes, además del apoyo en la regularización de
títulos derechos de aprovechamiento aguas y constitución de juntas de vigilancia. Se destaca el
lanzamiento del programa que organiza las comunidades de aguas subterráneas del río Aconcagua. Para
el segundo semestre del año 2020 la CNR cuenta con 290 millones de pesos para iniciar un nuevo Plan
de Capacitaciones, con foco en las organizaciones de usuarios de aguas y agricultores en general.
Se destinarán 180 millones de pesos en estudios básicos para identificar proyectos que utilizarían
energías renovables no convencionales y se dará continuidad al trabajo de colaboración con el
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Para ello, se iniciará el estudio de recarga de acuíferos a través de canales de cuenca del río Diguillín. En
esta misma línea se realizarán los estudios que permitan recopilar información para la construcción de
embalses subterráneos en las cuencas de Ligua y Petorca, en la búsqueda de nuevas técnicas de
acumulación de agua.
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Ministerio de Energía, por un monto de 102 millones de pesos; el cual además de mantener el programa
de trabajo 2019, adiciona temáticas de la eficiencia energética con aplicación en riego, para
incrementar la competitividad de los sistemas productivos y mitigar los efectos del cambio climático,
vía instrumentos de difusión y apoyo a los concursos de la Ley N° 18.450. Se continuará con el trabajo
entre Dirección General de Aguas (DGA) y CNR, destacando el trabajo que se realizará con las Comités
de aguas subterráneas (Casub) de Aconcagua.
Paralelamente, la Agencia Chilena para la Calidad e Inocuidad Alimentaria, en alianza con CNR e INDAP,
continuará el trabajo realizado en el mejoramiento de la calidad de las aguas de los productos agrícolas
frescos, para disminuir el riesgo, proteger la salud de las personas y responder a los cada vez más
complejos y desafiantes requisitos de mercados externos.
b. CAMBIO CLIMÁTICO
El año 2020 se proyecta finalizar el proceso de co-construcción de la Estrategia de Sustentabilidad
Agroalimentaria a nivel central, presentarla y recibir comentarios en las diferentes regiones de Chile,
con el fin de lanzar una estrategia sólida y validada, durante el segundo semestre del año. Luego se
deberá elaborar el primer plan de implementación bienal, y llevar a cabo las acciones que en él se
establezcan. Por su parte INIA realizará la actualización anual del inventario de Gases de Efecto
Invernader (GEI) del sector agrícola de Chile.
Durante este período 2020-2022, se realizará la actualización del Plan de Adaptación al cambio
climático del sector silvoagropecuario. La formulación y determinación de las medidas del nuevo Plan
SAP se realizará por medio del desarrollo de estudios técnicos y de un proceso de participativo integral
con diversos actores, considerando la participación activa de todos los sectores de la sociedad, como las
instituciones gubernamentales, no gubernamentales, el sector privado y la sociedad civil; a nivel local y
regional para asegurar el consenso y las acciones transversales. Cabe señalar que el proceso tendrá
especial atención de fomentar la participación de los pueblos indígenas, además de considerar de forma
trasversal en el proceso la perspectiva de género.
Se creará el Comité Científico Silvoagropecuario, con el objetivo de asesorar en materias de
sustentabilidad, para lo cual se contará con el apoyo del Ministerio de Ciencias. Este comité estará
integrado por científicos con especialidades en distintas áreas relacionadas a agua, suelo, incendio,
ganadería, fruticultura y economía local. A su vez, se trabajará, junto al Comité Técnico Intraministerial
de Cambio Climático, en la actualización del nuevo plan de adaptación al cambio climático del sector
silvoagropecuario.
c. AGRICULTURA SUSTENTABLE
Durante el segundo semestre de 2020, se espera finalizar la homologación de registros de plaguicidas
con países como la Unión Europea y Estados Unidos, permitiendo el uso de moléculas más nuevas, y por
tanto más limpias que los productos antiguos vigentes actualmente en el mercado.

Respecto al Programa de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos Agrícolas
(SIRSD-S), se busca actualizar este programa, cuyo objetivo es recuperar el potencial productivo de los
suelos agrícolas y mantener conjuntamente los niveles de mejora logrados. Durante el año 2020 se
desarrollará una nueva propuesta de programa que incorpore la dimensión ambiental de una manera
más determinada, a través de un proceso participativo que integra las necesidades de las diferentes
regiones del país.
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A su vez, durante el año 2020, INIA generará nuevas variedades de cultivos y frutales, entre las que
destacan dos nuevas variedades de uva de mesa, dos nuevas variedades de quínoa y una variedad de
poroto granado.
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Sobre el Proyecto Bien Público: “Programa de sostenibilidad para el sector exportador agroalimentario
chileno”, en 2020 estarán disponibles los estándares de sustentabilidad para la producción de carne de
cerdo, aves y lácteos, así como la plataforma web del programa. Asimismo, se realizará el pilotaje de los
estándares, y la fase de difusión del programa. Antes que termine el proyecto en diciembre de 2021, se
deberá establecer el modelo de certificación que se utilizará para las empresas participantes.
d. CONSERVACIÓN Y CUIDADO DE LA FLORA Y FAUNA
Para este período, se espera avanzar en el diseño e implementación de proyectos de infraestructura
administrativa y uso público en unidades como: el Monumento Natural Cerro Ñielol, Parque Nacional
Conguillío, Parque Nacional Nahuelbuta, Santuario de la Naturaleza Carlos Andwanter, Parque Nacional
Vicente Pérez Rosales (300 millones de pesos), Parque Nacional Queulat (seis mil 700 millones de pesos)
y Parque Nacional Torres del Paine (mil 600 millones de pesos).
El objetivo de estas iniciativas es mejorar y fortalecer la infraestructura existe para una mejor
prestación de servicios de uso público, que considere elementos tales como guarderías, senderos,
camping, oficinas administrativas, pórticos de acceso, miradores y servicios higiénicos.
Para el programa Grandes Parques Bicentenarios se busca fortalecer la gestión y administración,
contando con planes de manejo y de uso público actualizados, mejorando infraestructura administrativa
y uso público, potenciando la vinculación con comunidades, fomentando la participación y arraigo,
fortaleciendo la inclusión social y garantizando la accesibilidad universal en ellos.
El año 2020 se conmemoran 30 años desde la creación del Banco Base de Semillas de INIA en Vicuña.
Este banco es el centro de conservación ex situ de recursos genéticos más importante del país en
términos de infraestructura y número de especies conservadas. A partir de este año, se espera que la
Red de Bancos de Germoplasma de INIA, incorpore 360 accesiones de especies a la Colección Chilena de
Recursos Fitogenéticos, incorporar mil 400 accesiones nuevas de recursos al Sistema de Información
internacional Grin Global y al menos 50 accesiones documentadas e ingresadas a la base de datos
internacional World Federation Collection Culture (WFCC).
Se intensificará el control de Lobesia botrana a través de control biológico (campoplex capitator y
hongos) y TIE, especialmente para zonas urbanas.
e. RECURSOS FORESTALES
La Corporación Nacional Forestal, se propuso como meta al año 2022, contar con el Servicio Nacional
Forestal y tener elaborados los reglamentos correspondientes para su total funcionamiento.

A su vez, en relación con incendios forestales, se espera contar con una Ley de Prevención, Mitigación y
Control de Incendios Forestales ingresada al Parlamento y aumentar la cantidad de bases de brigadas
forestales de Conaf logrando contar con once nuevas bases de brigadas forestales al 2022.
En relación con el Fondo Verde del Clima, se espera recibir los recursos y comenzar con la etapa
preparatoria para la posterior implementación de acciones de forestación, restauración, manejo y
ordenación y silvicultura preventiva del bosque nativo.
Se espera incorporar la plataforma SIMEF como operación permanente, en coordinación con CIREN y
Conaf a través de la Subsecretaría de Agricultura.
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Paralelamente, se espera tener la aprobación en el Congreso Nacional de la modificación de la Ley N°
20.283 de Bosque Nativo y que estén en plena aplicación las modificaciones realizadas hasta la fecha a
los reglamentos. En relación al proyecto de ley de Recuperación de Bosques Quemados y Forestación se
espera dejarlo con un trámite avanzado en el congreso.
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Paralelamente, Infor mantendrá una línea de trabajo orientada a la Pyme maderera, impulsando la
construcción en madera en Chile y fomentando la certificación para uso estructural de producciones de
este segmento.
Se espera la incorporación de la asistencia técnica para pequeños y medianos propietarios forestales de
bosque nativo, a través de la modificación de la tabla de valores en donde, por primera vez se podrá
incluir el pago de asistencia técnica como actividad bonificable, por hasta un monto de 1,8
UTM/hectárea, lo que permitirá mejorar los resultados en la aplicación de la ley.
Se espera conformar alianzas público privadas para buscar estrategias de financiamiento para la
reactivación económica del sector forestal, que permita apoyar directamente a los pequeños y
medianos propietarios forestales, post COVID-19.
f. EMERGENCIAS
En este periodo Agroseguros continuará con la creación, desarrollo y ejecución de nuevas líneas de
productos de la familia de los seguros agropecuarios con énfasis en seguros paramétricos, con el
lanzamiento del plan piloto en la Región de La Araucanía. Se incorporarán nuevas especies al programa:
carozos y cítricos.
En incendios, actualmente se está realizando el cierre de la temporada 2019-2020, para su posterior
análisis e incorporación de mejoras para el plan de prevención y control de incendios de la temporada
entrante.

2. Modernización
Este año se espera avanzar en la tramitación del proyecto de ley que crea el Ministerio de Agricultura,
Alimentos y Desarrollo Rural (Boletín N° 13218-06) el cual fue ingresado al congreso y se considera de
especial relevancia para avanzar en el abastecimiento seguro de alimentos a los chilenos y el mundo.
a. INFORMACIÓN
Durante el año 2020 se realizará el VIII Censo Agropecuario y Forestal año 2020 y así dar cuenta del
estado actual de la actividad silvoagropecuaria del país mediante la entrega de resultados preliminares
durante el 2021.

INIA continuará entregando información relevante para la toma de decisiones para la agricultura en las
regiones de Chile con un renovado Boletín Agroclimático mensual, nacional y regional los cuales tienen
recomendaciones técnicas para los principales cultivos del país.
En este período se busca ampliar la cobertura del programa de precios de mercados mayoristas de
frutas y hortalizas y precios al consumidor incluyendo la Región de O’Higgins.
El Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN), entregará datos de erosión para las regiones de
O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, en el marco del Sistema Línea Base del Secano Costero. Paralelamente,
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A su vez, se busca definir un programa de estadísticas moderno y robusto para el nuevo ciclo
intercensal, que tendrá inicio una vez finalizado el VIII Censo Agropecuario y Forestal. Este programa
atenderá requerimientos del sector público, privado y sociedad civil, mediante la incorporación de
nuevas estadísticas de los ámbitos social, ambiental y económico. Respecto al catastro frutícola, se
espera publicar los resultados de las regiones de Valparaíso y Metropolitana y levantar las de Atacama,
Coquimbo y O’Higgins durante el año 2020.
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está trabajando en el inventario de erosión de suelos en las zonas afectadas por mega-incendio del año
2017 de la Región del Maule y en el estudio de erosión macrozona centro-sur.
A su vez, está realizando proyectos de recopilación de información en la Región Metropolitana a través
del Sistema de Monitoreo Territorial Hortícola y el desarrollo de modelos de estimación de superficies y
rendimientos de cultivos anuales obtenidos a partir de data satelital, junto al FIA.
Con el objetivo de fortalecer la IDE Minagri, para el segundo semestre 2020 se contará con una nuevo y
renovado visualizador que hará más amigable la experiencia de navegación de la información. A su vez,
se espera contar con datos actualizados de división predial de la región de Arica y Parinacota, la cual es
inédita a nivel nacional.
En el Programa infraestructura de riego, se contará con la información de las zonas de riego de la Región
de O’Higgins, trabajo pendiente desde 2015.
En el período 2020-2022, Infor incorporará en sus informaciones periódicas a la Industria Secundaria de
la Madera, segmento sobre el cual hasta ahora no se cuenta con información sistematizada.
En el plano de la innovación, durante 2020 y 2021, FIA realizará una reformulación completa de su
servicio de Información y estrenará nuevas plataformas que responden de mejor manera al
comportamiento y necesidades de los usuarios.
b. AGILIZACIÓN DE SISTEMAS, TRÁMITES Y DIGITALIZACIÓN
El Ministerio de Agricultura, bajo la coordinación técnica de ODEPA y, con el apoyo de la Fundación para
la Innovación Agraria, asumió el desafío de elaborar una serie de “Agendas Estratégicas del Ministerio de
Agricultura por rubro”, ejercicio que se realizará entre los años 2020 y 2021, con la participación de
todos los servicios públicos vinculados al sector agroalimentario.
Este desafío, para el periodo 2020-2022, establece como producto esperado, la visión de largo plazo
(2020-2030), junto a su respectiva hoja de ruta sectorial, en donde se acordarán todas las acciones que
permitan fomentar sistemas de producción sustentables, alineados al sello y ejes ministeriales,
incorporando los principios de la agricultura regenerativa e incentivando la acción climática a través de
soluciones basadas en la naturaleza. Paralelamente, el SAG, continuará con la mesa de agilización de
normativa.
En el ámbito agrícola, se automatizará el catastro vitícola, mediante un nuevo sistema informático que
llevará la trazabilidad de las uvas y vinos producidas en el país en lo que respecta al origen, movimiento,
destino y producción de estos con denominación de origen, sin denominación de origen y elaborados
con uva de mesa. Estas medidas permitirán fortalecer el control del SAG en toda la cadena y contribuir a
una mayor transparencia del mercado vitivinícola nacional.

Paralelamente, se actualizará las normativas y leyes tales como ley de fertilizantes, importación y
formulación nacional de plaguicidas, muestras experimentales y reconocimiento de registros de
sustancias en otros países, OGM y NBT.
En el ámbito pecuario, se realizarán mejoras en la gestión de establecimientos faenadores, partiendo
por un plan piloto en la Región Metropolitana para mejoras administrativas de gestión de plantas
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En inteligencia sanitaria, creará mapas de riesgo de las diez plagas más relevantes de posible ingreso a
Chile, con su estrategia de control. De igual forma, agilizará los procesos de certificación fitosanitaria
estableciendo una logística más cercana a la industria, a través de la implementación de inspección
fitosanitaria en línea de producción para las cerezas.
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faenadoras y elaborando un nuevo sistema de inspección para carne de aves basado en normativa
norteamericana.
Respecto a la agilización del registro de medicamentos veterinarios, se digitalizará la tramitación del
registro, su actualización y modificación. Se negociará el reconocimiento de registros con la Agencia
Española de Registro de Medicamentos y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y se coordinará
con ISP para utilizar el convenio ISP-FDA para el registro de medicamentos veterinarios.
Se implementará la nueva normativa de tipificación y sellos de la carne. Con esta iniciativa se busca
eliminar la categoría de tipificación de los cortes menores de carne (dejándolas solo en las canales) y
desarrollará dos o más sellos oficiales: sello obligatorio y sello de calidad voluntario, con el fin de
mejorar la información que se le entrega al consumidor.
Se negociará el reconocimiento de zonificación para PPA e IABP, en eventos de emergencia, con Canadá,
Japón y Corea.
En control de frontera, se agilizará el ingreso de pasajeros estableciendo una forma distinta en la que se
debe prestar la declaración de porte de productos de origen animal o vegetal; atendiendo a las
condiciones de cada paso fronterizo, a través de una modificación legal. Se espera disminuir el uso del
formulario impreso en papel en el cual se efectúa la declaración jurada, reemplazándolo
paulatinamente por un formulario digital.
Se llevará a cabo un estudio tendiente a avanzar hacia una inspección sanitaria en frontera basada en
perfiles de riesgo. Junto con ello, se incorporarán las mejoras tecnológicas necesarias al software de
importaciones (SIIS), que permita la integración con los otros sistemas relacionados con el comercio
exterior de Chile, buscando hacer más expedito y eficiente el proceso de importación de productos
silvoagropecuarios. Se espera contar con un equipo de respaldo, formado por profesionales capacitados
en la gestión documental del sistema de importaciones SAG (SIIS), para enfrentar contingencias en
puertos y pasos fronterizos, y así garantizar la continuidad operacional del proceso de importación.
Se agilizarán los procesos de comercio exterior agropecuario mediante la coordinación de los sistemas
de comercio exterior del SAG con la Ventanilla Única Marítima (VUMAR), con SICEX y los Port Community
System.
En transacciones comerciales se apoyará a ODEPA en el perfeccionamiento de la Ley N° 20.656, que
regula las transacciones comerciales de productos agropecuarios, con el fin de mejorar la información
de las condiciones comerciales e incorporar nuevos productos.
Entrará en vigencia el Reglamento Especial de la Avena, lo que implicará la fiscalización de todas las
etapas de las transacciones de este nuevo producto en la temporada 2020-2021, para obtener mayor
transparencia y mejorar las relaciones existentes entre productores y la agroindustria.

INDAP continuará con el proceso de digitalización, incorporando la postulación digital al Programa de
Asociatividad Económica, la postulación digital a Mercados Campesinos, al Mercado Sello Manos
Campesinas, al Programa Praderas Suplementarias y Recursos Forrajeros y la solicitud digital de Crédito
Corto Plazo Empresas.
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En 2020 se incorporarán nuevas actividades al sistema nacional de autorización de terceros, lo cual,
permitirá al SAG priorizar las labores de oficio y así optimizar el uso de los recursos, ampliar la
cobertura, capacidad y eficacia de los servicios prestados, en especial frente a emergencias fito o
zoosanitarias.
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c. ESTRATEGIA Y NEGOCIACIONES INTERNACIONALES
En aperturas sanitarias, para este período, se busca agilizar procesos, alinear agendas de trabajo de
autoridades y resaltar las prioridades en esta materia. Todo esto, a través, de acciones coordinadas
entre ODEPA, SAG, SUBREI, Agregadurías Agrícolas de Chile en el exterior y el sector privado. Se
establecerá una estrategia, por rubro o planes de trabajo, para cada sector y sus mercados de interés, la
cual es coordinada en conjunto con SUBREI, SAG y las Agregadurías Agrícolas. Para esto, se definieron
seis planes de trabajo para los años 2020-2021, de los rubros: fruta fresca, carnes rojas, carnes blancas,
material de propagación, lácteos y alimentos procesados. Hubo una especial consideración en priorizar
aquellos productos directamente relacionados a una mayor participación de pequeños y medianos
productores.
Se busca finalizar el establecimiento de un “system approach” con Estados Unidos para arándanos de
Biobío y Ñuble y para la uva de mesa. Con México, se gestionará la finalización del proceso para el
ingreso de las paltas y limones. En el caso de Brasil, se está próximo a establecer un “system approach”
para la exportación de uva de mesa, además de finalizar el proceso de autorización de ingreso de
semillas de maíz y la apertura de mercado para granadas.
Se está trabajando en certificación orgánica, focalizando los esfuerzos para obtener acuerdos de
reconocimiento de estos procesos con diversos mercados (EE.UU, China, Corea del Sur), con el objetivo
de incentivar las exportaciones orgánicas, tan relacionadas a segmentos de pequeños y medianos
exportadores. Y se busca gestionar, junto a ProChile, la certificación Halal para aquellos interesados en
exportar a Medio Oriente y Asia.
Existen conversaciones para el desarrollo de la certificación electrónica con Brasil, Corea, Estados
Unidos y Japón, encontrándose a la fecha en etapa de prefactibilidad. Asimismo, se contempla ampliar el
alcance de la certificación electrónica con México (forestales y pecuarios) y Rusia (pecuarios).
En relación con el Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX), durante el segundo semestre de
2020 se espera lograr su interconexión con los sistemas de certificación de importación y exportación
del SAG, para que la tramitación de los certificados de importación y exportación se realice a través de
esta plataforma.
Chile continuará como presidente Pro témpore del Consejo Agropecuario del Sur.
Paralelamente, ACHIPIA continuará su trabajo de apoyo al sector agroexportador para dar cumplimiento
a las exigencias normativas de la Ley FSMA de Estados Unidos, con foco en las pequeñas y medianas
empresas agrícolas. Para ello continuará realizando los cursos certificados “controles preventivos para
alimentos de consumo humano” y “Estándares de inocuidad para productos agrícolas frescos”. Asimismo,
y en alianza con INDAP y SAG, se realizarán réplicas de la metodología “Estado de Preparación de la
Huerta” (On Farm Readiness Review) para cumplir con la norma de productos agrícolas frescos de la ley
FSMA de USA.

Se espera mantener y fortalecer la Escuela de Capacitación “Chile Agrícola” con el fin de contar con un
repositorio robusto de información y capacitación básica a través de videos y e-learning, con contenidos
preparados y adaptados especialmente para la plataforma.
Por su parte, INIA, espera realizar 200 actividades de extensión, capacitación y transferencia tecnológica
destinadas a los agricultores en todo el país, tales como charlas, seminarios, talleres, cursos, días de
campo, entre otros. De igual forma, efectuará capacitaciones específicas a agentes vinculados al sector
agroalimentario, esperando que anualmente se beneficie a 35 grupos de capacitación con este foco.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

d. COMUNICACIONES Y CAPACITACIONES
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e. INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y CIENCIA
Para 2020, la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), tiene planificada la realización de trece
convocatorias (cinco a nivel nacional y ocho a nivel regional). Se estima que a nivel nacional y regional
se apoyarán e impulsarán cerca de 150 iniciativas y proyectos de innovación.
Se comenzará a trabajar bajo la mirada de su nueva misión institucional, orientada a la resolución de
desafíos en el agro a través de la innovación. Los desafíos priorizados son el cambio climático y
eficiencia hídrica; desarrollo de nuevos mercados; e innovar en procesos.
Durante este periodo, ACHIPIA finalizará el diseño de una “Plataforma de alimentos con propiedades
funcionales” que permita realizar la gestión de la evaluación de evidencia científica que requieren estos
alimentos para obtener un mensaje saludable. Así, se busca convertirla en una plataforma de referencia
para la orientación de las empresas alimentarias en el ámbito de los alimentos con propiedades
saludables. Junto al Ministerio de Salud, SAG y SERNAPESCA se encuentran elaborando la Norma Técnica
de Trazabilidad, al alero de los cambios propuestos al RSA que exigirán a las empresas alimentarias
contar con un sistema de trazabilidad.
INFOR desarrollará una estrategia de investigación aplicada y transferencia de mediano y largo plazo
sobre los Productos Forestales no Madereros (PFNM), con el fin contribuir al desarrollo rural de diversos
territorios.
La extensión y formación de capacidades es una de las cinco áreas temáticas priorizadas en INIA con
visión 2030. Un aspecto importante del ciclo de la innovación es la extensión y transferencia de
tecnologías. Esta área incluye tecnologías aplicadas a la extensión y formación de capacidades,
metodologías de extensión y evaluación de acciones de extensión institucional.

3. Desarrollo Rural
Respecto a la Política Nacional de Desarrollo Rural, luego de su aprobación y firma, se realizará la
publicación y luego difusión de esta. Se instalará la Política Nacional de Desarrollo Rural en las regiones
con mayor incidencia de ruralidad a nivel nacional, asignando responsables e instancias de
coordinación. Se desarrollará un plan de trabajo a nivel nacional, que defina los programas e iniciativas
sectoriales a implementar por cada ministerio (año 2020 -2050).

Se perfeccionará e implementará el Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Rural (SICVIR), para
monitorear y dar seguimiento los lineamientos de la PNDR. Así también se conformará el Consejo
Nacional de Desarrollo Rural, integrado por representantes del sector público y privado, que apoye
asesore sobre los diferentes desafíos, políticas y programas.
Respecto al proyecto SIPAN, se busca avanzar en la identificación de Canastas SIPAN, proyecto que trata
de reconocer y validar los productos provenientes de la agrobiodiversidad, en las cinco regiones, que
serán trabajados por el proyecto a través de capacitaciones en planes de manejo y estrategias de
comercialización. Además, se planea la representación y participación del proyecto en diferentes
espacios, tales como ferias y exposiciones, de manera abierta, y encuentros, de manera más interna.
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El piloto de la comuna de Melipeuco se encuentra actualmente en la fase de seguimiento, post
elaboración de la Agenda Rural, en donde se establecieron los principales proyectos a ejecutar para este
período. Entre ellos destacan, especialmente, la ejecución del Proyecto Bien Común, junto a Corfo, que
consiste en la implementación de una plataforma que agrupa información sobre usuarios/as de turismo
y agricultura, para la toma de decisiones. En temas agrícolas, se potenciará el trabajo de las mujeres
rurales, a través de un programa de Prodemu, y se trabajará con un piloto de INDAP para promover el
turismo local y su incorporación a Sernatur. Todo esto, en el marco del fortalecimiento de las
capacidades de la Mesa Local de Melipeuco y su gobernanza.
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Finalmente, se avanzará en el establecimiento de convenios de colaboración con diferentes
instituciones, públicas y privadas, con el objetivo de apalancar recursos y avanzar hacia la sostenibilidad
de la Red SIPAN.
Proyecto Atlas Rural, esta iniciativa surge como una inquietud asociada a la implementación de la
Política de Desarrollo Nacional, considerando la diversidad de personas, actividades, modos de vida y
paisajes, entre otros, que se dan en el mundo rural. La influencia de factores geográficos y culturales
configura una amplia variedad de espacios rurales que debe ser debidamente abordada desde la política
pública, que suele considerarlos como homogéneos y constituidos por todo aquello que existe más allá
del límite urbano. Este proyecto es la continuación del estudio de tipologías, realizado por la FAO,
durante 2019, y espera contribuir a mejorar no solo la focalización, sino que también la pertinencia de
las políticas, planes y programas, considerando las necesidades específicas asociadas a esta diversidad
territorial.
Se fortalecerá el trabajo con los alcaldes rurales y las organizaciones de la sociedad civil mediante el
proyecto Santiago no es Chile, potenciando el valor de las acciones de estas instituciones en el
territorio, su conocimiento de la realidad y las posibilidades colaboración.
ACHIPIA y la Comisión Asesora Regional en Inocuidad y Calidad Alimentaria de la Región de La Araucanía
se encuentran postulando al FNDR para implementar un “Modelo de apoyo para la formalización e
instalación de sistemas de aseguramiento de la inocuidad en productores de alimentos de sectores
rurales en la Región de La Araucanía”, a desarrollarse los años 2020 y 2021. Pretende apoyar a 700
productores de alimentos habilitándolos para obtener resolución sanitaria e implementar sistemas de
aseguramiento de inocuidad de acuerdo con el modelo desarrollado por ACHIPIA basado en riesgo.

4. Asociatividad
El Plan Nacional de Asociatividad plantea, para el periodo 2020-2022, realizar un trabajo coordinado y
articulado, con el objetivo de proyectar y desarrollar con más fuerza y mayor impacto el desarrollo de la
asociatividad en el largo plazo.
Se busca institucionalizar el Consejo Asesor de Asociatividad, instancia de articulación público-privada,
liderada por el ministro de Agricultura y representantes de la academia, gremios, instituciones
financieras, sociedad civil y el sector público relacionado. Este consejo deberá participar en la
construcción, validación, aprobación y seguimiento de las diferentes líneas de trabajo que se definan en
una futura estrategia de la citada política sectorial.

Respecto a los instrumentos para fomentar la asociatividad, en Alianzas Productivas y Acuerdos
Comerciales, se espera realizar una modificación de la normativa del programa según los objetivos
planteados y a la población objetivo de acuerdo con la ficha Dipres. Se agrega además la posibilidad de
hacer alianzas productivas sin transferencia de recursos. El año 2020 se firmarán convenios con Vinos de
Chile y la Asociación Gremial Nacional de Productores de Semillas A.G. (Anpros) para promover nuevas
alianzas productivas. Para ampliar las ventas en supermercados, actualmente se está trabajando con
supermercados Tottus y Cencosud, se espera firmar nuevos convenios para aumentar las posibilidades
de venta de los productores nacionales. Por último y para seguir promoviendo las ventas de los usuarios
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Se está trabajando en coordinación con ODEPA para co-diseñar la oferta de servicios en el ámbito de la
asociatividad. Para ello se realizará un análisis estratégico de las cooperativas en Chile, la identificación
de éstas en el sector agrario vigentes en Chile y un levantamiento del estado de situación de cada una
de ellas. En función de este diagnóstico se definirán las acciones a realizar, las que se verán reflejadas
en servicios de redes, capacitación, información e incentivo financiero, articulando las distintas
instituciones del agro.
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en mercados mayoristas, se está trabajando para llegar a un acuerdo con La Vega Central de Santiago
para darle a los agricultores de la AFC facilidades para vender sus productos en este lugar.
En relación con el Programa de Asociatividad Económica (PAE), para el año 2020, cuenta con mil 733
millones de pesos, trece por ciento más de presupuesto en relación con lo ejecutado el año 2019, con lo
que se espera atender a 215 Empresas Asociativas Campesinas y Grupos pre-asociativos. Para este
período se estima que tanto las empresas asociativas como los grupos pre-asociativos estén
articulados adecuadamente con el mercado, con buenos negocios y con gobiernos corporativos más
fortalecidos. Se espera orientar el programa actual para que permita articular adecuadamente el PAE
con otros programas de INDAP, especialmente en aquellas empresas y grupos que sean parte de
Compras Públicas y del Programa COBIN.
En el programa de Compras Públicas, para este período, se proyecta apoyar con 400 millones de pesos a
través del Programa de Asociatividad Económica y, 560 millones de pesos en el Programa de
Inversiones. Actualmente se está trabajando en un convenio con Gendarmería de Chile para que sus
centros penitenciarios se abastezcan con productos de usuarios de INDAP.
Para el año 2021, se espera que la Política de Compras Locales de la Junaeb esté operativa en un 100
por ciento, donde se estima un potencial de compras por aproximadamente 27 mil 500 millones de
pesos anuales.
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Por su parte, Infor, continuará apoyando iniciativas de asociatividad a nivel de Pyme forestal y maderera
en coordinación con el Minagri y sus programas, incluyendo la capacitación de sus profesionales en
estas materias. Asimismo, FIA estrenará su programa rediseñado de apoyo a la innovación en
cooperativas.
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MINISTERIO

DE MINERÍA

I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS
1.

Misión

El Ministerio de Minería tiene como misión diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas en la minería,
orientadas a potenciar la contribución del sector minero al desarrollo nacional, fomentando la
innovación, productividad y la sostenibilidad con la finalidad de aprovechar y proteger la riqueza minera
nacional.

2.

Objetivos estratégicos

Su objetivo es ser el principal actor y articulador de las políticas públicas de minería en Chile con el fin
de fomentar el desarrollo de la industria minera en Chile y contribuir a la valoración y difusión del
aporte que este sector realiza al desarrollo y crecimiento del país.

a.

Posicionar al sector minero como un motor de recuperación del crecimiento y generación de
empleo.

b.

Desarrollar una minería más sustentable ambientalmente e inclusiva socialmente.

c.

Apoyar el desarrollo de la pequeña y mediana minería a través de políticas específicas de
fomento y desarrollo de mercados.

d.

Diseñar los lineamientos estratégicos que permitan mejorar el rendimiento de las empresas y
direcciones públicas a su cargo.

e.

Posicionar internacionalmente a Chile como un país minero por excelencia.

f.

Reducir la incertidumbre regulatoria mediante reglas claras y estables.

g.

Abordar desafíos futuros en desarrollo, innovación, competitividad y potenciar a los
proveedores.

h.

Modernizar y fortalecer la institucionalidad minera de acuerdo a los desafíos que plantea el
siglo XXI.

MINISTERIO DE MINERÍA

Dentro de sus objetivos estratégicos institucionales se contemplan los siguientes:
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3.

Tradición histórica y contexto nacional del sector minero

a. TRADICIÓN MINERA
Chile posee una larga tradición minera. La minería se ha desarrollado en el territorio chileno desde
tiempos prehispánicos, cuando los atacameños extraían y procesaban oro y cobre. La llegada de los
españoles llevó a la explotación de lavaderos de oro en torno a los cuales fundaron importantes
ciudades.
Posterior a la independencia de Chile la minería tuvo un rápido auge impulsado por avances
tecnológicos, lo que llevo al país a convertirse en el mayor productor de cobre del mundo durante el
siglo XIX. Tras la Guerra del Pacífico, Chile anexó territorios ricos en salitre y se transformó en el mayor
productor de nitrato del mundo.
Es así, como durante siglos el país ha sido destino preferente para el desarrollo minero en todas las
escalas, incluyendo la pequeña minería del cobre, oro y plata desarrollada por los pueblos originarios en
minas de Andacollo, Chucumata, Copiapó, Inca, Catemu, Petorca y Quillota hasta la gran minería del
metal rojo en los yacimientos de Chuquicamata, El Teniente, Collahuasi o Escondida.
Las cualidades geográficas otorgan al país ventajas competitivas que se han materializado en
infraestructura relevante, tales como carreteras, puertos, líneas de transmisión eléctrica, aeropuertos,
trenes de carga, plantas desalinizadoras y concentraductos, que conectan los proyectos en alta
cordillera con los puertos de embarque.
La minería es uno de los sectores económicos más importantes de Chile y tal como ya ha sido expuesto
ha sido históricamente el gran motor de desarrollo del país y un actor importante para la generación de
empleo y el progreso de miles de familias, que han superado la pobreza en las últimas tres décadas.
Asimismo, el sector minero ha fortalecido indirectamente a otras áreas de la economía nacional. Es por
ello que no es casualidad que a lo largo de la historia la minería haya sido catalogada como el sueldo de
Chile. Su contribución ha sido clave, y el propósito del Gobierno de Sebastián Piñera es que lo siga
siendo teniendo como norte el desarrollo económico, social y ambiental sostenible del país.
Chile tiene condiciones que lo definen como un referente en materia de inversión minera a nivel
mundial. Posee un marco jurídico estable y un Código de Minería con reglas claras que protegen la
inversión.
b. CONTEXTO NACIONAL DEL SECTOR MINERO

Según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), Chile es el primer productor de cobre del
mundo con las mayores reservas de este mineral (23 por ciento). Además, es el segundo productor
mundial de litio y posee el 51 por ciento de las reservas mundiales. Adicionalmente, al 2018 tuvo una
participación en la producción mundial del 20 por ciento de molibdeno, ocupando el segundo puesto en
el ranking mundial, y una participación del cinco por ciento de plata posicionándose en el sexto puesto
del orbe. En efecto, según un reporte elaborado por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) del año
2019, Chile produjo cinco millones 787 mil 400 toneladas de cobre, 54 mil 759 toneladas de molibdeno
y mil 189 toneladas de plata.
El potencial geológico y posición geográfica estratégica hacen que Chile sea uno de los principales
destinos de inversión en el mundo y permiten proyectar al país como un referente minero por muchos
años más.

MINISTERIO DE MINERÍA

El desarrollo de la minería a lo largo de la historia ha llevado a Chile a ser un actor clave en la minería a
nivel mundial.
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Así, el presupuesto en exploración minera nacional de acuerdo a S&P Global durante el año 2019
alcanzó los 653,5 millones de dólares, es decir, 77 millones de dólares más que en 2018, lo que nos sitúa
en el cuarto lugar del mundo en materia de exploración después de Canadá, Australia y Estados Unidos,
y con una participación de siete por ciento del total de inversión mundial.
Chile es el principal destino de la exploración de cobre, cuyo presupuesto alcanzó los 497 millones de
dólares en 2019.
En relación con la pequeña y mediana minería es necesario consignar que realizan un aporte relevante
al país, en comparación a otros polos productivos nacionales. Se estima que ambos segmentos mineros
generan cada año alrededor de mil 690 millones de dólares en exportaciones1, superando al sector
vitivinícola.
Además, pequeños y medianos productores, juegan un rol fundamental en el desarrollo social y
económico de sus regiones y por eso, desde el inicio del actual Gobierno, a través del Ministerio de
Minería,se han trabajado diversas medidas para apoyarlos.
El desarrollo tecnológico y la masificación de los artículos electrónicos, vehículos eléctricos y energías
renovables han implicado un mayor bienestar para la sociedad. Toda esta modernidad y lucha contra el
cambio climático que estamos viviendo en la actualidad, no sería posible sin la minería.
Sobre este avance tecnológico podemos señalar que, el mayor cambio que está enfrentando la industria
automotriz es el boom de los vehículos eléctricos, ya que estos utilizan cuatro veces más cobre que lo
requerido por uno de combustión interna e importantes cantidades de litio.
En esta línea, la movilidad eléctrica es un aporte fundamental para cuidar el medioambiente y un actor
clave para combatir el calentamiento global y reducir la huella de carbono.
Por esta razón, el país juega un rol primordial en este ámbito al ser un actor clave en la producción de
metales que son esenciales para la movilidad eléctrica: cobre, litio y cobalto.
Asimismo, Chile se podría transformar en el gran facilitador de los recursos minerales para combatir el
cambio climático, mejorar la calidad de vida de las personas y el desarrollo de las tecnologías del futuro,
debido a nuestro potencial geológico.

4. Plan de acción y prioridades del Ministerio de Minería
Teniendo en cuenta la importancia que reviste para el desarrollo de Chile y para los chilenos la actividad
minera, esta cartera seguirá promoviendo una minería sustentable, innovadora y comprometida con sus
regiones. Para eso se está trabajando en una hoja de ruta -Política Nacional Minera 2050-, que potencie
el desarrollo de esta actividad económica con la participación del sector público, el sector privado, el
mundo académico y la sociedad civil.

1

a.

Posicionar al sector minero como un motor de recuperación del crecimiento y generación de
empleo.

b.

Reducir la incertidumbre regulatoria mediante reglas claras y estables.

c.

Abordar desafíos futuros en desarrollo, innovación, competitividad y potenciar a los
proveedores.

Estimación Ministerio de Minería en base a exportaciones de cobre, oro y plata de la mediana y pequeña minería el 2018

MINISTERIO DE MINERÍA

En este contexto, este ministerio está cumpliendo sus funciones a través de seis compromisos
estratégicos fijados en el Programa de Gobierno:
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d.

Desarrollar una minería más sustentable ambientalmente e inclusiva socialmente.

e.

Modernizar la institucionalidad para la minería.

f.

Codelco del siglo XX.

5. Principales desafíos y oportunidades
a. DESAFÍOS DEL SECTOR 2019-2020
El año 2019 fue un año desafiante para el sector cuprífero tanto global como local. La guerra comercial
entre Estados Unidos y China tuvo un impacto negativo sobre el valor del cobre en 2019, registrando un
precio promedio de 272 centavos de dólar, valor significativamente inferior al registrado durante el
2018, que ascendió a 296 la libra. Por otro lado, los aluviones registrados en el norte del país (febrero
2019), afectaron las operaciones de Codelco y minera El Abra, causando menores leyes del mineral.
A esta situación se suman los efectos del coronavirus que se ha extendido rápidamente por el mundo,
constituyendo la más grave amenaza para la humanidad en 2020. La pandemia también ha tenido un
impacto negativo en el valor del cobre, el cual registró un precio promedio de 247 centavos de dólar la
libra en los primeros cinco meses de 2020, frente a los 282 centavos de dólar anotados en igual periodo
de 2019.
Otro desafío que presenta la minería chilena es el hallazgo de nuevos yacimientos de clase mundial. Si
revisamos la historia, el último de ellos que fue descubierto corresponde a Escondida en la Región de
Antofagasta, hace 30 años. La madurez de los grandes yacimientos mineros que iniciaron su operación
en las décadas del 80 y 90, trae consigo la extracción de minerales complejos con mayores impurezas.
La escasez de insumos críticos, como agua y energía, es otro gran desafío que impone el desarrollo
minero en Chile, donde la gran minería ha optado por la inversión en plantas desaladoras para satisfacer
el suministro hídrico. En esta misma línea, se está trabajando en la Política Nacional Minera 2050,
contenida en el Programa de Gobierno como también en un inédito “Plan Nacional de Depósitos de
Relaves”, a través del monitoreo, reprocesamiento y reconversión de estos depósitos. Estas iniciativas
buscan fortalecer el desarrollo sostenible de la industria.
b. OPORTUNIDADES 2020-2021
• Proyectos Mineros

A diciembre de 2019, la minería chilena exportó 36 mil 321 millones de dólares, lo que equivale
al 52 por ciento del total de envíos nacionales. De ellos el 92 por ciento corresponde a
exportaciones de cobre. En cuanto al empleo del sector, el trimestre diciembre 2019- febrero
2020 registró 234 mil 40 trabajadores, con un aumento de 4,6 por ciento respecto al período
anterior.

MINISTERIO DE MINERÍA

A pesar de los vaivenes en el precio del cobre el año pasado y los eventos climáticos que
afectaron al norte del país, la minería continuó aportando a Chile y sus familias contribuyendo
con 5,79 millones de toneladas del metal rojo en 2019, lo que mantiene al país como líder
mundial indiscutido en la minería del cobre. Según un reporte elaborado por Cochilco se estima
que la producción para el 2030 alcanzaría los siete millones de toneladas.
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Por otra parte, la cartera de inversiones de Cochilco para el período 2019–2028 consideró 44
iniciativas por 72 mil 503 millones de dólares, es decir, un valor 10,3 por ciento mayor al reporte
de 2018-2027 cuando el monto ascendió a 65 mil 747 millones de dólares. Esta cartera de
proyectos mineros es la más alta de los últimos cuatro años y grafica la confianza que existe en
la potencialidad minera del país.

Gráfico I. Evolución de la cartera de inversiones 2006-2019 (millones de dólares)
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Fuente: Inversión en la minería chilena - Cartera de proyectos 2019 -2028, Cochilco (11/2019).

La Región de Antofagasta lidera este catastro de Cochilco para el período 2019–2028 con el 34
por ciento de la inversión total proyectada para el periodo, seguida por la Región de Atacama
con un 22 por ciento. El cobre es el responsable del 96 por ciento de la inversión minera en el
caso de la primera y en un 84 por ciento en el caso de la segunda. En resumen, el 75 por ciento
de la cartera de proyectos para el período 2019-2028 se materializará en la zona norte del
país y un 87 por ciento de esta está destinada a la minería del cobre. Dentro de los principales
proyectos de esta cartera, destacan:
TABLA I. PROYECTOS RELEVANTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES 2019-2028
PROYECTOS

EMPRESA

2025

Collahuasi Mejoramiento
Capacidad Productiva 210 Ktpd

Collahuasi

Tarapacá

3.200

2022

Quebrada Blanca Fase II

Teck

Tarapacá

4.739

2021

Spence Growth Option

BHP

Antofagasta

3.260

2024

Desarrollo Distrito Centinela

AMSA

Antofagasta

4.350

2026

Sulfuros RT Fase II

Codelco

Antofagasta

3.073

2021

Traspaso Mina-Planta

Codelco

Valparaíso

1.480

2022

Los Bronces Integrado

Anglo American

Metropolitana

3.000

2023

Nuevo Nivel Mina

Codelco

O'Higgins

5.684

Fuente: Elaboración Ministerio de Minería en base a Cochilco.
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En el aumento de la cartera de inversiones en proyectos mineros se deben destacar los
proyectos que anunciaron su construcción durante el 2020, como son los de Salares Norte de la
sudafricana Gold Fields y la reactivación de La Coipa Fase 7 por parte de la Minera Kinross,
ambas iniciativas de oro en la Región de Atacama, con inversiones por 860 millones de dólares
y 225 millones de dólares, respectivamente.
De igual forma, en febrero de 2020 el proyecto Rajo Inca de Codelco obtuvo su aprobación
ambiental, iniciativa que es uno de sus proyectos estructurales con una inversión de mil
millones de dólares. Este proyecto es una potente señal para el desarrollo de la Región de
Atacama que permitirá generar dos mil empleos en su fase de construcción y extender en 40
años la vida útil de la División Salvador.
Asimismo, respecto a la exploración y explotación de litio, en enero de 2020 Codelco ingresó al
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para
comenzar la exploración de litio en su propiedad minera situada en el Salar de Maricunga. Otro
importante anuncio en la industria del litio es la aprobación ambiental en febrero pasado del
proyecto de Minera Salar Blanco que busca producir este metal desde Salar de Maricunga. Esta
iniciativa tiene una inversión estimada en 527 millones de dólares.
•

Minería sostenible y energías renovables

El último informe presentado por la consultora global Boston Consulting Group (BCG) en marzo
de 2020, estima que la demanda mundial de cobre por energías renovables podría triplicarse
hacia 2040. En caso de adoptarse las recomendaciones de la Agencia Internacional de Energía,
estos desarrollos necesitarían más de 1,8 millones de toneladas del mineral todos los años a
20402.
En materia de minería sostenible, nuestro país requiere inversiones en plantas desalinizadoras
para enfrentar la escasez hídrica. Según Cochilco, el consumo de agua de mar de la minería
chilena aumentará en 156 por ciento al 2030 respecto al 2019, representando el 53 por ciento
del total de agua consumida el 2030.
Del mismo modo, Chile ocupa el segundo lugar a nivel global en el ranking de mercados
emergentes más atractivos para invertir en energías renovables, de acuerdo con el
Climatescope 2019 elaborado por Bloomberg NEF. A nivel regional es el primero en
Latinoamérica.
A lo anterior, se suma que nuestro país tiene como meta alcanzar la carbono neutralidad al año
2050, lo que requiere permitir la introducción de fuentes limpias como la fotovoltaica o la
eólica. Las energías renovables requieren cinco veces más cobre que las convencionales y
forman parte de los esfuerzos para combatir el calentamiento global y reducir las emisiones de
CO2.

•

Innovación tecnológica

La transformación digital es una realidad presente y como país se la debe incorporar en los
procesos productivos para resolver desafíos y mantenerse competitivo. En efecto, la innovación
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http://generadoras.cl/prensa/demanda-mundial-de-cobre-por-energias-renovables-podria-mas-que-triplicarse-a-2040).

MINISTERIO DE MINERÍA

En esta línea, importantes compañías mineras en Chile han anunciado que su suministro
energético será 100 por ciento de fuentes renovables al 2023. Este es el caso de la Empresa
Nacional de Minería (Enami) y las privadas Collahuasi, Anglo American, Antofagasta Minerals,
BHP y Teck.
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digital en minería contribuye a aumentar la productividad y también a posicionarla como una
actividad más segura y con bajos índices de accidentabilidad.
Al mismo tiempo, es relevante para la operación integrada de grandes yacimientos mineros
como los existentes en el norte del país. Ejemplo de ello son los camiones autónomos de 330
toneladas que operan sin un conductor en la División Gabriela Mistral de la estatal chilena
Codelco y que fueron diseñados para operar 24 horas continuas, navegar por rutas predefinidas
y a una velocidad predeterminada, además de reportar estados de ubicación mediante una
señal GPS.
Otra muestra de esto es el Centro de Operaciones Remotas de la división Ministro Hales de
Codelco, que controla y opera desde Santiago las faenas ubicadas en Calama, a más de mil 500
kilómetros de la capital. También, el Centro Integrado de Operaciones de la División El
Teniente, que permite monitorear procesos y manejar equipos de la mina subterránea más
grande del mundo, en forma remota a más de 50 kilómetros de distancia.
En este sentido, como país existe el desafío de formar capital humano con conocimiento
técnico avanzado, que permita adaptar la industria minera a los cambios tecnológicos. Según el
Foro Económico Mundial para el año 2022 se proyecta la pérdida de 75 millones de trabajos
anuales a nivel mundial. Sin embargo, se estima que las nuevas tecnologías generarán otros
133 millones de puestos de trabajos al año a nivel global.
El Gobierno, por medio del Ministerio de Minería, se encuentra trabajando activamente para
adelantarse a estos desafíos. Es por ello que ha tomado contacto con los trabajadores mineros,
y con distintos actores de la industria y miembros de la academia para determinar qué tipo de
capital humano se necesita para incentivar y apoyar el desarrollo de las nuevas competencias
que se requerirán para la minería del futuro. Lo anterior, con el objetivo de impulsar un círculo
virtuoso entre el mundo público, privado y académico de la misma forma como lo hacen países
desarrollados como Alemania, Singapur o Corea del Sur.
Para finalizar, es necesario subrayar la importancia que diariamente adquiere la ciberseguridad,
sobre todo si se consideran los avances tecnológicos que están incorporando las compañías
mineras y el impacto que ellos pueden tener en la producción del sector.
Bajo esta realidad, Chile tiene proyectos de gran envergadura, de miles de millones de dólares,
que se manejan desde kilómetros de distancia. Cada vez que se avanza en este ámbito se es
más eficiente, más integrado, pero también se es más vulnerables a ataques de hackers, que
pueden producir un daño enorme, como ha ocurrido en otros lugares del mundo. Para enfrentar
esta amenaza de forma productiva y eficiente es necesaria la colaboración y el trabajo en
conjunto. Además, se relacionaría con el Estado que está trabajando para tener un Sistema
Nacional de Ciberseguridad y así proteger a los ciudadanos de los efectos que tienen los
ataques cibernéticos.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL 2019

En el Programa de Gobierno se estableció el compromiso de elaborar la Política Nacional Minera 2050
(PNM 2050), instrumento que busca habilitar el desarrollo sostenible de la industria minera nacional y
así potenciar su rol en el desarrollo del país.
En agosto de 2019, el Ministerio de Minería dio inicio al proceso de trabajo junto a actores del sector
público, privado, academia y sociedad civil. Se conformaron cuatro mesas de trabajo que se reunieron
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1. Elaboración de la Política Nacional de Minería 2050 (PNM 2050)
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mensualmente para abordar las temáticas de interés relacionadas a 4 ejes de discusión: i) gobernanza
del sector, ii) sostenibilidad ambiental, iii) sostenibilidad social y iv) sostenibilidad económica. En este
trabajo participaron activamente más de 30 integrantes provenientes de diferentes sectores de la
industria minera.
Debido a su alcance temático y territorial, la Política Nacional Minera es un proceso inédito para la
minería chilena porque será una carta de navegación que encausará los destinos del principal sector
económico durante al menos los próximos 30 años. Asimismo, es indispensable para orientar a los
futuros gobiernos e inversionistas ya que se trata de una actividad a largo plazo.
La PNM 2050 busca que la minería chilena aproveche la riqueza geológica del país y la transforme en un
mayor progreso. A partir del desarrollo de la industria de minerales que son esenciales para el uso de
tecnologías limpias se buscará mejorar la inclusión, justicia social y sostenibilidad ambiental del país y
los territorios donde opera.
Para el segundo semestre del 2020 se trabajará con una participación virtual a nivel regional y con
comisiones técnicas, procesos diseñados para construir una política nacional legítima en base a una
participación amplia e informada, con la sostenibilidad como eje estructurante y nueve ejes
transversales.
La participación virtual, mediante distintos instrumentos, ofrecerá a las personas interesadas en la
minería un canal de participación para valorar, completar y proponer cambios en el diagnóstico, la visión,
los desafíos detectados en las mesas de sostenibilidad realizadas en la primera fase, sumado a los que
se irán desarrollando.
Además se trabajará mediante una participación ampliada a través de un diálogo multiactor on line
(sector público, privado, academia, sociedad civil y comunitarios), en donde se profundizará y
desarrollará los desafíos y las propuestas de los diez ejes transversales identificados durante este
proceso, trabajando con todas las regiones del país.
Para las comisiones técnicas se definieron nueve ejes transversales de trabajo que corresponden a una
profundización de los resultados obtenidos en las cuatro mesas de sostenibilidad de la primera fase.
Estos ejes son: institucionalidad y desarrollo minero, minería verde, cadena de valor e innovación,
participación ciudadana y desarrollo territorial, capital humano y productividad, relaciones laborales
integrales y equidad de género, impuestos e inversión pública, pequeña y mediana minería, y pueblos
indígenas.
Finalmente, dado el alcance y la continuidad del trabajo que se espera para la PNM 2050, se someterá el
proceso de la política a Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), para asegurar que su diseño considere
adecuadamente los tres pilares de la sostenibilidad: ambiental, económico y social, de tal forma de
hacer posible una industria minera más sostenible para seguir siendo la plataforma de desarrollo para
Chile.

2. Apoyo de la División de Desarrollo Sostenible al desarrollo de proyectos

La DDS tiene como objetivo revisar los permisos que necesita la minería, para que sus proyectos se
realicen bajo una tramitación eficiente y en el marco de respeto a la normativa vigente, la regulación
ambiental y al relacionamiento temprano con las comunidades.
Entre los proyectos de la gran minería que anunciaron el inicio de su construcción en 2020 se destacan:
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El Ministerio de Minería creó en abril de 2018 la División de Desarrollo Sostenible (DDS) cuyas funciones
son brindar asesoría técnica, ambiental y sectorial para que puedan materializarse las iniciativas
mineras en el país.
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TABLA II. PROYECTOS DE GRAN MINERÍA QUE ANUNCIARON INICIO DE CONSTRUCCIÓN EL
2020
EMPRESA

EMPRESA

INVERSIÓN
(MILLONES DE DÓLARES)

Rajo Inca

Codelco

1.000

Salares Norte

Gold Fields

860

La Coipa Fase 7

Minera Kinross

225

Fuente: Ministerio de Minería.

Además, la compañía Mantos Copper logró en febrero de este año un acuerdo para vender a Mitsubishi
Materials Corporation una participación del 30 por ciento de su mina de cobre Mantoverde por un
monto de 263 millones de dólares. Los recursos obtenidos de esta venta se destinarán al financiamiento
del proyecto Desarrollo Mantoverde de la empresa.

3. Reducción de la incertidumbre regulatoria mediante reglas claras y estables
Cumpliendo con el Programa de Gobierno, se ha trabajado en la iniciativa legal aplicable al cierre de
faenas. A este respecto, durante 2019 se realizó una revisión integral a las normas de cierre de faenas e
instalaciones mineras. Producto de este trabajo, durante el año pasado el Ministerio de Minería impulsó
la tramitación del proyecto de ley corta que modificó la Ley de Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras
(Ley N° 20.551). Esto permitirá que faenas de la mediana minería puedan reemplazar recursos que
tienen paralizados en boletas de garantía por pólizas de seguros y, de esta forma, disponer de mayores
recursos para invertir en sus proyectos.
Esta modificación legal fue tramitada satisfactoriamente, siendo publicada en el Diario Oficial el 18 de
julio del año 2019. La Contraloría General de la República tomó razón del reglamento lo que fue
publicado en el Diario Oficial el 23 de junio de 2020.
En este mismo ámbito, el Ministerio de Minería junto a Sernageomin se encuentran finalizando una
segunda iniciativa legal que permitirá resolver diversos problemas en forma integral y que se han
evidenciado a siete años de la entrada en vigencia de Ley N° 20.551.
Para cumplir con dicho objetivo el Ministerio de Minería lideró una mesa de trabajo que recibió a
distintos actores, tanto públicos como privados, lo que permitió conocer de manera directa cual es la
apreciación de los distintos actores en esta materia. Actualmente este proyecto de ley larga está en
una etapa final de confección entre el ministerio de Minería y la Unidad de Gestión Ambiental de
Sernageomin, área a cargo del cierre de faenas mineras de dicho servicio.

Este proyecto de ley larga ha estado en permanente consulta y discusión con expertos del sector, lo que
ha permitido mejorar el texto original, ajustando a la realidad práctica de los proyectos mineros del país.
Se espera que el proyecto ingrese a tramitación durante el segundo semestre de este año.

MINISTERIO DE MINERÍA

La propuesta de modificación de la ley incorpora mejoras en distintas materias, como, por ejemplo,
actualización de planes de cierre, garantías financieras, cálculo de vida útil, cierres parciales y
progresivos, procedimientos sancionatorios y fondo post cierre, entre otros.
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4. Desarrollar una minería más sustentable ambientalmente e inclusiva
socialmente
En el contexto de avanzar en materia de sustentabilidad ambiental, el Ministerio de Minería elaboró un
Plan Nacional de Depósitos de Relaves, política que establece directrices y herramientas para abordar
los depósitos abandonados y los desafíos futuros de la industria minera en esta materia.
Este nuevo Plan Nacional, reviste de particular importancia considerando que la minería está
enfrentando una constante disminución en la ley del mineral, requiriendo procesar una mayor cantidad
de roca para mantener los niveles de producción. Ello genera un aumento significativo en la cantidad de
relaves, los que según proyecciones de Cochilco, en 2026 se generarían 915,4 millones de toneladas de
relaves, frente a los 525 millones de toneladas del año 2014.
El Plan contiene diferentes medidas para hacerse cargo de los relaves en situación de abandono,
inactivos y los activos.
Contempla tres ejes:
•
•
•

Medio Ambiente
Seguridad de la Población
Economía Circular e Innovación

El lanzamiento de este documento previsto para marzo de este año será realizado tan pronto se supere
la contingencia sanitaria del coronavirus que afecta al país.
Sin perjuicio de ello, durante los próximos meses continuará la implementación de las diferentes
medidas que se proponen en el Plan.
Dentro de estas medidas, destaca el avance del programa de reubicación de depósitos de relaves
abandonados como medida de compensación ambiental dentro del Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental (SEIA), ya que actualmente Carmen de Andacollo de Teck y Minera Candelaria se encuentran
en el SEIA evaluando la remoción de relaves en situación de abandono y su disposición en sus propios
depósitos.
En cuanto a la modificación Reglamento para la aprobación de proyectos de diseño, construcción,
operación y cierre de los depósitos de relaves (DS N° 248/2007), su borrador se encuentra en su fase
final.

•

Clasificación de los depósitos por consecuencia y no por tamaño.

•

El monitoreo y de forma progresiva de los depósitos en cuanto a sus parámetros físicos y
químicos.

•

Incremento del estándar en cuanto a la información que se solicita para la aprobación de los
proyectos de relaves.

•

La creación de dos procedimientos administrativos de aprobación por parte de Sernageomin,
dependiendo del tamaño e impacto de estos depósitos ante eventos adversos.

•

El traslado o conducción de los relaves.

MINISTERIO DE MINERÍA

Las principales materias que se están abordando en este cambio normativo dicen relación con:
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5. Apoyo al fomento y sustentabilidad de la Pequeña Minería y Minería
Artesanal
El gobierno, a través del Ministerio de Minería, tiene un fuerte compromiso con la pequeña minería y con
la minería artesanal a través del Programa de Capacitación y Transferencia Tecnológica para la Pequeña
Minería y Minería Artesanal (PAMMA), ya que este sector juega un rol fundamental en el desarrollo
económico de las regiones principalmente del norte y centro del país.
En este sentido, el PAMMA es un programa que beneficia tanto a mineros individuales como a
asociaciones mineras a lo largo del país. Los recursos son entregados por el Ministerio de Minería y
ejecutados por Enami, quien actúa como ejecutor aliado.
Las líneas de apoyo son:
•

PAMMA productivo: Destinado a financiar la ejecución de proyectos de obras, tales como:
metros de labor, horas máquinas, despeje de camino, fortificación de faena y habilitación de
campamentos, entre otros.

•

PAMMA equipa: Se otorgan beneficios en equipamiento minero para apoyar las labores
productivas y las operaciones unitarias de las faenas mineras, tales como generadores,
perforadoras, compresores, bombas de agua, motobombas, minicargadores y retroexcavadoras,
entre otros.

•

PAMMA capacita: Se entregan beneficios de capacitación para el pequeño minero a lo largo de
todo el país, sobre todo en seguridad minera. Además, en 2019 se amplió el abanico de
capacitaciones con universidades locales y con temáticas más específicas. Es así como se
incorpora la Universidad Arturo Prat en Arica y Antofagasta y el Centro de Innovación de la
Universidad Católica en esta línea de apoyo.

El presupuesto del programa PAMMA total en 2019 correspondió a dos mil 731 millones de pesos, lo
que significó un aumento de 11,8 por ciento en relación con 2018. Estos fondos favorecieron a un total
de 348 proyectos y a dos mil 695 mineros beneficiados.
Para el año 2020 este programa tiene un presupuesto de dos mil 863 millones de pesos.

6. Convenio de traspaso de pertenencias mineras
Durante el segundo semestre del año 2019 trece compañías de la gran minería chilena firmaron un
inédito acuerdo de cooperación pública y privado para arrendar pertenencias mineras a pequeños
mineros.
Este convenio es un hito muy relevante para los pequeños mineros del país, ya que podrán acceder a
nuevos terrenos para desarrollar su actividad, aumentando su producción y generando nuevos puestos
de trabajo.

A junio de este año se han celebrado diez convenios de traspaso de pertenencias y existen 28
solicitudes pendientes de respuesta.

MINISTERIO DE MINERÍA

Además, este acuerdo tiene un beneficio no sólo desde el punto de vista de la solidaridad con los
productores de menor escala, sino que también con la posibilidad de que Enami aumente su número de
proveedores.
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TABLA III. RESUMEN CONVENIO TRASPASO PERTENENCIAS MINERAS POR COMPAÑÍA
ESTADO SOLICITUD

CANTIDAD

EMPRESA

2

AMSA

8

CAP

16

SQM

1

ANGLO AMERICAN

1

TECK

10

CAP

RESPUESTAS POSITVAS

RESPUESTA PENDIENTE

Fuente: Enami y Ministerio de Minería.

7. Aporte del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) para proyectos de
la minería de menor escala
El Ministerio de Minería desarrolla y ejecuta programas de fomento financiados por los Gobiernos
Regionales (GORE), a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). En total se ejecutó un
presupuesto de cuatro mil 160 millones 733 mil 78 de pesos durante el año 2019.
Durante el segundo semestre de dicho año, hubo presencia en nueve regiones del país, con doce
programas tanto de continuidad como nuevos.
Los recursos de estos programas se destinaron principalmente a regularizar y formalizar a la minería de
baja escala, financiar equipamiento minero, campañas de sondajes, equipos y obras de seguridad. Otro
enfoque dado a estos programas es la capacitación en seguridad, procesos mineros, innovación,
topografía, geología y aspectos legales.
En 2019 se trabajó en la formulación de nuevas iniciativas de inversión, las que permitirían tener
presencia en quince de las 16 regiones del país, aumentando la cartera de proyectos a 29 mil millones
716 mil pesos con catorce nuevos programas para los años 2020 a 2022, los que se encuentran en
etapa de evaluación, formalización o ejecución.

8. Compromiso con el desarrollo de Codelco

A su vez, en febrero de este año, la Comisión de Evaluación Ambiental aprobó Rajo Inca, proyecto
estructural de Codelco. Esta iniciativa significará una inversión en torno a los mil millones de dólares,
permitiendo prolongar la vida útil de la división Salvador en 40 años y aumentar en 30 por ciento la
producción respecto de los niveles actuales, pasando de 60 mil a más de 90 mil toneladas de cobre fino
anuales.
Rajo Inca contribuirá positivamente a la actividad económica regional, impulsando el empleo a través de
la creación de dos mil puestos de trabajo en su fase de construcción.

MINISTERIO DE MINERÍA

En agosto del año 2019, el Presidente Sebastián Piñera inauguró el proyecto Chuquicamata Subterránea,
la cual se transformará en la mina subterránea más grande del mundo con una producción anual de 320
mil toneladas de cobre fino, permitiendo además extender su vida útil en 40 años. Esta iniciativa es
pionera en la aplicación de las últimas tecnologías disponibles, demandando una inversión por sobre los
cinco mil millones de dólares, reforzando la imagen de vanguardia en materia minera de Codelco y
Chile.
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También se destacan la ejecución de los demás proyectos estructurales de la Corporación, que avanzan
según lo proyectado por Codelco, de acuerdo a su presentación de resultados año 2019 realizada en
marzo pasado. Es así como el proyecto Traspaso Andina tiene un 83 por ciento de avance en la
construcción, esperándose un inicio de su operación este 2020.
A su vez, las iniciativas Andes Norte, obras tempranas de Andesita y Diamante que corresponden al
proyecto Plan de Desarrollo El Teniente, tienen avances de 56, 32 y 22 por ciento respectivamente
según lo informado por Codelco en su memoria 2019. Este último proyecto busca profundizar la
explotación de El Teniente, sumando reservas por dos mil millones de toneladas aproximadamente, con
una ley media de cobre de 0,86 por ciento. Ello permitirá que este yacimiento continúe con el
tratamiento de 137 mil toneladas por día de mineral por más de 50 años.
El desarrollo de estos proyectos refleja la responsabilidad de Codelco por mantener su nivel de
producción y además el respaldo del Gobierno al crecimiento de esta importante empresa a través de
las capitalizaciones realizadas. Dentro de los compromisos de Codelco destacan el ubicarse en el
segundo cuartil de costos y ahorrar inversiones por ocho mil millones de dólares en el período 20192028.
Por su parte, la producción propia de Codelco registró 1,59 millones de toneladas de cobre fino durante
el año 2019, disminuyendo 5,3 por ciento respecto al año 2018, debido a eventos climáticos en el
Distrito Norte, la huelga en Chuquicamata y por problemas operacionales.
La Fundición Ventanas se encuentra cumpliendo la normativa ambiental establecida en el Decreto
Supremo 28 desde diciembre de 2016 con un nivel de captura de dióxido de azufre y arsénico de 95,8
por ciento y 95,5 por ciento respectivamente.
Los excedentes en 2019 alcanzaron a mil 340 millones de dólares, un 17 por ciento menos que en el
mismo período del año 2018, debido a una menor producción, caída en el valor del cobre, el retraso en la
puesta en marcha de las fundiciones y a las negociaciones colectivas.
Al primer trimestre de 2020, Codelco produjo 361 mil toneladas de cobre y generó 54 millones de
dólares en excedentes.

9. Enami, mejoras financieras y modernización a la Fundición Hernán Videla Lira
La Emprensa Nacional de Minería (Enami) es una compañía que se ha transformado en pilar fundamental
para el fomento y desarrollo de la pequeña y mediana minería.
En este contexto, Enami ha logrado alcanzar importantes progresos en términos económicos,
productivos y ambientales gracias al trabajo de todos sus trabajadores y ejecutivos. En 2019 la empresa
registró pérdidas por 21 millones 700 mil dólares, reduciéndolas en 68 por ciento frente al 2018.
En materia económica, la producción total de Enami en 2019 alcanzó a 119 mil 320 toneladas de cobre
fino, lo que representó un incremento de un 2,3 por ciento frente al año 2018.

En materia ambiental, la compañía cumplió cabalmente las disposiciones ambientales establecidas en
el Decreto Supremo N°28 del 2013 del Ministerio de Medio Ambiente, atendiendo que la Fundición
Hernán Videla Lira en febrero del año 2020 logró capturar 96,4 por ciento de dióxido de azufre y 98,9
por ciento de arsénico. Ello gracias a una inversión de 56 millones de dólares realizada por la compañía.
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Asimismo, la Fundición Hernán Videla Lira anotó una importante mejora productiva en 2019 al fundir
más de 336 mil toneladas de mineral, alcanzando una producción de 65 mil toneladas de ánodos de
cobre y logrando su primer año de resultados positivos en una década.
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El año 2019, en términos de impulso a la formación de nuevos técnicos y trabajadores, 33 mujeres y 32
varones ingresaron al programa de formación teórico-práctica en la Fundición Hernán Videla Lira y en
las plantas Manuel Antonio Matta y Delta. De este total, 38 son parte del equipo ENAMI.
En el ámbito del apoyo a la minería de menor escala en 2019 el Directorio aprobó la modificación del
Reglamento de Compras de Minerales y Productos Mineros, mejorando considerablemente el
procedimiento de re-muestreo y de anticipos.
Por otro lado, el gasto en los programas fomento directo ejecutados por Enami en beneficio de la
minería de menor escala, tales como desarrollo capacidades competitivas, estudios geológicos
distritales, apoyo a la producción segura, reconocimiento de reservas y asistencia técnica alcanzó a los
ocho millones 520 mil dólares.
Asimismo, el número promedio de pequeños productores que entregaron su mineral a Enami alcanzó a
los 747, un aumento de 2,4 por ciento respecto al año 2018, a pesar de los precios del cobre a la baja.
En la misma línea de reimpulsar la actividad minera, Enami dio a conocer en marzo del año 2020, dos
nuevos instrumentos de fomento, el Programa de Reactivación de Faena Mineras y Apoyo a la
Producción. Estas herramientas contribuirán a la habilitación de faenas inactivas y a superar problemas
que entorpezcan el normal funcionamiento de la producción.
En agosto de 2019, Enami llevó a cabo medidas de apoyo crediticio a compañías de la mediana minería
con vínculo comercial con la compañía.
En marzo de 2020, con motivo del impacto negativo generado por el coronavirus en el mercado del
cobre y en la continuidad operacional de la minería de menor escala, Enami realizó diversas medidas
como la prórroga de la vigencia de los padrones mineros, la activación del mecanismo de sustentación
con un precio de estabilización del cobre de 286 centavos de dólar y la inyección directa de recursos
mediante los instrumentos de Reactivación de Faena Minera y Apoyo a la Producción. Además, para
mejorar la liquidez de los pequeños productores estableció un sistema de anticipos, asegurando un
porcentaje importante de la liquidación antes de los doce días por el mineral entregado. Respecto de la
mediana minería, Enami reprogramó deudas de empresas de este sector.

10. Sernageomin, priorización de tareas relacionadas a la seguridad de los
trabajadores
El Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile (Sernageomin) es el organismo técnico que tiene
como función regular y fiscalizar la seguridad en la minería y además generar y difundir información
geológica.
En febrero del año 2020, Sernageomin publicó un nuevo ranking de riesgos específico de volcanes
activos del país. Esta es una herramienta objetiva que permite priorizar los esfuerzos y recursos en un
país con alta variedad y recurrencia volcánica y sintetizar los conocimientos y experiencias generadas
durante la última década.

En 2019 se completó primera etapa de este plan alcanzando una cobertura de cartografía geológica de
221 mil 532 km2, de la superficie comprendida entre los paralelos 18° a 30° S.
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Con respecto al Plan Nacional de Geología (PNG), esta iniciativa consiste en la elaboración de tres
cartografías que buscan poner la información fina sobre el territorio y su patrimonio productivo y
ambiental, y con ello nutrir discusiones como: soberanía de los recursos naturales, planificación urbana y
de salud, gestión del uso del suelo, e iniciativas de exploración y explotación minera.
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En julio de 2019, comenzó a operar la Plataforma Sigex de Sernageomin la cual tiene por objetivo que
las empresas exploradoras hagan públicos los antecedentes geológicos sobre sus proyectos de
exploración, entre ellos, muestras de superficie, sondajes exploratorios, mapas geológicos,
levantamientos geofísicos y geoquímicos y bases de datos de estudios mineralógicos.
Por su parte, la Sub Dirección de Minería del servicio, realizó una importante modernización de procesos
y sistemas para lo cual desarrolló la plataforma BI, una herramienta digital donde el usuario accede al
registro de información en línea y actualizada sobre fiscalización y seguridad.
Esta plataforma fue lanzada en diciembre de 2019 y se enmarca en el proyecto Cero Accidente Fatal,
que pretende por medio de la inteligencia de datos y herramientas informáticas focalizar con mayor
efectividad la acción fiscalizadora, para de esta forma contribuir a la reducción de accidentes en la
industria.
Asimismo, en 2019 se realizaron diez mil 545 fiscalizaciones de las cuales el 78 por ciento fueron en las
mil 874 faenas operativas con mayor criticidad, lo que significó un promedio de cuatro fiscalizaciones al
año a cada una de estas faenas. Un 56 por ciento de las fiscalizaciones se realizó a la pequeña minería y
artesanal, mientras que el 44 por ciento restante fue a la gran y mediana minería. Entre el 1 de enero y
22 de junio del año 2020, este servicio ha realizado 4.756 inspecciones y 1.483 fiscalizaciones a
instalaciones mineras con una cobertura de 1.158 faenas. A la misma fecha las víctimas fatales
ascendieron a 5 trabajadores y se registraron 5 accidentes con resultado de muerte.
Por otro lado, en 2019, las víctimas fatales ascendieron a catorce, una menos frente a las quince
registradas en 2018. Asimismo, el año pasado, el número de accidentes con resultado de muerte
disminuyó a diez durante ese período. Estas son algunas cifras que reflejan el compromiso de
Sernageomin por la fiscalización y seguridad de los trabajadores mineros.

Gráfico 2. Evolución de fallecidos y accidentes fatales en la minería chilena (2010
a 2019
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Con respecto al Reglamento de Seguridad Minera, luego de cerrado el proceso de consulta al que fue
sometido entre noviembre y diciembre del año 2019, se llevó a cabo una mesa de trabajo para aclarar
consultas. Esta instancia, estuvo integrada por Sernageomin, el Ministerio de Minería y la industria a
través de Sonami, que representó a las asociaciones de pequeños mineros. Actualmente Sernageomin
está trabajando en el texto definitivo, el que fue enviado a las autoridades del ministerio de Minería en
junio de este año.

11. Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), mejora en sus estudios
Durante el año 2019, en materia de fiscalización a Codelco y Enami, la Dirección de Fiscalización de
Cochilco llevó a cabo 55 trabajos de auditorías, investigaciones y análisis de requerimientos especiales.
Estos trabajos corresponden a fiscalizaciones definidas en el plan de trabajo de la institución y a
solicitudes de diversos organismos como la Contraloría General de la República, el Ministerio de Minería
y el Consejo de Cochilco, entre otros. Al 22 de junio de 2020, la entidad ha finalizado 16 trabajos de
auditorías, investigaciones y análisis de requerimientos especiales.
Igualmente, en 2019 el organismo emitió 18 informes de fiscalización de exportaciones de cobre y
subproductos orientados tanto a evaluar el comportamiento de variables convenidas en los contratos
de exportación que influyen directamente en el valor de las exportaciones, como a verificar el correcto y
oportuno ingreso de los contratos de exportación en el sistema informático SEM 2.0 por parte de los
exportadores.
A diciembre del año 2019 se revisaron doce mil 63 Informes de Variación de Valor (documento que le
permite conocer a las entidades públicas las variaciones de los precios de los productos y el valor real al
cual son exportados) de un total de doce mil 142 recibidos a la fecha, lo que representa un 99 por ciento
de revisión. A su vez se llevaron a cabo seis auditorías al cumplimiento de contratos suscritos por
empresas extranjeras con el Estado de Chile para invertir en proyectos mineros amparados bajo el DL
N° 600. Por su parte, al 22 de junio de 2020 se revisaron siete mil 378 Informes de Variación de Valor.
A la Dirección de Evaluación de Inversiones y Gestión Estratégica de Cochilco y al Ministerio de
Desarrollo Social y Familia (MDSF) les corresponde evaluar los proyectos de inversión de Codelco y
Enami, y recomendarlos si cumplen con los requisitos técnicos y económicos. Durante 2019,
recomendaron 168 proyectos de Codelco que involucraban un monto total de tres mil 883 millones de
dólares para materializar en dicho año. En cuanto a Enami se recomendaron 56 proyectos, que
demandaban una inversión total de 64 millones 670 mil dólares a materializar el año pasado. Al 22 de
junio 2020 Cochilco y MDSF han recomendado 120 proyectos de Codelco que demandan dos mil 161
millones de dólares para el año 2020. En cuanto a Enami, han recomendado 42 proyectos que requieren
37 millones de dólares para este año.

Por su parte, la Dirección de Estudios y Políticas Públicas confeccionó durante el segundo semestre de
2019 los siguientes estudios: mejores prácticas de gobernanza del Estado y de empresas mineras en
materia de relaves, efectos de las variaciones de los precios de los metales y niveles de corrupción por
país sobre la inversión en exploración minera, análisis estratégico de sostenibilidad territorial para los
principales proyectos mineros de la Región de Atacama, proyección de consumo de agua y energía en la
minería del cobre 2019-2030 y actualización de la inversión en la minería chilena entre otros informes.
Además, asumió la secretaria técnica de la construcción de la Política Minera 2050 y realiza
periódicamente reportes trimestrales de los costos de la industria minera nacional. Al 22 de junio de
este año, esta Dirección ha confeccionado los estudios: caracterización y evolución del mercado laboral
minero en Chile, levantamiento de indicadores para medir la innovación tecnológica de los proveedores
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Además, esta Dirección, debe asesorar a los ministerios de Hacienda y de Minería sobre diversos temas
relacionados con las compañías mineras estatales para lo cual elaboró informes sobre inversión en
proyectos estructurales de Codelco, costos de la Fundición Hernán Videla Lira de Enami 2018-2019 y
análisis comparativo de la evolución del comportamiento de las fundiciones nacionales, entre otros.
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mineros y análisis comparado de carga tributaria de Chile en relación a otras jurisdicciones mineras,
observatorio de costos para la industria minera e informe de tendencias del mercado del cobre.

12. Unidad de Asuntos Internacionales
En el período, la Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio de Minería llevó a cabo diversas
actividades relacionadas principalmente con la internacionalización de esta cartera y de promoción de
inversiones en cobre, litio y otros metales durante el año 2019. Donde destacan las siguientes:
•
Gabinete Binacional Chile-Ecuador (junio de 2019): El Ministerio de Minería y el Ministerio de
Energía y Recursos Naturales no Renovables de Ecuador firmaron un memorándum de entendimiento
sobre cooperación en materia minera. Ambos ministerios trabajan en una agenda de colaboración,
priorizando las áreas que Ecuador considera de asistencia más urgente.
•
Gira Alemania (junio de 2019): El ministro y el vicepresidente ejecutivo de Enami participaron
en la feria “Bright World of Metals”, donde se plantearon soluciones para las emisiones de las
fundiciones y el uso eficiente del agua. También se incluyó una visita a la ciudad de Hamburgo, donde
ambas autoridades recorrieron la fundición de cobre más grande de Europa perteneciente a la
compañía Aurubis.
Adicionalmente el ministro de Minería sostuvo una reunión bilateral con el subsecretario de estado
parlamentario del Ministerio Federal de Asuntos Económicos y Energía de Alemania, con el objetivo
de invitar a las empresas alemanas a participar en la licitación de Corfo-SQM que busca fabricar
productos de litio con valor agregado en Chile.
•
Semana de la Minería en Copiapó, APEC Chile 2019 (agosto de 2019): Evento coordinado entre
el Ministerio de Minería y la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. Esta actividad
minera congregó a delegaciones oficiales, representantes de organizaciones internacionales,
expositores y empresarios mineros de las economías miembros de esta organización.
•
El Ministerio de Minería participó en la ratificación del Convenio de Minamata de las Naciones
Unidas sobre el Mercurio (agosto de 2019): el cual había sido suscrito en 2013.
•
Gabinete Binacional Chile-Perú (septiembre de 2019): el Ministerio de Minería y Sernageomin
realizaron acuerdos con sus contrapartes peruanas para el desarrollo de actividades de intercambio
y colaboración en diversos campos de la geología y minería.
Entre ellos destacan la suscripción de un convenio de cooperación interinstitucional sobre fomento y
censo de la pequeña minería y minería artesanal, el intercambio de información sobre regulación de
exportación de minerales, como también, compartir experiencias en aplicación e interpretación de la
normativa laboral y de seguridad minera.

•
El ministerio de Minería y sus organismos dependientes Cochilco y Sernageomin participaron
en la PDAC 2020 en Canadá, oportunidad en que se recalcó la importancia que tiene la minería para
el desarrollo nacional y que Chile se mantiene como un destino atractivo para la exploración e
inversión minera.
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•
Reunión con India sobre producción de litio (octubre de 2019): Las máximas autoridades del
Ministerio de Minería se reunieron con delegados de la Institución Nacional para la Transformación
de India con el objetivo de avanzar en un acuerdo estratégico para extraer litio. El ministro contactó
a los delegados de esta entidad con Codelco y Enami para estudiar posibles acuerdos y también los
invitó a participar en la licitación Corfo-SQM.
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De manera similar al año pasado, el ministro promocionó un libro con una cartera de 40 proyectos,
un 25 por ciento más que en la versión anterior, correspondiendo a 34 iniciativas en etapa de
exploración y seis en fase de pre desarrollo minero.
•
En abril de 2020, el ministro de Minería, Baldo Prokurica, junto al subsecretario de la cartera,
Ricardo Irarrázabal, participaron en una sesión especial de la Conferencia de Ministerios de Minería
de las Américas (CAMMA), instancia en donde los países de la región destacaron las medidas
impulsadas por el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera y de la industria sectorial chilena para
enfrentar los contagios por Covid-19 en el país, manteniendo la continuidad operacional en faenas.

13. Ministerio de Minería y proceso de acreditación como Estado Verde
El Estado Verde es un programa de acreditación que desarrolla el Ministerio del Medio Ambiente, cuyo
objetivo es incorporar buenas prácticas ambientales en los órganos del Estado y que los trabajadores
públicos sean activos participantes en este proceso de acreditación. El Ministerio de Minería se
convirtió en octubre de 2019 en la primera cartera en acreditarse como Estado Verde. Los Ministerios
de Medio Ambiente y Minería encabezaron una jornada de reforestación en el Parque Metropolitano
junto a funcionarios de ambas instituciones, donde anunciaron el logro de esta última cartera.

14. Mesa Nacional Mujer y Minería
El Ministerio de Minería junto al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género continuaron impulsando
en 2019 la incorporación de la mujer en la industria, a través de la Mesa Nacional Mujer y Minería
creada en 2018. La participación de la mujer en este sector representó ese año el ocho por ciento, en
2019, en cambio, registró un leve incremento alcanzando el nueve por ciento.
Esta mesa la conforman empresas mineras públicas y privadas, gremios, sociedad civil e instituciones
públicas afines al sector y es liderada por los subsecretarías de ambas carteras. Los tres ejes de este se
focalizan en:
•
•
•

Contar con condiciones laborales adecuadas para hombres y mujeres.
Aumentar la participación femenina en la industria minera.
Aumentar la presencia femenina en cargos de toma de decisión.

Con el objetivo de romper estereotipos y sesgos que existen sobre la inserción de la mujer en esta
industria se realizaron 70 charlas en establecimientos educacionales del país. Estas actividades fueron
encabezadas por mujeres que se desempeñan en la actividad, junto a autoridades del Ministerio de
Minería y Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.
Igualmente, a fin de incorporar tempranamente a las mujeres en la actividad minera, se confeccionó
material gráfico para el sitio web del Ministerio de Minería y se puso a disposición la información sobre
prácticas profesionales en importantes compañías como Anglo American, Enami, Komatsu y Antofagasta
Minerals, entre otras.

Adicional a la gestión de la Mesa Nacional Mujer y Minería se suma el Programa Mentorías que
desarrolla el ministerio con el apoyo de Codelco Chile División El Teniente y Minera Valle Central y que
tiene como objetivo principal, generar un espacio que permita a las estudiantes conocer in situ el
mundo de la minería y las posibilidades que este sector ofrece a las mujeres. Una nueva versión de este
programa se desarrolló entre agosto y noviembre de 2019, en el cual 22 alumnas de liceos técnicos de
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En este mismo ámbito, en el marco de la APEC en Chile, se realizó en Antofagasta el workshop
“participación de mujeres en la industria minera” con el fin de analizar el rol de la mujer en este sector
productivo.
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las comunas de Rancagua, Machalí y Las Cabras recibieron entrenamiento y herramientas que les
permitirá fortalecer sus capacidades para desenvolverse en el sector minero.
En julio de 2020 se publicó un documento sobre el desarrollo y gobernanza de la Mesa Nacional Mujer y
Minería 2018-2020, el que incluye además buenas prácticas del sector minero en materia de género.

III. PROGRAMACIÓN PARA EL PERÍODO 2020-2022
La minería ha sido un pilar fundamental del progreso de Chile, que siga siéndolo en el futuro es una
tarea del presente. Nuestro país es una potencia minera y eso no solo es gracias al potencial geológico
que ostenta, sino que también al esfuerzo y capacidad de los trabajadores y profesionales.
Esta virtud geológica incide en el aporte de la minería al erario nacional, generación de empleo y
disminución de la pobreza. Cabe señalar que este último indicador en el país ha disminuido de un 41 por
ciento a un 8,6 por ciento en las últimas tres décadas y de ese esfuerzo parte importante corresponde a
esta actividad. Por esta y otras razones podemos decir que la Minería no le falla a Chile.
Conscientes de esta realidad, es que el actual gobierno definió entre sus prioridades la elaboración de
una Política Nacional Minera 2050 como instrumento que habilite el desarrollo de esta industria en
nuestro país.
Desde agosto de 2019 el Ministerio de Minería comenzó este trabajo junto a actores del sector público,
privado, sindicatos, academia y sociedad civil, entre otros.
Debido a su alcance temático y territorial, la Política Nacional Minera es un proceso inédito para la
minería chilena porque será una carta de navegación que encausará los destinos del principal sector
económico durante al menos los próximos 30 años. Asimismo, es indispensable para orientar a los
futuros gobiernos e inversionistas ya que se trata de una actividad a largo plazo.
Este año dado la contingencia del coronavirus se decidió postergar hasta septiembre el proceso de
participación regional.
En resumen, la Política Nacional Minera busca hacer de esta actividad una plataforma para potenciar a
Chile como líder global en minería sostenible e innovadora que genere más y mejores oportunidades
para las familias chilenas.
Este compromiso presidencial se suma a los desafíos en los cuales el gobierno ya está trabajando y que
son los que está enfrentando la industria en nuestro país. Es decir, la escasez de insumos críticos como
el agua, el excesivo número de regulaciones, las modernizaciones a nuestras fundiciones para que sean
más sustentables y los desechos que genera la minería.

Al mismo tiempo, se ha impulsado la modernización de las fundiciones. Para ello se realizó una gira en
2019 junto al vicepresidente de Enami, Robert Mayne-Nicholls a las plantas de la empresa alemana
Aurubis en Hamburgo (Alemania) y Pirdop (Bulgaria). En este sentido, Enami anunció que durante el
segundo semestre de 2020 la Fundición Paipote (Enami) comenzará a capturar un 96,5 por ciento de los
gases superando el mínimo legal exigido en el DS 28 (95 por ciento).
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En relación con esto último, desde el año 2019 se está desarrollando un Plan Nacional de Depósitos de
Relaves que se proyecta lanzar durante el primer semestre de este año. Este incorpora el primer
sistema de monitoreo de estos depósitos a cargo de Sernageomin y se definieron mecanismos para que
las empresas que ingresen al SEIA compensen sus emisiones atmosféricas mediante el retiro de relaves
abandonados.
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Además, el ministerio seguirá estimulando y difundiendo el uso de energías renovables en la minería
pública y operaciones privadas como Enami, Escondida, Spence, Collahuasi, Antucoya, Zaldívar, Los
Bronces, El Soldado y Chagres, entre otras, las que tendrán 100 por ciento de su abastecimiento
energético proveniente de energías limpias entre el 2020 y 2023.
Se continuará incentivando el uso de agua de mar, plantas desaladoras y la recirculación de agua en la
actividad minera nacional. Así como también, el uso de sistemas de transportes y equipos eléctricos en
faenas mineras estatales y privadas y el fomento del reciclaje de neumáticos mineros.
Por otra parte, esta cartera desde el 11 de marzo de 2018 se propuso el gran desafío de reactivar la
pequeña, mediana y gran minera minería chilena. En este sentido, para el periodo 2020-2022, se seguirá
trabajando para cumplir con el con el objetivo del Programa de Gobierno para que Chile reactive sus
proyectos mineros y conserve su liderazgo minero a nivel mundial.
En relación con la pequeña minería, el gobierno es consciente de su rol económico, social y geopolítico
ya que se emplaza principalmente en zonas donde no existe otro tipo de actividad económica
alternativa, siendo fundamental para el progreso de al menos cinco regiones y 44 localidades de
nuestro país.
En este contexto, se han implementado una serie de medidas en directo beneficio de los pequeños
mineros entre las que destacan:
•

Mejorar la seguridad en las faenas (estatuto de seguridad).

•

Incrementar la producción (traspaso de propiedad minera de la gran a la pequeña minería).

•

Aumentar abastecimiento de las plantas de Enami.

•

Disminuir los tiempos de muestreo.

•

Incrementar la trazabilidad de la venta de minerales de la pequeña minería a Enami (cámaras
de vigilancia).

Con respecto al Programa PAMMA el presupuesto 2020 considera recursos por dos mil 863 millones de
pesos. Su proceso de postulación se inició en mayo de este año y finalizó el pasado 17 de junio. Se está
en proceso de revisión y selección de proyectos.
En relación con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) se ejecutarán más de 30 mil millones
de pesos en proyectos entre 2020 y 2022, lo cuales beneficiarán a la pequeña minería en quince de las
16 regiones del país.
Cabe destacar, que estos recursos se destinan principalmente a asistencia técnica, estudios geológicos,
topográficos y de ingeniería, capacitaciones, regularización de faenas y campañas de sondajes, entre
otros aspectos.

•

Un pilar fundamental para el fomento a la pequeña y mediana minería.

•

Una entidad más transparente en el proceso de compra de minerales.

•

Un modelo chileno de exportación ya que ha contribuido para que en el país casi no exista la
actividad minera informal.

MINISTERIO DE MINERÍA

De igual forma el actual gobierno ha trabajado para que Enami vuelva a ser:
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•

A través del fomento minero un engranaje productivo (44 localidades/aspecto geopolítico).

Por otro lado, en materia de seguridad minera este sector es el que presenta la menor cantidad de
fallecidos en comparación a otros países como Perú, Canadá o Colombia y tiene tasas de
accidentabilidad comparables a las existentes en Estados Unidos.
En este sentido desde el 2010 -tras el accidente de los 33 mineros de la mina San José- a la fecha se
observa una baja en la tasa de accidentabilidad de la industria, debido principalmente a una mayor
conciencia del autocuidado por parte de los trabajadores y una labor fiscalizadora más intensa del
Sernageomin.
Uno de los legados de este ministerio será justamente posicionar a Chile como país destacado en
seguridad minera al mismo nivel de otros países desarrollados.
Otro aspecto para destacar en materia de seguridad es que desde junio de 2019 el Ministerio de
Minería y Sernageomin están trabajando en un nuevo estatuto especial para la pequeña minería a través
de diálogos y encuentros desarrollados en el norte, centro y sur del país en los cuales participó Sonami,
Sernageomin, Seremis, asociaciones de pequeños mineros y universidades.
Por otro lado, se continuará realizando una mayor y mejor fiscalización a Codelco y Enami a través de
Cochilco. Para ello, finalizó la elaboración del texto legal para reforzar el rol fiscalizador de Cochilco y en
junio se envió el proyecto a Segpres. Se dejará a Cochilco con un rol central de fiscalizador, junto con
sus proyecciones de precios y aprobación de proyectos, y se trasladará al Ministerio de Minería el área
de Estudios.
Por otra parte, se iniciará de forma paralela, el proceso de reorganización interna de la entidad como
también del método de trabajo interno de la institución. Cabe señalar que en 2019 esta Comisión
realizó 55 auditorías y fiscalizaciones y requerimientos de información frente a las 40 efectuadas en
2018. Al 22 de junio de 2020 se han hecho 16 trabajos de auditorías y fiscalizaciones.
También en el ámbito legislativo y en el marco del Programa de Gobierno, el ministerio junto a
Sernageomin trabajó durante 2019 en la elaboración de un proyecto de ley de modificación de la Ley N°
20.551, que perfecciona en forma integral la ley de cierre de faenas e instalaciones mineras,
incorporando criterios adecuados y ajustados a la realidad práctica, estableciendo procesos más
eficientes y que brinden soluciones tanto al regulado como al regulador.
Cabe destacar que este proyecto de Ley larga de cierre de faenas se encuentra en etapa de revisión y
se espera que el texto final esté redactado el segundo semestre de 2020.
Por otra parte, el gobierno seguirá impulsando la participación femenina en la industria minera. Para ello
se trabaja en la actualización del "decálogo de la industria minera por la incorporación de mujeres y la
conciliación de la vida laboral y personal” firmado junto al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y
las empresas del sector en 2018.

Codelco y Minera Salar Blanco anunciaron en agosto de 2019 la suscripción de un acuerdo de
entendimiento no vinculante, para estudiar la forma de estructurar un proyecto de litio en el Salar de
Maricunga. Este acuerdo de entendimiento viabiliza la participación de Codelco en la minería del litio
que consolida las principales pertenencias mineras del Salar de Maricunga, sobre la base de una
asociación público-privada.

MINISTERIO DE MINERÍA

Con respecto al litio, el Ministerio de Minería ha impulsado la producción e inversión de este mineral en
nuestro país, a través de empresas públicas y privadas. Respecto a las primeras, se alcanzaron acuerdos
en los directorios de Codelco y Enami para que ambas empresas exploten sus pertenencias de litio.
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Posteriormente, en enero de este año Codelco ingresó una declaración de impacto ambiental (DIA) ante
el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para poder iniciar una campaña de exploración avanzada en las
pertenencias mineras de su propiedad. La etapa de exploración tendrá una duración de entre seis y diez
meses en terreno y permitirá reconocer el potencial de recursos de litio presentes en las concesiones
de Codelco.
Enami por su parte tiene pertenencias mineras en los salares de Aguilar (cuatro por ciento del área del
núcleo del salar) e Infieles (100 por ciento del área del núcleo del salar). Las alternativas que considera
Enami para ingresar a la minería del litio son desarrollar directamente sus pertenencias sobre la base de
nuevas tecnologías de explotación más eficientes y sustentables o crear un modelo asociativo con
empresas privadas.
En el caso de las compañías privadas, se impulsarán proyectos vía licitación de Contratos Especiales de
Operaciones de Litio (CEOL). Esto forma parte de una estrategia del gobierno para desarrollar la
industria chilena del litio a través de empresas públicas, privadas -o bien- a través de alianzas entre
éstas. Se estima que para el segundo semestre esté finalizada la hoja de ruta del litio para su posterior
publicación.
Este documento tiene como objetivo principal, compilar y organizar el marco estratégico, administrativo
y regulatorio para el desarrollo de la industria del litio en Chile durante la próxima década, tanto para el
sector público como privado. Asimismo, persigue clarificar el rol del Estado en esta materia y entregar la
certeza jurídica necesaria para potenciar el desarrollo sostenible de esta industria en el país.

1.

Económico (Fomento a la exploración, inversión, explotación minera en Chile e impulso para
que las empresas mineras estatales inicien la exploración y explotación de litio).

2.

Ambiental (Plan Nacional de Depósitos de Relaves, uso de energías renovables, utilización de
agua de mar y recirculación, modernización de nuestras fundiciones, impulso del transporte y
equipos eléctricos en la industria y reciclaje de neumáticos mineros).

3.

Social (Enami para el fomento a la pequeña y mediana minería, incorporación de la pequeña
minería al engranaje productivo, impulso de la participación femenina en la industria minera y
mayor seguridad minera).

MINISTERIO DE MINERÍA

En resumen, el Ministerio de Minería se ha trazado una serie de metas y medidas para el período 20202022 para seguir haciendo de nuestro país un ejemplo mundial en sostenibilidad minera. Estrategia que
se basa en los siguientes pilares:
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MINISTERIO

DE TRANSPORTES Y
TELECOMUNICACIONES

I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS
1. Misión
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) tiene como misión proponer, desarrollar y
controlar la ejecución de políticas públicas en materias de transportes y telecomunicaciones, que
aporten al desarrollo social y económico del país. Esta tarea trae consigo el desarrollo de políticas
públicas que garanticen un transporte digno y un acceso igualitario a los bienes y servicios en todo el
territorio a todas las personas, como también, acercar a cada una de ellas a las nuevas tecnologías.
El transporte y las telecomunicaciones están presentes de manera muy relevante en nuestras vidas.
Ejemplos concretos se ven en el transporte público, la seguridad vial, el acceso a internet, telefonía y
la televisión. Por este motivo, el ministerio debe estar muy activo para ejercer su rol y colaborar con el
bienestar de todos los chilenos.

2. Objetivos Estratégicos de la Subsecretaría de Transportes

a.

Impulsar el desarrollo de la movilidad y la conectividad de las personas a través del acceso
regular a servicios de transporte público de calidad, eficientes, seguros y sustentables.

b.

Aportar al desarrollo de las ciudades, fortaleciendo la planificación de infraestructura para
los distintos modos de transporte.

c.

Actualizar la regulación en materia de transportes, permitiendo la modernización del sector y
el acceso a las nuevas tecnologías.

d.

Promover el desarrollo de la industria aérea nacional de carga y pasajeros y su integración
con otros modos de transporte.

e.

Optimizar las cadenas logísticas y asegurar la infraestructura necesaria para contribuir al
desarrollo económico del país.

f.

Minimizar las muertes y lesionados graves en accidentes de tránsito.

g.

Lograr la transformación digital y así mejorar la atención de los usuarios y optimizar la
coordinación regional.

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

La Subsecretaría de Transportes (Subtrans) tiene los siguientes objetivos:

609

3. Objetivos Estratégicos de la Subsecretaría de Telecomunicaciones
La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) tiene los siguientes objetivos:
a.

b.

Reducir la brecha digital mediante el desarrollo de proyectos y el otorgamiento de subsidios
y autorizaciones a fin de que los sectores más aislados y vulnerables del país accedan a los
servicios integrados de telecomunicaciones, mejorando la conectividad y disminuyendo los
costos de ancho de banda a través de la conexión de redes de alta capacidad.
Proteger los derechos de los usuarios, realizando acciones que permitan reforzar las
facultades de los organismos fiscalizadores, dotando a los mismos de herramientas
institucionales que permitan una gestión oportuna de sus servicios.

c.

Incrementar la competencia en el mercado de las telecomunicaciones, a través de la
actualización del marco normativo, fomento de la inversión sectorial, régimen tarifario y el
régimen concesional, desarrollando mecanismos que faciliten la entrada de operadores y la
incorporación de nuevas tecnologías y servicios.

d.

Mejorar la calidad de servicio de redes y operadoras de telecomunicaciones, estableciendo
estándares nacionales e implementando estándares internacionales, dictando normativas
técnicas a los servicios de telecomunicaciones, acordes con nuestro grado de desarrollo,
fiscalizando su cumplimiento.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL 2019
TRANSPORTES
1. Nuevo estándar de transporte público en Santiago
a. MARCA RED

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

Durante 2019 se avanzó fuertemente en consolidar un nuevo estándar en el Sistema de Transporte
Público de Santiago, elevando los niveles en la experiencia de viaje, lo que se traduce en una mejor
calidad de vida para los usuarios.
Para dar un sello a este nuevo estándar, en marzo de 2019 se lanzó la marca Red Metropolitana de
Movilidad, bajo la cual se ha desarrollado un proceso de renovación de flota e innovación en la
infraestructura y tecnología.
Red busca potenciar el concepto de intermodalidad del sistema, donde el eje estructurante es Metro
y los servicios de superficie y de trenes son el sistema capilar que posibilita la conexión de las
personas con la ciudad.
Durante 2019 se incorporaron a la operación mil 69 y a partir de junio y hasta septiembre de este año
se sumará en forma paulatina una flota de mil 160 con estándar Red (lo que en total equivale a un 32
por ciento de la flota), de los cuales 776 son eléctricos y mil 443 ecológicos de baja emisión (Euro VI),
con atributos especiales como accesibilidad universal, asientos más cómodos y anchos, piso bajo, aire
acondicionado, WiFi y cargadores USB; los que permiten ofrecer a las personas mejores condiciones y
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experiencia de viaje. Con la incorporación de la nueva flota un total de 4 millones de personas que
viajan a la semana son las beneficiadas con un transporte más cómodo que refleja el nuevo estándar
Red del transporte público de Santiago.
Además de las ventajas para los usuarios, los buses de estándar Red entregan beneficios para el medio
ambiente, ya que permiten reducir las emisiones contaminantes y no generan ruido. Esa contribución
ambiental se alinea con los compromisos adquiridos por Chile en el marco del Acuerdo de París y con
los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS).
b. INFRAESTRUCTURA DE ESTÁNDAR RED
El estándar Red también está presente en la infraestructura: a mediados de 2019 se inauguró el
electrocorredor de Avenida Grecia, el primer corredor con alto estándar que cuenta con paraderos
digitales, entregando un mejor servicio a cerca de 660 mil personas. Este nuevo estándar de paraderos
busca mejorar la experiencia de viaje de los usuarios del sistema desde el minuto en que las personas
esperan los buses. Estos paraderos entregan algunas de las prestaciones que ya tienen los buses con
estándar Red, como puertos USB, mejor accesibilidad, paneles digitales informativos, validadores para
pagar el pasaje antes de subir, cámaras digitales y conexión WiFi.
El 1 de marzo de 2020 se inauguró un nuevo electroterminal del sistema de transporte público, que
suministra energía eléctrica a los nuevos 25 buses eléctricos que ingresaron en operación. Éste se
ubica en Huechuraba y tiene un total de quince cargadores de 150 kW cada uno, instalados de forma
inteligente, permitiendo la carga total de un bus en un máximo de dos horas.
Próximamente se inaugurarán dos nuevos electroterminales en las comunas de Maipú y Pudahuel, por
lo que serán nueve terminales de este tipo que suministrarán energía a los 776 buses eléctricos de
Red del sistema.
Durante 2019 también se realizó una renovación tecnológica, apuntando al nuevo estándar del
sistema. Se estableció un nuevo contrato para la provisión de servicios tecnológicos, separando la
gestión de flota y la gestión de pago con una completa renovación del equipamiento a bordo de los
buses y parte importante de los sistemas centrales.
La migración y actualización de la tecnología en estos sistemas no sólo permitió resolver la
obsolescencia del equipamiento, sino que también permitió mejorar los servicios y alinearse
paulatinamente al nuevo estándar Red.
c. APLICACIÓN RED PARA CELULARES
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

La incorporación de tecnología en el transporte público es parte esencial del trabajo que se encuentra
desarrollando el ministerio para mejorar la calidad de servicio que reciben los usuarios.
En esta línea, se está adaptando la entrega oportuna de información a los usuarios, incorporando
herramientas tecnológicas que son de uso común entre la mayoría de las personas, como es el caso de
la aplicación gratuita “Red Metropolitana de Movilidad”.
La nueva versión considera en la planificación la multimodalidad de los viajes, pues incluye a los buses,
el Metro y MetroTren. En el caso de la combinación de buses y Metro se pueden visualizar alertas en
paradas o estaciones y avisos para el término del viaje.
Red acompaña al usuario durante el viaje, mostrando el detalle de la ruta, así como las estaciones y
los paraderos, además de informar cuánto tiempo le falta para llegar a su destino y desplegar avisos
para que sepa dónde se debe bajar.
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La aplicación contempla, además, un sistema de reportería del estado del bus o la no detención en
parada, lo que permite llevar un registro y hacer mejor gestión operacional en el caso de no
cumplimiento de las empresas. A su vez, permite visibilizar los puntos bip!, donde es posible cargar la
tarjeta y, adicionalmente, para aquellos usuarios que posean equipos con sistema operativo Android
(que representan el 95 por ciento de los usuarios que actualmente han descargado la app) tienen en la
misma plataforma la opción “Centro bip!” que les permitirá cargar online y consultar su saldo.
Esta app funciona con navegación gratuita y puede ser descargada en dispositivos móviles con
sistema Android e iOS. Al 30 de junio, más de 170 mil personas han descargado esta nueva versión, que
no contiene publicidad ni consume los planes de datos de los usuarios que la han instalado.
d. PROCESOS DE LICITACIÓN EN EL TRANSPORTE PÚBLICO
Durante 2019 se iniciaron los procesos de licitación que permitirán instalar el nuevo estándar del
transporte público a través de un cambio en la estructura contractual sobre la cual está basado el
sistema de transporte público.
El eje principal de este nuevo modelo es la separación de los activos y la operación, con contratos de
suministro de la flota y de operación de vías independientes. Con el nuevo modelo se establecerán
unidades de servicios más pequeñas, de un máximo de 350 buses, y por períodos más acotados de
cinco años para los operadores que opten utilizar la tecnología diésel y de siete años para quienes
opten por la electromovilidad. Esto permitirá dar más flexibilidad al sistema, facilitando el cambio de
los operadores que no cumplan con los estándares de calidad exigidos.
La primera licitación de suministro de flota se inició en noviembre de 2019, despertando el interés de
49 empresas compraron las bases de licitación. Actualmente, el proceso, después de recibir casi 1.500
preguntas durante el proceso de consultas, está en la etapa de elaboración de ofertas económicas y
técnicas que deberá concretarse en septiembre.
Las Bases de Licitación de la operación de las unidades 4, 6 y 7 fueron ingresadas a la Contraloría
General de la República (CGR) en diciembre de 2019 y se está a la espera de la toma de razón para
iniciar el proceso.
Ambas licitaciones, además, se complementarán con la introducción de nuevos sistemas de pago y
ampliación de cobertura de cargas con otros modos, tales como la opción de pago con tarjetas de
crédito, otras tarjetas inteligentes y pago con QR desde el celular.
e. PLAN DE NUEVAS PISTAS SÓLO BUS
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

Una pista sólo bus puede mejorar en promedio un 18 por ciento la velocidad del transporte público,
reduciendo los tiempos de viaje de las personas. Por este motivo, en enero de 2020 se dio inicio a la
primera etapa del proyecto que busca la construcción de 48 kilómetros de estas vías de alto estándar
en los próximos dos años. Actualmente ya se encuentran operativos 15,5 km en las avenidas
Irarrazabal, Bilbao y Los Conquistadores, en tanto 41 km se encuentran con aprobación municipal en
vías de ser implementados
Las comunas donde -de manera paulatina- serán demarcados los nuevos tramos de pistas sólo bus
son: (i) La Reina, (ii) Ñuñoa, (iii) Santiago, (iv) Providencia, (v) Renca, (vi) Independencia, (vii) Las Condes,
(viii) Pudahuel y (ix) Maipú.
Adicionalmente y con el fin de priorizar el transporte público y de cara al desconfinamiento de la
ciudad producto de la pandemia Covid-19, se está trabajando en un plan que refuerce la red de vías
prioritarias sumando 68,8 km adicionales, totalizando un plan de 100 km de Pista Solo Buses
abarcando un total de 14 comunas al cierre de 2020.

612

Estas nuevas pistas exclusivas no sólo disminuirán los tiempos de viaje, sino que también mejorarán la
calidad de las rutas, el acceso de los peatones al transporte público de manera segura y a paraderos
con un mejor estándar.
A través de este plan se consolidará la Red de Vías Priorizadas y los tiempos de respuesta de los
vehículos de emergencia, tales como ambulancias y carros de bomberos.
f. ESTACIONES INTERMODALES
En 2020 comenzó, en la Región Metropolitana, la operación de las estaciones Franklin y Los
Libertadores. También se dio inicio al estudio de diseño de la estación intermodal Escuela Militar y se
está avanzando con los estudios de prefactibilidad de las estaciones que conforman la primera etapa
del Plan Estratégico de Estaciones Intermodales.
La estación intermodal Los Libertadores, ubicada en la comuna de Quilicura, conecta de manera
directa con la estación terminal Los Libertadores de la Línea 3 de Metro, además de dos de las
principales autopistas que unen la ciudad con el norte de la provincia de Santiago y la provincia de
Chacabuco. El recinto tiene una superficie total de 2,8 hectáreas y contempla 24 andenes para buses
urbanos y rurales. A junio de 2020, esta intermodal presenta un avance físico de 99 por ciento, su
inauguración está proyectada para el segundo semestre de 2020 y se estima que tendrá una afluencia
de 28 mil personas en días laborales.
El 12 de febrero de 2020 inició su operación la nueva estación intermodal Franklin, que permite
transbordar entre las Líneas 2 y 6 de Metro, además de conectar con seis recorridos de buses,
beneficiando, principalmente, a quienes tienen como destino las comunas de: Santiago, San Miguel,
Ñuñoa, Macul, San Joaquín, Peñalolén, La Florida, Puente Alto, San Bernardo, Pedro Aguirre Cerda y Lo
Espejo. La intermodal, que tiene una superficie de tres mil 600 metros cuadrados, tiene una afluencia
semanal que superará las 100 mil personas.
g. RED DE METRO
•

Inauguración Línea 3

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

El 22 de enero de 2019 se inauguró la Línea 3 de Metro, con 22 kilómetros de extensión y 18
estaciones entre Quilicura y La Reina, abarcando seis comunas, tres de las cuales no contaban con
Metro (Independencia, Conchalí y Quilicura). A febrero de 2020, tras un año desde su inauguración,
realizó un total de 65 millones de viajes, sumando 145 mil nuevos usuarios al transporte público,
lo que significa dejar alrededor de cuatro mil autos en la casa. La Línea 3 reduce los tiempos de
viaje en un 55 por ciento entre Los Libertadores (Quilicura) y Fernando Castillo Velasco (La Reina),
mejorando la calidad de vida de los vecinos del sector y contribuyendo a la descongestión de la
ciudad.
Además, la puesta en marcha de la Línea 3 cambió la forma de traslado de los santiaguinos,
reduciendo significativamente la afluencia diaria de pasajeros del sector norte de la Línea 2,
específicamente en el tramo Vespucio Norte-Patronato, con doce mil pasajeros menos cada día.
•

Inicio de obras de extensión de la Línea 3 a Quilicura

En marzo de 2019 se iniciaron las obras de extensión de la Línea 3, la que sumará 3,8 kilómetros y
tres estaciones, entre la actual estación Los Libertadores y la Plaza de Armas de Quilicura, a
través del eje de Avenida Matta. La extensión unirá Quilicura y el centro de Santiago en 20
minutos, beneficiando a más de 210 mil personas. Este proyecto presenta un avance físico de un
30 por ciento a junio de 2020 y será inaugurado en 2023.
613

•

Inicio de obras de extensión de extensión de la Línea 2 a San Bernardo

En julio de 2019 comenzaron las obras de extensión de la Línea 2, la que sumará 5,2
kilómetros y cuatro estaciones que pasarán por dos nuevas comunas: El Bosque y San
Bernardo (además de La Cisterna), llegando hasta el Hospital El Pino, en la comuna de San
Bernardo. La extensión permitirá que el viaje entre Los Héroes y la estación Hospital El Pino
tarde sólo 24 minutos, beneficiando a más de 327 mil personas. Este proyecto presenta un
avance físico total de un 38 por ciento a junio de 2020 y será inaugurado en 2023.
•

Línea 7

En junio de 2019 se ingresó el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto al Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental y en agosto de ese mismo año se obtuvo la Resolución
Satisfactoria por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, hito clave que permite
avanzar con el diseño del proyecto.
En marzo de 2020 se ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) la Adenda 1,
documento que da respuesta a las observaciones, preguntas y comentarios levantados en la
etapa de participación ciudadana del proyecto. Este documento incluye modificaciones al
proyecto de la Línea 7 para compatibilizar las propuestas sectoriales y de la comunidad, con
la factibilidad técnica del mismo. Estos cambios permiten mitigar el impacto urbano y
patrimonial a la comunidad: reducen en un 58 por ciento el número de árboles intervenidos y
disminuyen en cerca de un 24 por ciento la superficie utilizada para las faenas.
La futura Línea 7 tendrá 26 kilómetros de longitud y 19 estaciones. Las comunas por las que
atravesará son siete: (i) Renca, (ii) Cerro Navia, (iii) Quinta Normal, (iv) Santiago, (v) Providencia,
(vi) Vitacura y (vii) Las Condes; tres de las cuales se incorporan por primera vez a la red de
Metro (Renca, Cerro Navia y Vitacura). Esta nueva línea unirá Renca con Vitacura en sólo 28
minutos, beneficiando a una población aproximada de un millón 365 mil habitantes. Esta
nueva línea, a junio de 2020, alcanzó un avance de dos por ciento y será inaugurada en 2027.
•

Trenes NS16

A un año de la puesta en marcha de este proyecto, en octubre de 2019, se reportó un total de
21 millones de viajes realizados en estos primeros trenes armados en Chile.

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

Con una inversión de 360 millones de dólares, el proyecto de integración de Trenes NS16
consiste en el armado, montaje y puesta en marcha en Chile de 35 trenes de siete coches, los
cuales serán destinados a las Líneas 2 y 5, reemplazando los trenes NS74.
Estos trenes cuentan con aire acondicionado, pasillo de intercirculación entre coches,
sistemas de comunicación de emergencia con el conductor, sistemas dinámicos de
información a pasajeros, espacio reservado para personas con movilidad reducida, entre otras
características.
El avance de este proyecto, a junio de 2020, es de un 77 por ciento y se han entregado 18
trenes a la operación.
•

Línea Cero (estacionamientos para bicicletas)

En agosto de 2019 Metro de Santiago puso a disposición de los pasajeros refugios gratuitos
con capacidad para 40 bicicletas en tres estaciones de la red. Se trata de la estación El
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Parrón de Línea 2, en la comuna de La Cisterna, y de las estaciones Cardenal Caro y Fernando
Castillo Velasco de Línea 3, ubicadas en Conchalí y La Reina, respectivamente. Estos
bicicleteros se suman a los estacionamientos para bicicletas Línea Cero instalados en Línea 6
en septiembre de 2018.
Los nuevos refugios se encuentran cubiertos con techo y están disponibles para toda la
comunidad. Adicionalmente, se eliminó el cobro de los estacionamientos de Línea Cero
ubicados en la Línea 6, quedando gratuitos para los usuarios.
Con ello, Metro suma en la actualidad un total de 477 estacionamientos de bicicletas en la
red.
•

Programa de Accesibilidad Universal

En 2019 se implementaron ascensores en once estaciones: (i) Bellas Artes (Línea 5), (ii) Parque
Bustamante (Línea 5), (iii) Santa Isabel (Línea 5), (iv) Carlos Valdovinos (Línea 5), (v) Camino
Agrícola (Línea 5), (vi) Pedrero (Línea 5), (vii) San Joaquín (Línea 5), (viii) Mirador (Línea 5), (ix)
Rodrigo de Araya (Línea 5), (x) Estación Central (Línea 1) y (xi) San Alberto Hurtado (Línea 1).
De ese modo, al mes de enero de 2020, las 136 estaciones de la red de Metro cuentan con
ascensores, logrando así el 100 por ciento de accesibilidad para personas con movilidad
reducida. Todos los ascensores están equipados con sonorización de piso y lectura braille.
Debido a los efectos de los ataques a las estaciones de Metro en el mes de octubre de 2019,
varias estaciones resultaron con sus ascensores dañados que las dejan en condición de
parcialmente accesibles. La red operativa a la fecha (118 estaciones) cuenta con 92 por
ciento de las estaciones con accesibilidad completa y ocho por ciento de accesibilidad
parcial.
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Por otro lado, en las Líneas 1, 2, 4 y 5 se dispone de otras infraestructuras que complementan
las herramientas que Metro entrega a sus usuarios, como escaleras mecánicas, sistemas
podotáctiles, pasamanos, rampas, asientos preferenciales, señalización, sonorización de
estaciones y dispositivo sonoro y luminoso para el cierre de las puertas de los trenes. En
cuanto a las nuevas líneas automáticas (3 y 6), éstas incorporaron nuevos estándares
internacionales, como espacio reservado para personas en silla de ruedas en todos los trenes,
asientos reservados para pasajeros preferentes dentro de todos los trenes, panel luminoso
que indica la dirección del tren y la próxima estación. Además, estas líneas cuentan con
puertas bidireccionales al ingreso de cada estación, que permiten la entrada de personas con
movilidad reducida sin requerir asistencia.
h. FERROCARRILES URBANOS
•

MetroTren Nos

En 2019, MetroTren transportó un quince por ciento más de personas que en 2018, llegando
a un total de 22,4 millones de pasajeros anuales.
Para hacer frente a este importante aumento de demanda, en diciembre de 2019 EFE
adquirió seis nuevos trenes, que llegarán a Chile el último trimestre de 2021. Esto significó
una inversión de 24,2 millones de dólares.
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•

MetroTren Santiago-Melipilla

El proyecto Melipilla, que transportará anualmente a más de 50 millones de usuarios, obtuvo
en 2019 la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable y ya se realizó el llamado a
licitación de las primeras obras del proyecto para iniciar su proceso de construcción.
El anuncio fue encabezado por el Presidente Sebastián Piñera el 15 de mayo de 2019 en
Melipilla. Cuando el MetroTren esté en operación, contará con once nuevas estaciones y
beneficiará a vecinos de: (i) Estación Central, (ii) Cerrillos, (iii) Maipú, (iv) Padre Hurtado, (v)
Peñaflor, (vi) Talagante, (vii) El Monte y (viii) Melipilla; con ahorros de dos horas en sus tiempos
de viaje.
La inversión total asciende a mil 554 millones de dólares.
•

Tren Santiago-Batuco

El tren a Batuco permitirá movilizar a 22 millones de pasajeros cada año que viven en las
comunas ubicadas al norte de Santiago, como Quilicura, Renca y Lampa. Contempla la
circulación de trenes de alto estándar cada seis minutos en hora punta y cada doce minutos
en hora valle. La inversión de este proyecto, cuya RCA ya fue aprobada, asciende a 665
millones de dólares y su inicio de obras está previsto para el año 2021.
i.

FISCALIZACIÓN

Durante el año 2019 la tecnología siguió siendo una herramienta importante en la fiscalización,
facilitando la detección de los vehículos particulares que utilizan las pistas exclusivas para el
transporte público: pistas sólo bus, vías exclusivas y corredores de la ciudad de Santiago y de los
infractores que no respetan la restricción vehicular, en el contexto del Plan de Prevención y
Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana.
Para fiscalizar la evasión del pago de tarifa en los buses del sistema Red, a través de los controles
habituales y los operativos masivos de fiscalización de la evasión que se realizan junto a Carabineros
de Chile, se logró controlar a más de 583 mil pasajeros, detectándose casi 48 mil pasajeros que no
habían pagado su pasaje, los que fueron citados a los Juzgados de Policía Local correspondientes.

2. Nuevo estándar de transporte público en regiones
a. BALANCE, ORDENAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS SUBSIDIADOS EN REGIONES
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Los Subsidios al Transporte Público Regional son la principal herramienta de política pública para
generar una red de movilidad en regiones. Estos recursos provenientes de la Ley Espejo para Regiones
(Ley N° 20.378) son asignados directamente al MTT y también a los Gobiernos Regionales para
desarrollar una serie de iniciativas y programas que buscan fomentar y fortalecer la conectividad de
millones de chilenos y chilenas que viven a lo largo del país.
Durante el año 2019, más de 194 mil millones de pesos fueron ejecutados por el Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones para el transporte público en regiones, recursos que hacen posible:
•

Rebaja de tarifas en más de 17 mil buses de locomoción colectiva en todo el país.

•

Mil 51 servicios de transporte para zonas aisladas y rurales, beneficiando a más de 832
mil personas.
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•

926 servicios de transporte escolar gratuito para más de 60 mil niños que viven en zonas
de difícil acceso y que no cuentan con alternativas de transporte.

•

Impulso a la modernización de las flotas de buses del transporte público, permitiendo el
recambio de más de 220 buses de locomoción colectiva en regiones.

•

En julio de 2019, el programa “Renueva tu micro” marcó un hito al superar las cinco mil
máquinas renovadas en el país desde que se implementó esta iniciativa en el año 2011.
La entrega se materializó en Rancagua, Región del Libertador General Bernardo
O’Higgins, en donde se han invertido más de cinco mil millones de pesos en la renovación
de buses en los últimos ocho años.

b. LICITACIÓN BUSES ESTÁNDAR RED PLACILLA
Para entregar un mejor transporte público a las personas de Placilla y Curauma, el MTT inició el
proceso de licitación para implementar un nuevo servicio de buses con estándar Red. Esta iniciativa
beneficiará a catorce mil personas que se trasladan a diario entre ambas localidades y Valparaíso.
c. CONTINUIDAD TROLEBUSES DE VALPARAÍSO
Gracias al acuerdo alcanzado entre el MTT y la empresa Trolebuses de Chile S.A., el patrimonial medio
de transporte público porteño continuará operando en beneficio de sus cuatro millones de usuarios.
Mediante la creación de una zona de servicio que aumenta el subsidio estatal, estos vehículos
mantendrán sus tarifas actuales e implementarán mejoras tecnológicas.
d. ZONA DE SERVICIO QUINTERO – PUCHUNCAVÍ
Para mejorar la conectividad de los habitantes de Quintero-Puchuncaví y facilitarles el acceso a la red
de transporte público que opera en el Gran Valparaíso, el MTT implementó en ambas comunas un
sistema regulado de buses que permitió rebajar tarifas, junto con la incorporación de tecnología para
controlar la correcta operación del servicio de transporte que reciben las personas.
e. TRENES
•

Metro Valparaíso

•
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Metro Valparaíso mantuvo un registro similar al del año 2018, con 20,2 millones de pasajeros
transportados. En julio de 2019 se iniciaron los estudios de ingeniería para extender el servicio de
Metro Valparaíso desde Limache hasta La Calera y en noviembre comenzó el proceso de
Participación Ciudadana Temprana Voluntaria en la zona. Se estima que el proyecto beneficiará a
cerca de doce millones de pasajeros que hoy demoran hasta tres horas en bus desde La Calera a
Valparaíso y que en el futuro podrán hacer su viaje en una hora y 20 minutos.
MetroTren Rancagua

MetroTren Rancagua transportó más de 2,7 millones de pasajeros durante 2019, un 80 por ciento
más que en 2018. En diciembre se firmó el contrato con la empresa CRRC para la compra de seis
nuevos trenes que permitirán renovar la flota del servicio MetroTren Rancagua, con una inversión
de 35 millones de dólares.
Durante 2019 se pusieron en operación los pasos inferiores Rincón de Paine, Linderos, Bascuñán y
Graneros, que mejoran las condiciones de conectividad y seguridad, tanto vehicular como
ferroviaria.
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Asimismo, se aumentaron las frecuencias a 33 servicios diarios entre Rancagua y Santiago, con
servicios cada una hora en horario valle y cada 30 minutos en horarios punta. El servicio también
cuenta con WiFi gratuito con el mayor ancho de banda del mercado en sus diez estaciones.
•

Biotren Gran Concepción

El servicio Biotren movilizó cerca de 5,2 millones de pasajeros durante el año 2019, lo que
equivale a un aumento de nueve por ciento respecto de 2018.
En el marco del proceso de fortalecimiento de la red ferroviaria, durante 2020 llegarán a Chile
diez nuevos trenes eléctricos fabricados por el consorcio chino CRRC Sifang, que circularán en las
trece comunas que cubre el Biotren. Junto con poseer modernos sistemas de seguridad y
comodidad para los usuarios, los coches elevarán la capacidad de transporte, la que se
incrementará de 560 pasajeros a un máximo de 813.
f. FISCALIZACIÓN AUTOMÁTICA CON CÁMARAS EN VÍAS PARA TRANSPORTE PÚBLICO
Una tarea primordial ha sido la fiscalización que se realiza a los servicios de transporte de pasajeros
de regiones que reciben subsidios del Estado provenientes de la Ley N° 20.378. Durante el año 2019
se efectuaron más de 35 mil 600 fiscalizaciones a los servicios subsidiados, los que incluyen entre
otros, subsidios para la rebaja de tarifas, transporte escolar gratuito y los servicios de transporte de
pasajeros en zonas aisladas y extremas del país.
Al respecto, se destacaron las dos mil 700 fiscalizaciones al subsidio al transporte en zonas aisladas a
nivel nacional, casi 22 mil fiscalizaciones a los que operan con rebaja de tarifa escolar; sobre cuatro
mil 500 inspecciones a los subsidios al transporte escolar; y seis mil 400 controles al subsidio a
servicios regulados. Además, se llevaron a cabo 454 verificaciones a los procesos realizados en los
talleres chatarrizadores, asignados al programa Renueva tu Micro.
Por otro lado, se suma la fiscalización automatizada que se realiza mediante cámaras en las vías
exclusivas Manuel Rodríguez y Diego Portales de la ciudad de Temuco. De la misma forma, en junio de
2019, en la ciudad de Valdivia, comenzó el funcionamiento del nuevo sistema automatizado de
fiscalización con cámaras en las pistas exclusivas para el transporte público de las avenidas
Chacabuco, Independencia y Arauco.

3. Puertos y logística
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a. PROYECTOS EN EL ÁMBITO PORTUARIO
En agosto de 2019 se inauguró en Iquique el Terminal Molo, tras un exitoso proceso de reconstrucción
post terremoto que se ejecutó en dos etapas (diciembre 2015−enero 2017 y junio 2018−agosto 2019),
con una inversión total de 52 millones de dólares que, además, otorgó al terminal una condición
asísmica mediante un refuerzo con tecnología de micropilotes. A su vez, este puerto concretó el
desarrollo de dos proyectos que permitirán descongestionar la ciudad, el acceso al puerto y a los
terminales, así como mejorar las condiciones de los transportistas:
•

Zona de Extensión Logística (ZEL) en el mes de abril 2019, ubicada en Alto Hospicio, donde se
reciben los camiones con carga de exportación y camiones de combustible y se programa el
despacho hacia la zona portuaria.

•

Zona Interna de Tránsito (ZIT) en el sector del ex Astillero Marco Chilena, parqueadero para
78 camiones previo al ingreso a los terminales portuarios.
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En Antofagasta se avanzó en el desarrollo del Modelo de Negocios de la Zona de Desarrollo Logístico
“La Negra”, que permitirá mejorar la atención a los camioneros que transitan por la región y una
ordenación de los flujos hacia el puerto de Antofagasta.
En Valparaíso, el proyecto Terminal 2, logró superar en 2019 la etapa de los recursos de reclamación
interpuestos en contra de la RCA. Por otra parte, en 2019 se firmó un Convenio Marco de Cooperación
entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) y el Servicio de
Vivienda y Urbanización de la Región de Valparaíso, para el desarrollo del proyecto “Parque Barón”, que
tiene por objeto poner en valor los inmuebles patrimoniales de este sector, consolidar un paseo
costero y crear equipamientos y servicios.
En San Antonio se continuó el fortalecimiento del modelo operativo del puerto, con el impulso a la
licitación del Sitio 9, que se completará a mediados de 2020, y el desarrollo de un área de regulación
de flujo en las inmediaciones de San Antonio, que permita controlar la llegada de camiones al puerto.
La Empresa Portuaria San Antonio finalizó el estudio de ingeniería de detalles y modelo físico de la
obra de abrigo del Puerto Exterior. Este proyecto, clave para el desarrollo de la infraestructura
logístico-portuaria de la Macrozona Central, sigue adelante con el reciente ingreso del Estudio de
Impacto Ambiental al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) a fines de abril de 2020.
En Punta Arenas, la Empresa Portuaria Austral continuó avanzando en los estudios de ingeniería para el
desarrollo de la segunda etapa de extensión del Muelle Prat que, con capacidad para atender a naves
de hasta 290 metros, permitirá dar servicio en muelle a casi la totalidad de cruceros que navegan por
aguas magallánicas.
b. PLATAFORMA LOGÍSTICA FERROPORTUARIA
Con una inversión de 100 millones de dólares, el mejoramiento de la vía férrea entre Santiago y San
Antonio permitirá asegurar una capacidad de transporte de carga ferroviaria suficiente entre la capital
y el puerto, particularmente en la carga asociada a contenedores, mejorando las condiciones de la
oferta logística. Durante 2019 se comenzó el estudio de ingeniería de este proyecto, el que deberá
estar concluido durante el año 2020.
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En la Región del Biobío se avanza en los procesos para la construcción del nuevo puente ferroviario
que tendrá una inversión de 212 millones de dólares. El proyecto implica el reemplazo del puente
actual que ha alcanzado su vida útil, garantizando la continuidad operacional y las condiciones de
seguridad de la vía. En 2019 se concluyó el estudio de ingeniería básica y actualmente se encuentra en
proceso de evaluación ambiental, esperándose su culminación para 2021.
c. EFICIENCIA PORTUARIA
Durante el año 2019 entró en operación el Sistema de Visualización de Instalaciones Portuarias (SVIP),
que es un sistema en línea y tiempo real de las condiciones operativas de las instalaciones portuarias,
permitiendo una mejor planificación para los usuarios del sistema.
Se encuentra en desarrollo la creación de un modelo matemático para predicción de agitación y
oleajes al interior de las instalaciones portuarias. Este modelo será una herramienta que permita la
evaluación de los cierres de puertos y la optimización en términos de la duración de estos.
Estas acciones tienen por objetivo generar herramientas que permitan tomar las medidas de mayor
eficiencia para afrontar las marejadas producto del cambio climático, evitando, en la medida de lo
posible, los cierres de puertos y su impacto en el comercio externo del país.
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En términos de coordinación y diálogo entre los diversos actores de la cadena logística, en 2019 se
conformaron las Comunidades Logístico-Portuarias de Puerto Montt y Puerto Chacabuco, que
permitirán lograr un mejor desempeño de las actividades de ambas cadenas logísticas.
d. FOMENTO DE LA SOSTENIBILIDAD INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD PORTUARIA
La mesa laboral portuaria concluyó en el mes de noviembre de 2019 con la entrega de un informe con
propuestas levantadas por las distintas organizaciones sindicales sobre los ámbitos laboral, de salud y
seguridad y de formación del sector portuario.
En materia medioambiental, 2019 ha sido el año en que los firmantes del Acuerdo de Producción
Limpia Logístico-Minero de Antofagasta obtuvieron su certificación al cumplir el 100 por ciento de las
metas comprometidas. Asimismo, se inició un trabajo similar para la Logística y Comercio
Internacional de la Región de Tarapacá, en abril de 2019, compromiso voluntario de actores públicos y
privados vinculados a la cadena logística del puerto de Iquique, que permitirá una gestión operativa
más competitiva y sustentable, a través de un plan estratégico de logística integrada transversal,
procedimientos de trabajo seguros, manejo de residuos prioritarios, planes de formación y
capacitación, relaciones comunitarias, gestión eficiente de energía, entre otros objetivos específicos.
Finalmente, a partir de la publicación, a fines de 2018, del Reglamento de los Consejos de
Coordinación Ciudad-Puerto, durante 2019 se fueron conformando la mayoría de los consejos
correspondientes a ciudades con empresas portuarias estatales, los cuales se constituyen como
instancia clave para el diálogo de las iniciativas de desarrollo del sector en armonía con las
aspiraciones de las comunidades del entorno.
e. PLANES MAESTROS LOGÍSTICOS MACROZONALES
Se publicó el primer plan maestro logístico macrozonal, correspondiente a la Macrozona Norte, el cual
contiene una serie de iniciativas públicas y privadas en los ámbitos de infraestructura, información y
sistemas, sostenibilidad y gobernanza.
También se publicó el primer plan de accesibilidad terrestre a puertos, el que contiene una cartera de
proyectos viales y ferroviarios para la mejora del acceso a los puertos estatales.

4. Seguridad y educación vial
a. CONVIVENCIA VIAL
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La Ley de Convivencia de Modos (Ley N° 21.088) definió una serie de criterios para la circulación de los
ciclos con el objeto de mejorar y dar mayor seguridad a este modo. Tal como lo mandata la antedicha
ley, se trabajó en la redacción de un reglamento que establece estándares para la construcción de
ciclovías y de los elementos de seguridad para los usuarios de ciclos. Este reglamento fue producto de
un activo proceso de participación ciudadana, mediante la conformación de una mesa técnica entre
profesionales del ministerio y expertos convocados por el Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc) de la
Subsecretaría de Transportes. A un año de la implementación de la Ley de Convivencia de Modos se
han reducido los ciclistas fallecidos en un diez por ciento1.
Por otro lado, la baja en la velocidad máxima permitida en zonas urbanas que complementa la citada
ley, también ha contribuido en la reducción de los siniestros en un cinco por ciento y de lesionados en
un siete por ciento por el exceso de velocidad y pérdida de control del vehículo en zona urbana2.
1
2

Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset) en base a fuente Carabineros de Chile.
Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset) en base a fuente Carabineros de Chile.
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b. ACUERDO NACIONAL POR LA SEGURIDAD VIAL DE CHILE
El Acuerdo Nacional por la Seguridad Vial de Chile se instauró para fortalecer las políticas que apunten
a reducir los índices de siniestralidad y mejorar la seguridad en el tránsito en el país, a partir de una
alianza estratégica entre el sector público y privado. El acuerdo contiene once temas prioritarios, de
los cuales se derivan 42 acciones a corto plazo, las que fueron ejecutadas en su mayoría durante 2019.
c. PROYECTO DE LEY CENTRO AUTOMATIZADO DE TRATAMIENTO DE INFRACCIONES (BOLETÍN N° 925215)
El proyecto de ley que crea un Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones (CATI), fue
reformulado en 2018 y el 12 de junio de 2019 fue aprobado en general y particular por la Cámara de
Diputados. Posteriormente, en octubre del mismo año, la Comisión de Transportes y
Telecomunicaciones del Senado emitió su informe, quedando pendiente aún la aprobación de este
proyecto por el pleno del Senado.
En Chile, un 29 por ciento de los fallecidos en accidentes de tránsito se debe a la velocidad3, siendo
ésta la primera causa de muerte en siniestros de tránsito del país. Frente esta realidad, el CATI
permite una fiscalización automatizada para detectar infracciones por exceso de velocidad, siendo
una herramienta efectiva para reducir la tasa de fallecidos a causa de la velocidad. En este sentido, la
experiencia internacional muestra reducciones de alrededor del 50 por ciento de fallecidos gracias a
la implementación de un centro de este tipo4.
d. FONDO DE FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE INTERÉS PÚBLICO (FFOIP)
A través de un convenio con el Ministerio Secretaría General de Gobierno, se transfirieron recursos
para financiar proyectos de educación vial en el marco del Concurso Público del Fondo de
Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público. Durante el año 2019, se adjudicaron quince
proyectos locales, catorce proyectos regionales y doce proyectos nacionales, todos ellos relativos a
educación vial. A través de organizaciones de la sociedad civil, se efectuaron actividades lúdicoeducativas para la población ante esta temática, principalmente en el entorno escolar.
e. ACREDITACIÓN DEL CASCO DE MOTOCICLETA
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Con la finalidad de brindar mayor seguridad a los conductores de motos, el 27 de septiembre de 2019
comenzó a regir la certificación de cascos de motocicletas para comercializadores e importadores. El
proceso de acreditación comprende requisitos de seguridad, diseño e información al usuario y se
realiza en el Centro de Control y Certificación Vehicular (3CV), del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones. En el curso del año 2019 se acreditaron 24 modelos de cascos protectores.
f. PROGRAMA REVISA TU SILLA
Durante el año 2019 se instauró de manera oficial el programa Revisa Tu Silla, a cargo de la Comisión
Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset), realizando durante el año alrededor de 20 encuentros a
nivel nacional en los que se revisaron más de 380 sistemas de retención infantil. El programa consiste
en la asesoría técnica de la correcta instalación de los sistemas de retención infantil a los adultos
responsables del traslado de niños y niñas en vehículos motorizados. Durante el evento, en paralelo a
las asesorías, se realiza una feria sobre educación vial, en donde se informa sobre temáticas de
seguridad vial.

3
4

Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset) en base a fuente Carabineros de Chile.
Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset).
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5. Modernización de trámites y normativas
a. DIGITALIZACIÓN DE TRÁMITES
En línea con el instructivo presidencial N°1 del 24 de enero de 2019, la Subsecretaría de Transportes
se comprometió con la digitalización de más de 130 trámites que los ciudadanos deben realizar de
manera presencial. Durante 2019 se alcanzó la digitalización de 31 trámites, permitiendo que 81 mil
830 trámites fueran realizados en línea mediante el uso de su Clave Única, ahorrando tiempo y costos
de movilización hacia las oficinas del ministerio. Se espera que sean cerca de 450 mil transacciones
anuales cuando esté todo implementado.
b. PROYECTOS DE LEY

•

La Ley N° 21.138 que modifica el Decreto Ley N° 3.059, de 1979, para autorizar el cabotaje
de pasajeros a cruceros de bandera extranjera, en los casos que señala.

•

La Ley N° 21.170 que modifica el tratamiento de las penas de los delitos de robo y
receptación de vehículos motorizados o de los bienes que se encuentran al interior de estos y
establece las medidas que indica (también llamada Ley Antiportonazos).

•

La Ley N° 21.184 que faculta al Presidente de la República para dejar sin efecto o limitar un
alza de tarifas en el transporte público de pasajeros decretada por el Panel de Expertos del
Transporte Público.

•

La Ley N° 21.147 que modifica el numeral 1 del artículo 75 de la Ley N° 18.290 de Tránsito,
relativo al uso de vidrios oscuros o polarizados en vehículos motorizados.

•

La Ley N° 21.137 que modifica la Ley N° 18.290 de Tránsito, para eximir a los vehículos de los
cuerpos de bomberos del cumplimiento de las condiciones técnicas que indica.

•

La Ley N° 21.161 que modifica la Ley N° 18.290 de Tránsito, para precisar las autorizaciones
requeridas para transportar desechos.

•

La Ley N° 21.189 que modifica disposiciones sobre subsidio nacional al transporte público
remunerado de pasajeros.
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Durante el año 2019 y lo que va corrido del año 2020 se publicaron siete leyes que regulan
importantes aspectos de la actividad del transporte, entre las cuales se destacan:

Adicionalmente, se encuentran en tramitación cuatro proyectos de ley:
•

Proyecto de ley que regula las aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros y los
servicios que a través de ellas se presten (Boletín N° 11934-15).

•

Proyecto de ley que crea un Sistema de Tratamiento Automatizado de Infracciones del
Tránsito (CATI) y modifica las Leyes N° 18.287 y N° 18.290 (Boletín N° 9252-15).

•

Prórroga de la Ley N° 20.867 sobre el congelamiento de taxis (Boletín N° 12743-15).

•

Proyecto de ley que autoriza el uso de camionetas, jeeps y vehículos todo terreno como taxis
de pasajeros en caminos de tierra, ripio u otros semejantes (Boletín N° 9063-15).
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c. CERTIFICACIÓN NORMA DE RUIDOS EN VEHÍCULOS LIVIANOS, MEDIANOS Y MOTOCICLETAS.
El tránsito vehicular es reconocido internacionalmente como responsable de más del 70 por ciento del
ruido ambiental de una ciudad, donde los vehículos livianos, medianos y las motocicletas aportan en
gran medida a dicho ruido. El aumento de la densidad poblacional, así como el crecimiento que
experimentan los sistemas de transporte terrestre en los centros urbanos incluso pueden encarecer
las medidas correctoras que se adopten en el futuro, por lo que existe la necesidad de actuar en forma
preventiva. En consideración a estos aspectos, en el año 2019 entró en vigencia la norma técnica que
estableció límites máximos de emisiones de ruido permitidos para este tipo de vehículos, que es
controlado en la homologación.

6. Planificación y desarrollo de la movilidad urbana
a. DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES DE MOVILIDAD
Para poder planificar sistemas de transporte eficaces y eficientes es necesario conocer desde y hacia
dónde viajan los ciudadanos en las áreas urbanas. Con este fin, durante este período finalizaron las
Encuestas Origen-Destino de movilidad de las ciudades de: (i) Rancagua-Machalí, (ii) Linares y (iii)
Punta Arenas. Además, se encuentran en pleno desarrollo las encuestas para las ciudades de: (i) TalcaMaule, (ii) Chillán-Chillán Viejo, (iii) Los Ángeles y (iv) Coyhaique.
b. PLANIFICACIÓN
En materia de planificación y movilidad urbana se actualizó el Plan Maestro de Transporte Urbano de
Curicó, herramienta clave para diseñar e implementar proyectos de infraestructura. A su vez, se
iniciaron los planes de las ciudades de Rancagua-Machalí, San Antonio y Gran Concepción.
En esta misma línea, con el fin de potenciar el transporte público en el país, comenzó la elaboración de
los Planes Maestros de Transporte Público. El primer plan finalizado corresponde al del Gran
Valparaíso y se comenzó el desarrollo de los planes de Arica, Copiapó y Puerto Montt.
Adicionalmente finalizaron doce estudios relacionados con proyectos viales, gestión de tránsito y
accesibilidad peatonal que mejoran el sistema de transporte en diez ciudades: (i) Arica, (ii) Copiapó, (iii)
Valparaíso, (iv) Melipilla, (v) Gran Santiago, (vi) Talagante, (vii) San Fernando, (viii) Concepción, (ix) Lota y
(x) Pitrufquén.
c. CICLOVÍAS
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

Se desarrolló y publicó una Guía de Composición y Diseño Operacional de Ciclovías, que propone un
método para facilitar el desarrollo y formulación de proyectos para ciclos.
Si bien la subsecretaría trabaja permanente en la revisión de proyectos de ciclovías, desde fines del
año 2019 ha tomado un rol más activo, colaborando desde el origen con los municipios de la Región
Metropolitana para acelerar su revisión y lograr su posterior aprobación. De este trabajo cabe
destacar el desarrollo del proyecto de ciclovía en Eliodoro Yáñez, inaugurada por el municipio de
Providencia en febrero del año 2020.
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d. GESTIÓN DE TRÁNSITO
•

Nuevos semáforos y centros de control regionales

Durante el año 2019, se desarrollaron obras de normalización de cruces semaforizados en las
ciudades de Antofagasta, Calama, Limache, Llay-Llay, Algarrobo y Puerto Montt. Además, se
concluyó la modernización de semáforos de Cauquenes, integrándose 27 semáforos y seis
cámaras al sistema de control de la Región del Maule.
Por otra parte, finalizó la construcción de un nuevo Centro de Control de Tránsito en la Región de
Los Ríos, el que comenzará su funcionamiento a mediados de 2020. Lo anterior permitirá la
operación de 44 semáforos y nueve cámaras.
Un paso relevante en la ampliación de la cobertura regional de la Unidad Operativa de Control de
Tránsito (UOCT), fue la aprobación entregada por el Comité de Evaluación de Pre Inversiones del
Gobierno Regional de Tarapacá del Proyecto Habilitación del Centro de Control de Tránsito, UOCT
Región de Tarapacá.
•

Priorización semafórica para el transporte público

Durante el año 2019 se desarrolló un proyecto piloto de priorización semafórica para el
transporte público en el corredor de buses de Avenida Grecia, entre Amanecer y Las Perdices, en
la comuna de Peñalolén, utilizando detectores especiales ubicados a un costado de la vía, los que
transmiten la presencia del bus por radiofrecuencia al controlador del semáforo ubicado aguas
abajo, de modo que en ese semáforo el tiempo de luz verde se extienda o que se anticipe la
aparición de ésta, de modo de minimizar detenciones o tiempos de espera.
•

Proyectos de integración de semáforos y otros dispositivos vía comunicación
inalámbrica y por telefonía móvil

Durante 2019 se implementó una serie de proyectos de comunicación inalámbrica a través de
servicios limitados de radiocomunicaciones entre diversos dispositivos (semáforos, cámaras de
televisión, entre otros) y los centros de control en Santiago, Valparaíso y Los Lagos, iniciativa que
ha funcionado sin problemas y que ha permitido generar ahorros importantes en costos de
comunicación. También se realizaron proyectos piloto de comunicación vía 4G en varias
intersecciones semaforizadas del Gran Santiago y en Valparaíso, con resultados auspiciosos, los
cuales se seguirán implementando en el corto plazo.
Red activa y botoneras audibles
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•

Mediante un trabajo colaborativo con la Pontificia Universidad Católica de Chile, se desarrolló una
pulsera que ha permitido a adultos mayores aumentar los tiempos de verde peatonal, cruzando
con mayores condiciones de seguridad en distintas intersecciones semaforizadas de Puente Alto.
Esta iniciativa se replicará en el mediano plazo en las comunas de Las Condes, Estación Central y
Renca.
La UOCT se encuentra trabajando en realizar pruebas para estandarizar botoneras audibles para
personas ciegas o con baja visión. Algunos dispositivos tienen texturas distintas, diversos sonidos,
flecha táctil e incluso presentan sistema braille.
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•

Uso de Big Data

En el marco del convenio suscrito entre la Subsecretaría de Transportes y Waze, la UOCT trabajó
en la medición automatizada de tiempos de viaje a través de la herramienta Waze Traffic View
Tool. Actualmente, se cuenta con 249 rutas en el Gran Santiago en las que se recolecta
información de tiempos de viaje en tiempo real, generando alertas en la Sala de Control de la
UOCT cuando los tiempos aumentan por sobre los parámetros normales.
En forma complementaria, se inició el proceso de modernización tecnológica de la Encuesta
Origen-Destino de Hogares. Se está trabajando en dos estudios exploratorios de búsqueda e
implementación de herramientas y mecanismos que complementen este instrumento,
aprovechando el desarrollo de las tecnologías en ámbitos de la IoT (Internet of Things o Internet
de las Cosas, en su traducción al castellano), Big Data e Inteligencia Artificial (IA).
•

Cruces Tokio

En las comunas de Las Condes y Providencia se aplicó un piloto de Cruces Tokio. En estos, el
semáforo otorga un período especial de tiempo en que los semáforos vehiculares del cruce se
ponen en rojo para los vehículos y con ello, los transeúntes pueden cruzar en distintas direcciones.
•

Resiliencia y eficiencia energética

En términos de resiliencia, en la Región Metropolitana se concluyó el proyecto que permitió la
instalación de 363 Unidades de Respaldo de Energía, dispositivos que contribuyen a la operación
continua de al menos cinco horas en intersecciones importantes de la ciudad en caso de
eventuales cortes de energía. Además, se hizo el reemplazo de lámparas halógenas por lámparas
LED en 276 cruces, reduciendo en un 80 por ciento el gasto de energía.
e. CIUDADES INTELIGENTES
•

Vehículo autónomo

•
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Se destaca el desarrollo del primer proyecto piloto de Latinoamérica de un vehículo autónomo
para pasajeros, el que fue desarrollado en el marco de cooperación técnica entre el Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones y el Banco Interamericano de Desarrollo. La iniciativa tuvo
como objetivo fortalecer las competencias institucionales del MTT para mejorar los instrumentos
de regulación, gestión y planificación de los sistemas de transporte asociados a la movilidad
autónoma y conectada. Los principales resultados de la experiencia fueron: (i) se realizó un
recorrido gratuito de 800 metros entre el acceso al Pueblito del Parque O’Higgins y la piscina
olímpica del recinto; (ii) se brindó un servicio de transporte a más de seis mil 500 pasajeros,
principalmente adultos mayores; (iii) en promedio fueron transportados 200 pasajeros por día y
(iv) el vehículo recorrió 54 kilómetros diarios y contó con 94 por ciento de satisfacción entre los
usuarios.
Planes piloto de plataforma en taxis

Esta iniciativa ha promovido la introducción de tecnologías digitales en servicios de taxis de
Santiago, Rancagua, Concepción, Temuco, Valdivia y Punta Arenas con el objetivo de mejorar la
calidad de estos servicios de cara a los usuarios, aumentando la transparencia, seguridad y
confort.
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7. Transporte aéreo
a. CONECTIVIDAD AÉREA
Entre enero y diciembre de 2019 se transportaron 26 millones 86 mil 612 pasajeros, con un
crecimiento de seis por ciento en comparación al mismo período del año 2018. En relación a la carga,
se transportaron 400 mil 78 toneladas, con un decrecimiento del tres por ciento respecto al mismo
período del año anterior.
La política de cielos abiertos ha contribuido a que las líneas aéreas con nuevos modelos de negocio
(líneas “low cost”) impacten positivamente en la conectividad interregional del país. En el último año
se sumaron las rutas: (i) Arica–La Serena, (ii) Arica–Concepción, (iii) Concepción–Balmaceda, (iv)
Antofagasta–Temuco y (v) Antofagasta–Puerto Montt.
También durante los últimos doce meses, en el mercado internacional destaca el inicio de
operaciones directas de las rutas desde Santiago a: (i) Barcelona, (ii) Porto Alegre, (iii) Quito, (iv)
Arequipa, (v) San José, (vi) Cali y (vii) Trujillo. Asimismo, se destacan las rutas: (i) Calama–Lima y (ii)
Concepción–Lima.
b. DERECHOS DE TRÁFICO AÉREO INTERNACIONAL
En cuanto a las negociaciones internacionales de derechos de tráfico, se realizó en Santiago una
negociación con la autoridad aeronáutica de Filipinas en junio de 2019, en la cual se avanzó en el texto
de un nuevo Acuerdo de Servicios de Transporte Aéreo y se firmó un Memorándum de Entendimiento
que permite a las aerolíneas de ambas partes operar mediante acuerdos de código compartido.
En el Air Services Negotiation Event 2019 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)
(ICAN 2019) que se realizó durante el mes de diciembre en Jordania, se firmaron los textos de nuevos
acuerdos de servicios aéreos con Austria, Grecia, Chipre, Letonia, Mozambique y Jordania, y se firmaron
Memorandos de Entendimiento con Colombia y Turquía. También en ICAN 2019 se suscribió un nuevo
acuerdo de servicios aéreos con Ruanda y se mantuvieron reuniones de trabajo y protocolares con
Estados Unidos, Reino Unido, Singapur, Guatemala, España, Zambia y Camboya.
Mediante proceso de licitación pública, se realizó la asignación de cuatro frecuencias semanales de
pasajeros, carga y correo con derechos de 5ª libertad a Estados Unidos en la ruta Lima-Nueva YorkLima y/o Lima-Los Ángeles-Lima y de siete frecuencias semanales para servicios de pasajeros y carga
y siete frecuencias para servicios exclusivos de carga, con derechos de 5ª libertad fuera de
Latinoamérica.
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

c. DERECHOS DE LOS PASAJEROS, COMPETENCIA Y CALIDAD DE SERVICIO EN EL TRANSPORTE AÉREO
Durante febrero de 2020 se lanzó el sitio web derechosdelpasajero.jac.gob.cl, junto con la aplicación
para smartphones Derechos del Pasajero Aéreo, que contienen información de todos los derechos que
las personas tienen al enfrentarse a un viaje en avión, ya sea nacional o internacional. Esta aplicación
está disponible tanto para Android como iOS y al sitio web se puede acceder desde cualquier
navegador, móvil o de escritorio, sin necesidad de descargar la aplicación.
En septiembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial el decreto supremo que elimina el cobro del
impuesto de reciprocidad a los nacionales de Australia, concretándose de esta forma una medida
trabajada en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores para promover la facilitación en
nuestro país.
También se actualizó el Reglamento de Facilitación del Transporte Aéreo Internacional, adecuando la
normativa nacional a estándares internacionales, particularmente respecto al manejo de información
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anticipada de pasajeros y el resguardo del interés superior de niños, niñas y adolescentes en el
transporte aéreo internacional. El análisis de información anticipada de pasajeros permite a los
servicios de control fronterizos un uso más eficiente de sus recursos y, ante hallazgos, desarrollar sus
funciones de manera más eficaz. Como consecuencia de lo anterior, los pasajeros experimentan un
viaje más seguro y fluido.
En cuanto a la industria aérea y su impacto en el medio ambiente, se implementó una mesa de trabajo
para impulsar la sustentabilidad en el transporte aéreo doméstico, siguiendo las recomendaciones de
la OACI en materia internacional, para que puedan ser aplicadas en el mercado nacional.

8. Participación ciudadana, accesibilidad e inclusión
a. REQUERIMIENTOS CIUDADANOS
Durante 2019 la Subsecretaría de Transportes recibió 37 mil 521 requerimientos ciudadanos,
considerando denuncias, solicitudes de acceso a información, consultas, sugerencias y felicitaciones.
De estos, 34 mil 183 fueron recibidos por canales de atención de las Oficinas de Información,
Reclamos y Sugerencias; dos mil 845 fueron solicitudes de acceso a la información pública y 493
fueron respondidas ministerialmente mediante la plataforma del Sistema de Atención Ciudadana de la
Presidencia de la República (Sigob). Dado el alto volumen de requerimientos recibidos, se diseñó un
plan de mejora de los espacios de atención a nivel nacional con la finalidad de optimizar el canal
presencial y virtual.
b. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Se implementaron cuatro mecanismos de participación ciudadana para la elaboración de los manuales
y reglamentos de la Ley de Convivencia Vial, alcanzando una participación de más de mil personas: (i)
plataforma digital participativa, (ii) consultas públicas, (iii) diálogos ciudadanos y (iv) mesas técnicas.
Además, la Subsecretaría de Transportes en conjunto con la Fundación para la Innovación Participativa
realizó cuatro talleres ciudadanos en la Región Metropolitana para iniciar la construcción participativa
del Sistema de Convivencia Vial; en ellos participaron 71 personas.
c. GÉNERO
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Se avanzó en la ejecución de la agenda de género, elaborando un protocolo de acción ante denuncias
recibidas por violencia sexual en el transporte público. Por otra parte, se comenzó a ejecutar un
análisis sistemático con enfoque de género de los reclamos y denuncias recibidas, considerando
variables como edad y tipo de denuncias. Por último, se realizaron siete capacitaciones regionales a
funcionarios y funcionarias, con la finalidad de aumentar el conocimiento en materias de género y su
relación con el transporte.
d. ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN
Se realizó un diálogo ciudadano inclusivo sobre el Plan Estratégico de Accesibilidad e Inclusión de la
Subsecretaría de Transportes, en coordinación con el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis),
con una asistencia de más de 70 personas. Se generaron líneas de acción para el plan, tales como la
creación de una Mesa Técnica de Accesibilidad Universal, que revisará los estándares del transporte
público de pasajeros y la adaptación de sitios web. Además, se habilitó una consulta web para obtener
sugerencias y recomendaciones ciudadanas.
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TELECOMUNICACIONES
1. Derechos digitales de los ciudadanos
a. REGLAMENTO DE VELOCIDAD MÍNIMA DE INTERNET
En base a la Ley N° 21.046, promulgada el 25 de noviembre de 2017, que introduce el artículo 24 K,
que establece la obligación de los proveedores de acceso a internet a entregar una velocidad mínima
garantizada de acceso, la subsecretaría ha trabajado en la elaboración de dicho reglamento. En abril
de 2019 se realizó el proceso de consulta pública respecto al reglamento, obteniendo una propuesta
final durante el último trimestre, la cual fue ingresada a la Contraloría General de la República para su
Toma de Razón.
b. IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY PARA REGULAR EL TENDIDO Y RETIRO DE LÍNEAS AÉREAS Y
SUBTERRÁNEAS Y MESAS DE COORDINACIÓN DE RETIRO DE CABLES
El 12 de agosto de 2019 se promulgó la Ley N° 21.172, para regular el tendido y retiro de líneas
aéreas y subterráneas, que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para regular las
condiciones de los tendidos aéreos y soterrados y generar un plan de despeje de cables a nivel
nacional. Durante el último trimestre de 2019 se sostuvieron reuniones de trabajo con distintos
actores del mundo público y privado para recoger requerimientos y coordinar las acciones para lograr
el objetivo de la ley. Finalmente, se elaboró en tiempo récord el reglamento con carácter de plan
técnico fundamental. También, durante el año 2019 se conformaron mesas de trabajo regionales en
catorce de ellas para varias comunas, las cuales presentaron avances significativos, retirando un
millón 183 mil 883 metros de cables en desuso a diciembre del año pasado.
c. REDUCCIÓN DE TARIFAS MÓVILES
Durante el año 2019 se logró la disminución del 80 por ciento de cargos de acceso móvil, pasando de
8,7 pesos por minuto a 1,8 pesos por minuto. La rebaja de dicho cargo implica que las compañías de
teléfono pagarán menos por finalizar las llamadas en las redes de una compañía móvil, eliminando de
esa forma una barrera competitiva que existía. Asimismo, esta medida ratifica que el modelo técnicoeconómico que usó la autoridad regulatoria va en línea con el desarrollo tecnológico, con el
incremento y despliegue de redes más eficientes y también con los dictámenes generales del Tribunal
de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que apuntan a reducir las distorsiones y asimetrías
tarifarias en el acceso a las redes móviles.
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Se destaca la reducción de los cargos de acceso para los usuarios del segmento de prepago que
representa el 49 por ciento del parque de abonados móviles. A su vez se destaca la reducción de los
cargos de acceso para los usuarios de la telefonía fija, ya que a partir de esta nueva fijación de cargos
de acceso también será más barato llamar desde un teléfono fijo a uno móvil. En este caso la tarifa
baja un 50 por ciento.
Antes de la reducción, Chile se encontraba dentro de las diez tarifas más altas de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Sin embargo, con el nuevo valor de 1,8 pesos, Chile
escalará en el ranking poniéndose a la vanguardia y a la par de los países más desarrollados.
Durante el año 2019 se tomaron razón los decretos tarifarios de Fullcom, Netline, Telesat, Claro
Comunicaciones y Claro Servicios Empresariales, los cuales presentaron bajas en sus tarifas de cargo
de acceso superiores al 60 por ciento respecto a sus decretos anteriores. Por su parte, entraron a la
CGR los decretos tarifarios de Telefónica Chile y CTR, los cuáles aún están en su proceso de control de
legalidad. Finalmente, se desarrollaron los procesos tarifarios de Telsur y Telcoy, los cuales aún se
encuentran en proceso de firma por parte de las autoridades, y comenzó el proceso tarifario de CMET,
para lo cual ya se elaboraron las bases técnico-económicas definitivas.
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d. ELIMINACIÓN DE ROAMING CON ARGENTINA, PERÚ Y BRASIL
En mayo de 2019 entró en vigencia el nuevo acuerdo comercial entre Chile y Argentina, el cual
dispone que los ciudadanos de ambos países pueden utilizar el servicio de roaming entre los países
con las tarifas del servicio móvil de sus países de origen. Durante el año 2019 se elaboró entre los
organismos técnicos de ambos países (Subtel y Enacom), una normativa respecto del uso razonable de
dicho servicio de roaming internacional. Dada la contingencia del estado de excepción constitucional y
el manejo de crisis a ambos lados de la cordillera, la entrada en vigencia del tratado se programará
nuevamente por acuerdo de ambas naciones.
Durante 2019 se comenzó un trabajo bilateral entre los organismos reguladores de Chile y Perú
(Subtel y Osiptel, respectivamente), para la redacción de un protocolo complementario al acuerdo
comercial vigente con dicho país, para dar sustento a un trabajo bilateral que permita implementar el
roaming internacional a tarifa local entre ambos países.
El acuerdo comercial suscrito con Brasil fue ingresado a los congresos de ambos países para su
ratificación. Se comienza un trabajo bilateral a nivel de los organismos reguladores de ambos países
(Subtel y Anatel).
e. ORGANISMO DE ADMINISTRACIÓN DE LA PORTABILIDAD
Para efecto de cumplir con la obligación quinquenal de licitar la operación del Organismo
Administrador de la Portabilidad Numérica (OAP), se trabajó durante el último trimestre del año 2019
en conjunto con el Comité de Portabilidad en las Bases de Licitación correspondientes. En el proceso
se introdujeron mejoras para facilitar la portación de los usuarios e incorporar nuevos informes para la
gestión de la portabilidad.
f. ROAMING AUTOMÁTICO NACIONAL (BOLETÍN N° 12558-15 Y BOLETÍN N° 12828-15)
Durante 2019 se avanzó en la tramitación legislativa del proyecto de ley que refunde los Boletines N°
12558-15 (Moción) y N° 12828-15 (Mensaje del Ejecutivo), que establece para las concesionarias de
servicio público de telecomunicaciones con derechos de uso de espectro radioeléctrico, la obligación
de ofrecer, de forma remunerada, al mercado mayorista el acceso y uso de sus facilidades a otras
concesionarias para la Operación Móvil Virtual (OMV) y de Roaming Automático Nacional (RAN).
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Las facilidades para OMVs permiten a empresas que no poseen espectro, bien nacional escaso que
constituye un insumo imprescindible para acceder al mercado de los servicios móviles, salvar dicha
barrera, posibilitando el ingreso de nuevos operadores, aumentando la competencia y atendiendo
necesidades de comunicación de la población que no abordan los planes generales.
En el caso del Roaming Automático Nacional, este permite que, en zonas aisladas, de baja densidad o
donde sólo hay un operador –muchas veces subsidiado por el Estado-, los usuarios tengan acceso a los
servicios de voz, mensajería e internet, aunque la compañía de la cual son clientes no tenga
infraestructura en ese lugar. Esta es una medida que permite una mayor resiliencia y recuperación de
las comunicaciones para los usuarios de una compañía cuyos servicios se han caído. Además, posibilita
a los actores entrantes aumentar la cobertura que pueden ofrecer a sus clientes, permitiéndoles –
mientras desarrollan sus propias redes y durante un plazo máximo de cinco años- competir en
cobertura y calidad de servicio con los incumbentes, que cuentan con mayor cantidad y diversidad de
espectro asignado, mayor infraestructura desplegada y clientes consolidados.
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2. Inversión e infraestructura para las telecomunicaciones
a. DESPLIEGUE DE LA TECNOLOGÍA 5G, HERRAMIENTA DE DESARROLLO PARA LA REVOLUCIÓN DIGITAL
El proceso de implementación en Chile de la tecnología de servicios móviles de quinta generación
(5G), tiene su origen en la agenda impulsada por el gobierno, cuyo objeto consiste en poner a
disposición de la ciudadanía una red móvil de alta capacidad mediante un proceso basado en la
competencia, la libertad de elección y la prestación de un servicio de calidad y plena accesibilidad.
Subtel ha decidido concursar dentro del período de gobierno las bandas de espectro radioeléctrico de
700 MHz, AWS, 3,5 GHz y 28 GHz para iniciar el proceso de introducción de la tecnología 5G en nuestro
país.
Durante 2019 se trabajó en la elaboración de la normativa técnica, publicándose en el Diario Oficial el
11 de marzo de 2019 la Resolución Exenta N° 386, que modifica la norma técnica de la banda 700
MHz, destinando 20 MHz a concursos de servicios móviles. En consideración a la aptitud industrial que
posee la tecnología 5G, el 26 de noviembre de 2019 se emitió la Resolución Exenta N° 2400, que
destinó 50 MHz de ancho de banda en la banda 3750-3800 MHz para servicios limitados con
tecnología 5G, es decir servicios privados para uso esencialmente industrial.
Con el fin de conocer las opiniones de la comunidad, se publicaron dos consultas públicas relacionadas
con 5G. La primera el 11 de mayo de 2019 con los principios a aplicar en los concursos de 5G. La
segunda de ellas se publicó el 9 de octubre de 2019, relativa a servicios limitados con tecnología 5G.
Subtel ha decidido impulsar en la banda de 3,5 GHz pilotos para el desarrollo y prueba de la tecnología
5G en distintos sectores productivos del país, con miras a su posterior despliegue hacia todos los
usuarios de internet móvil. Así, se busca que las distintas empresas y rubros en Chile puedan conocer
los alcances de esta tecnología, la mejora de su productividad debido a su alta velocidad y menor
latencia. En este sentido, se desarrollaron pilotos en telemedicina, iluminación de paraderos Red y se
acordó la implementación de un laboratorio para el desarrollo de emprendimientos con tecnología 5G.
b. FIBRA ÓPTICA NACIONAL (FON)
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En octubre de 2019 se publicó el llamado a concurso público de este proyecto para implementar diez
mil kilómetros de fibra óptica, beneficiando a 186 comunas de Chile mediante un subsidio histórico de
aproximadamente 86 mil millones de pesos. Su objetivo es ayudar a reducir la brecha digital del país,
mejorando sustancialmente la conectividad digital de aquellas localidades que hoy carecen de buena
infraestructura de telecomunicaciones. Los clientes mayoristas o minoristas de éstas podrán acceder
a estas redes en forma abierta, no discriminatoria y a tarifas de mercado.
El proyecto se divide en seis macrozonas: (i) Arica y Parinacota, que contempla la región de Arica y
Parinacota; (ii) Norte, regiones de Antofagasta y Atacama; (iii) Centro Norte, regiones de Coquimbo,
Valparaíso y Metropolitana; (iv) Centro, regiones de O’Higgins y Maule; (v) Centro Sur, regiones de
Ñuble y Biobío; y (vi) Sur, regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
c. FIBRA ÓPTICA AUSTRAL (FOA)
El proyecto Fibra Óptica Austral (FOA), es una iniciativa para la cual se dispuso un subsidio estatal de
64 mil millones de pesos, que considera la implementación de cuatro troncales en la zona más austral
del país. Actualmente la Troncal Terrestre de Magallanes y la Troncal Submarina Austral se encuentran
con obras recepcionadas. Por su parte, la Troncal Terrestre de Los Lagos y la Troncal Terrestre de
Aysén se encuentran en proceso de implementación. Todas estas troncales consideran el despliegue
de más de cuatro mil 500 kilómetros de fibra óptica en la región más austral del país.
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A fines de diciembre de 2019 se dio recepción a la troncal Submarina Austral, que va de la Región de
los Lagos a la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, fecha desde la cual los clientes
(concesionarios y permisionarios de servicios de telecomunicaciones) pueden contratar las
prestaciones del Servicio de Infraestructura.
La Troncal Terrestre de Magallanes, asociada a este mismo proyecto, también se encuentra con obras
recepcionadas a partir del mes de febrero de 2020. Mientras que las troncales terrestres Aysén y Los
Lagos fueron adjudicadas en mayo del año 2019, publicando sus decretos de concesión en noviembre
de 2019, iniciándose con ello la contabilización de los plazos de despliegue e implementación de
éstas.
d. FIBRA ÓPTICA TARAPACÁ
Durante el año 2019 se realizaron todos los procesos relativos a la confirmación de los recursos por
parte del Gobierno Regional para esta iniciativa y, en paralelo, el diseño técnico, el cual contempla
dotar de infraestructura para conectividad de fibra óptica y 41 Zonas WiFi a dicha región. En ese
sentido, primó la realización de un diseño acorde al proyecto FON, para así integrar a la región de la
misma forma a esta red de infraestructura a nivel nacional.
e. PUERTA DIGITAL ASIA–SUDAMÉRICA
Durante el año 2019 se completaron los primeros resultados del estudio de factibilidad económica,
técnica y legal del proyecto cable submarino Puerta Digital Asia–Sudamérica, encargado al consorcio
de consultoras TMG/WFNS y financiado por el Banco de Desarrollo de América Latina. La estimación de
demanda proyectada indica que la región de Asia y Oceanía tiene una alta capacidad de tráfico de
datos que confirman el potencial de la iniciativa. Adicionalmente, se contrató a la consultora KPMG
para asesorar a Subtel respecto al plan estratégico y con la negociación para el financiamiento del
proyecto.
f. POLÍTICA NACIONAL DE ESPECTRO RADIOELÉCTRICO
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En octubre de 2018 Subtel ingresó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) la consulta
sobre el Plan Nacional de Espectro Radioeléctrico, con el propósito de modificar la actual cantidad
máxima de espectro radioeléctrico que puede tener cada empresa de telecomunicaciones y sentar las
bases para un desarrollo eficiente del mismo. Lo anterior, considerando el fallo de la Corte Suprema
del mismo año en que dispone que el límite máximo de espectro para todas las bandas móviles por
operador no podía superar los 60 MHz, que había sido definido el año 2008, y que el cambio de dicho
tope podía ser solicitado por Subtel.
El 4 de diciembre de 2019, el TDLC dictó la Resolución N° 59, concluyendo que correspondía revisar
dicho límite y atendió los principales argumentos esgrimidos por Subtel, entre ellos, las condiciones
competitivas, la necesidad de establecer límites dinámicos, los potenciales de desarrollo tecnológico,
las diferentes funcionalidades de macrobandas, los servicios relevantes en cada caso y la asimetría de
tenencia de espectro actual por parte de los operadores. Así, el tribunal determinó los límites
porcentuales del espectro respecto de cada una de las macrobandas, los que regirán conforme al
ámbito territorial definido por la Subtel y, en una transición paulatina, estos deben plasmarse en los
futuros concursos de derechos de uso sobre el espectro. Así, los operadores que excedan cualquiera
de los límites máximos de tenencia podrán participar en dichos concursos, pero sólo después de
adecuar su tenencia a ellos. Finalmente, el tribunal establece medidas especiales para futuros
concursos de bandas media, media alta y alta en relación a bloques contiguos de espectro y número
de operadores.
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En cuanto a la devolución de espectro dictada por la Corte Suprema en el año 2018, las concesionarias
presentaron una propuesta de cronograma a Subtel, la cual fue aprobada y remitida al TDLC en
octubre de 2019. Dicho tribunal aprobó el cronograma compuesto por devolución de espectro en
bandas 900 MHz y 3,5 GHz para Entel; 1900 MHz y 3,5 GHz para Movistar y 3,5 GHz para Claro. En
diciembre de 2019 las concesionarias remitieron a Subtel las respectivas solicitudes de modificación
de concesión de renuncia de espectro y las bases de licitación privada para el caso de Movistar en la
venta de parte de la banda 1900 MHz, están en trámite en la subsecretaría.
g. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE DECLARACIÓN Y RESGUARDO DE INFRAESTRUCTURA CRÍTICA
Durante el año 2019 se trabajó en la modificación del Decreto N° 60 de 2012 con el propósito de
ampliar el universo de infraestructura crítica para asegurar a una mayor población la continuidad de
servicios de telecomunicaciones en situaciones de catástrofes o fallas significativas. Se incorporaron
elementos de la red de internet, redes de fibra y la obligación a los operadores de telecomunicaciones
de reportar incidencias de ciberseguridad. Asimismo, se adicionaron medidas de resguardo más
exigentes a los elementos de red, tales como aumentar la autonomía de energía de cuatro a seis horas
en infraestructura crítica de nivel 2, nivel inferior al de máxima criticidad que ya tiene 48 horas de
autonomía energética. En septiembre de 2019 se realizó la consulta pública del texto y se sostuvieron
reuniones aclaratorias con la industria.
h. PLAN SOCIAL DE DESARROLLO DIGITAL
Durante el año 2019, en un trabajo en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo, Subtel
gestionó la elaboración de un Plan Social de Desarrollo Digital cuyo objetivo era garantizar la mejor
adopción, uso y aprovechamiento de la era digital por parte de los chilenos, especialmente mujeres,
pueblos originarios, niños y niñas, adultos mayores y personas con discapacidad.
Para la construcción de este plan se generaron cuatro mesas técnicas de trabajo que buscaban la
colaboración de todos los sectores -público, privado, social y académico-, con la finalidad de generar
un plan integral y coordinado, que concentre y fortalezca las acciones que cada sector ha estado
realizando desde su ámbito de actividades.

•

Mesa de inclusión digital: proponer iniciativas en materia de conectividad e infraestructura,
que promuevan la inclusión digital para reducir la brecha digital y colaborar con la iniciativa
privada para fomentar competencias digitales.

•

Mesa de innovación para la igualdad social y desarrollo productivo: impulsar el ecosistema de
emprendimiento 5G, junto a su potencial demanda y zonas geográficas de uso.

•

Mesa de fomento a la inversión en infraestructura de telecomunicaciones: analizar y
proponer estándares 5G relacionados con calidad de servicios y derecho de los usuarios;
eliminación de impedimentos regulatorios para el despliegue de infraestructura 5G y
acompañamiento de casos de uso 5G con proveedores de telecomunicaciones.

•

Mesa de ciberseguridad: analizar el impacto del 5G en la ciberseguridad de instituciones
públicas y privadas (Política Nacional de Ciberseguridad); estándares de ciberseguridad para
proveedores; infraestructura crítica y protección de datos personales en 5G.
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Los objetivos de las mesas son los siguientes:

A mediados de diciembre del año 2019 se realizó la primera reunión con el sector privado y
organismos internacionales para convocar la participación de estos importantes actores.
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i.

MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DEL CONCESIONARIO DE INFRAESTRUCTURA (DS 99 DE 2012 DEL
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES):

La modificación propuesta busca agilizar los tiempos de despliegue de los proyectos de compartición
de infraestructura pasiva de telecomunicaciones (torres de soporte de antenas, ductos, fibra óptica
oscura, etc.). Para ello, se permite el inicio de los trabajos con el mérito del permiso de instalación o
construcción otorgado por la municipalidad respectiva, sin necesidad de esperar la tramitación
completa del decreto de concesión por Subtel. Además, se faculta a Subtel para que autorice la
recepción de obras de ductos y torres de soporte de antenas con la simple exhibición por el
concesionario del documento que recibe conforme las obras emitido por la municipalidad respectiva.
El 4 de mayo la iniciativa hizo Toma de Razón en CGR.

3. Desarrollo digital
a. INCORPORACIÓN DE INICIATIVAS PARA REDUCIR LA BRECHA DIGITAL (PROYECTOS DE ÚLTIMA MILLA)
El año 2019 se realizó una exposición a los Gobiernos Regionales respecto a las iniciativas de la Fibra
Óptica Nacional y última milla (complemento de las redes de transporte de fibra óptica oscura que
proveerá el proyecto Fibra Óptica Nacional [FON], siendo las iniciativas que llegarán con el servicio
para los usuarios finales de esas zonas). Posteriormente se les solicitó una caracterización y
priorización de localidades que tuvieran necesidades de telecomunicaciones a ser resueltas a través
de estas iniciativas, identificando distintas soluciones, generando anteproyectos que han sido enviados
a todas las regiones que levantaron su información: (i) Arica y Parinacota, (ii) Tarapacá, (iii) Antofagasta,
(iv) Atacama, (v) Coquimbo, (vi) Valparaíso, (vii) Libertador General Bernardo O’Higgins, (viii) Maule, (ix)
Ñuble, (x) Biobío, (xi) Los Ríos, (xii) Araucanía, (xiii) Los Lagos, (xiv) Aysén del General Carlos Ibáñez del
Campo y (xv) Magallanes y de la Antártica Chilena. Estos anteproyectos y sus diversas propuestas
técnico/económicas están siendo evaluados en su diseño en conjunto de los distintos Gobiernos
Regionales, para así proceder a la presentación a los Consejeros Regionales y posterior aprobación
presupuestaria para su ejecución.
b. CONECTIVIDAD PARA LA EDUCACIÓN
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Se constituyó una mesa técnica entre el Ministerio de Educación y Subtel, para concretar el diseño de
un nuevo concurso público cuyo objetivo es dotar de servicios de conectividad a establecimientos
educacionales subvencionados del país, correspondientes a más de once mil establecimientos. La
mesa técnica inició su trabajo con una consulta pública y posterior ronda de reuniones bilaterales con
operadores de telecomunicaciones, con el objetivo de recoger sus opiniones relativas a aspectos
relevantes de la operación de estos servicios. Luego, se continuó con un trabajo colaborativo que
permitió establecer las condiciones para que los establecimientos educacionales puedan gozar de las
ventajas educativas que facilita el acceso a internet para el aprendizaje y la gestión.
c. ILUMINACIÓN DIGITAL DE TV DE ALTA DEFINICIÓN
Mediante un decreto supremo se estableció una prórroga para la implementación de la Televisión
Digital (TVD) por un período de cuatro años a partir del vencimiento del actual plazo (abril 2020). Este
aplazamiento en la implementación conlleva una serie de exigencias a los canales de televisión para
asegurar un correcto avance en el cambio de tecnología, dentro de las cuales destacan el despliegue
de TVD en todas las capitales regionales del país durante el primer año de prórroga y todas las
capitales provinciales, incluyendo territorio insular en Isla de Pascua y Juan Fernández, durante el
segundo año de prórroga y, de forma adicional, una exigencia de porcentaje de avance progresivo por
cada uno de los cuatro años de aplazamiento.
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De forma paralela, en 2018 se creó una mesa técnica para agilizar las acciones de la implementación
de la TVD en el país. Desde su creación y hasta diciembre de 2019, se han realizado catorce sesiones
con los representantes de los canales de televisión y continuará operando durante 2020.
Por otro lado, con el objetivo de apoyar el proceso de migración de la tecnología analógica a la digital
en la televisión regional, local y local comunitaria del país, la subsecretaría realizó un concurso público
que entrega subsidios para la implementación de sistemas de transmisión asociados a los servicios de
radiodifusión televisiva digital de libre recepción. Este concurso público, distribuido en tres etapas,
alcanzó el siguiente nivel de avance al año 2019:
•

Primera etapa: los concesionarios adjudicados, correspondientes a 23 zonas de postulación,
se encuentran con inicio de servicio desde el 12 de octubre de 2019, finalizando el proceso
de recepción de obras del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT) y el Consejo
Nacional de Televisión (CNTV).

•

Segunda etapa: se realiza la notificación de las resoluciones de asignación a las empresas
concesionarias adjudicadas, correspondientes a catorce zonas de postulación y la
coordinación de las mesas de trabajo para el seguimiento de la implementación y posterior
solicitud de recepción de obras.

•

Tercera etapa: finaliza el período 2019 con el proceso de evaluación de propuestas de este
concurso, realizando su adjudicación el 15 de enero de 2020 a quince zonas de postulación.

4. 18 de octubre y covid-19
a. 18 DE OCTUBRE DE 2019
A partir de los hechos ocurridos desde el 18 de octubre de 2019 se produjo un impacto que, en el
sector del transporte, afectó gravemente la red de Metro, la flota de transporte público
metropolitano y de regiones, como también las instalaciones de semáforos y cámaras de control y
fiscalización a lo largo del país.
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Ello generó severos trastornos para miles de personas que vieron seriamente afectada su movilidad
diaria, debido a que se quedaron sin su medio de transporte habitual, la duración de sus traslados se
incrementó de manera importante y el flujo de peatones, ciclistas y diversos modos de transporte
motorizado se complejizó en las calles a raíz de la vandalización de semáforos y cámaras de gestión
de tránsito.
El balance de daños es el siguiente:
•

Metro: 129 de 136 estaciones incendiadas y/o vandalizadas.

•

Transporte público metropolitano: 78 buses quemados; siete mil 882 buses vandalizados; 437
conductores agredidos y suspensión de operación nocturna. Los servicios fueron reanudados
el 2 de enero de 2020.

•

Transporte público en regiones: nueve buses quemados y 300 buses vandalizados.

•

Empresas de los Ferrocarriles del Estado (EFE): vandalización en estaciones; apedreo y rayado
de trenes; rotura de confinamiento de faja vía y barricadas y quema de durmientes. Además
de daños en señalética y barreras de cruces. Todo ello por un costo de 900 millones de
dólares.
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•

Semáforos y cámaras: 378 intersecciones semaforizadas apagadas (de ellas, 187 son de la
Región Metropolitana) y 126 cámaras dañadas.

•

Daños en infraestructura de apoyo: cinco mil 450 paraderos y cinco mil 521 señaléticas.

Se elaboraron planes de operación diarios que involucró el apoyo de buses a Metro, de modo que
pudieran cubrir los recorridos que quedaron sin servicio a raíz de la destrucción o inhabilitación de
estaciones. Ello implicó disponer buses adicionales a los asignados a recorridos para realizar bucles de
apoyo en dichas rutas. A su vez, y debido a la recurrencia de manifestaciones y desvíos en las calles, se
debieron realizar múltiples cambios de ruta y modificaciones de los horarios punta en los diversos
modos de transporte del sistema, lo que era informado a los usuarios a través de las redes sociales y
canales de información del MTT, Red, Metro de Santiago, EFE y sus filiales.
En regiones, las medidas de resguardo se centraron en 35 terminales de buses, con monitoreo con
Carabineros y rondas de control.
Asimismo, se establecieron mesas que convocaron a intendentes, alcaldes, Carabineros, seremis del
MTT y Educación, con el fin de coordinar el monitoreo, control, gestión de tránsito, el ajuste de las
frecuencias del transporte público, entre otras medidas.
El 30 de diciembre de 2019, en materia de recuperación de la red de transporte público, con la
apertura de la estación San Pablo de Línea 5, Metro cerró la primera etapa de reconstrucción y se
lograron habilitar 111 estaciones de Metro, equivalentes al 82 por ciento de la red operativa.
En marzo de 2020 se incorporó la estación Ñuble que estaba operativa sólo como combinación. En
abril de 2020, se habilitó Baquedano (combinación) y Cardenal Caro. Durante mayo de 2020, se habilitó
Baquedano (accesos Líneas 1 y 5), Pedreros y Cumming llegando a tener 118 estaciones, equivalentes
al 87 por ciento de la red operativa. Se espera habilitar un grupo de diez estaciones más para la
segunda fase de reconstrucción, que culminará a principios del segundo semestre. Por último, la
tercera etapa, contempla la recuperación del cien por ciento de la red durante el cuarto trimestre del
presente año.
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En cuanto a la infraestructura de semáforos, MTT y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo lanzaron un
plan de recuperación de semáforos, que apunta a garantizar la correcta operación vial y la seguridad
de los usuarios. La iniciativa contempla obras por dos mil 93 millones de pesos, de los cuales mil 200
millones de pesos serán destinados a la Región Metropolitana y 893 millones de pesos a las regiones
de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, del Libertador General Bernardo
O’Higgins, Biobío y Los Lagos. El resto de las regiones se encuentra trabajando en los catastros
respectivos.
Dicho programa, cuya ejecución es gestionada por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) y los
municipios, ha permitido reparar 330 intersecciones semaforizadas a nivel nacional, de las cuales 153
son de la Región Metropolitana y 177 de regiones.
b. PANDEMIA POR COVID-19
El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el brote de coronavirus
era una amenaza internacional para la salud pública y el 11 de marzo de 2020 elevó la calificación a
pandemia.
En virtud del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe decretado por el Presidente de la
República en todo el territorio nacional y que entró en vigencia a las 00:00 horas del 19 de marzo de
2020, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones adoptó un protocolo destinado a asegurar la
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conectividad de las personas (terrestre, aérea, marítima y digital), garantizar la cadena de
abastecimiento y proteger el resguardo sanitario tanto de pasajeros como de los trabajadores del
transporte público.
Dichas acciones, que se instruyeron a los operadores de los distintos servicios de transporte y en
coordinación con los seremis a lo largo del país, se implementaron siguiendo las recomendaciones del
Ministerio de Salud, la Unión Internacional de Transporte Público (UITP) y el Foro Internacional de
Transporte.
•

Sanitización de vehículos

Se instruyó a todas las empresas que prestan servicios de transporte público mayor intensificar
los procesos de limpieza de los vehículos con líquidos desinfectantes, tales como el amonio
cuaternario, que logra proteger las superficies de alto contacto, como pasamanos, puertas o
asientos por un tiempo prolongado.
El objetivo de esta medida es resguardar el uso seguro de los vehículos del transporte público y
evitar que éstos se conviertan en fuentes de contagio y propagación del virus.
De esta misma forma se recomendó extender estas medidas al transporte público ofrecido por
taxis y taxis colectivos.
•

Mantención de frecuencias

A medida que el número de contagios se fue incrementando y la autoridad sanitaria inició la
implementación de diversas acciones destinadas a contener el avance del Covid-19, tales como
toque de queda, cuarentenas progresivas por comunas y cordones sanitarios, los esfuerzos se
focalizaron en asegurar la operación de los servicios de transporte público y ajustar su operación
de acuerdo a las nuevas condiciones.
Si bien la afluencia de pasajeros fue disminuyendo paulatinamente durante marzo (más de 67 por
ciento en buses, 80 por ciento en Tren Central y 80 por ciento en Metro en la segunda quincena
de dicho mes), los planes operacionales se ajustaron en hasta un 18 por ciento en el caso de los
buses de Red, similar a la temporada de verano. Ello, con el objetivo de mantener una frecuencia
estable y predecible para asegurar viajes eficientes y seguros para las personas.

•
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Adicionalmente, con una oferta equilibrada mayor a la demanda de pasajeros, se buscó asegurar
una baja densidad para así garantizar una ocupación segura dentro de buses, trenes y vagones con
el suficiente espacio entre pasajeros, acorde a las recomendaciones del Ministerio de Salud, la
OMS y la UITP.
Comunicación a usuarios

A través de diversos canales comunicacionales (redes sociales, sitios web, pantallas de Metro,
megafonía en estaciones de trenes, terminales y buses interurbanos), se ha reforzado la
comunicación a los pasajeros sobre los resguardos que deben adoptar, tales como el uso de
alcohol gel, el distanciamiento social y no utilizar los servicios de transporte en caso de presentar
síntomas.
Asimismo, a través de dichos canales, se han informado los ajustes de horarios que han adoptado
a raíz de las medidas de excepción adoptadas por la autoridad sanitaria.
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•

Registro Voluntario de Pasajeros

El 6 de marzo de 2020 se implementó el Registro Voluntario de Pasajeros en el sitio web
www.mtt.gob.cl, plataforma habilitada con el fin de que los pasajeros de buses interurbanos
puedan registrar su RUT, origen y destino, fecha y hora del viaje y la patente del bus, de manera
que, en caso de detectarse un caso de Covid-19, la autoridad sanitaria los pueda contactar
rápidamente.
Esta herramienta tiene particular relevancia en el caso de los viajes inferiores a cinco horas, dado
que el registro es obligatorio en el caso de los trayectos que superan ese lapso.
•

Protección de trabajadores

Con el fin de resguardar la salud de los trabajadores del sistema de transporte público y asegurar
su continuidad laboral, se solicitó a las empresas distribuir mascarillas, guantes y alcohol gel para
su personal de modo que pudieran prestar los servicios en condiciones óptimas de seguridad.
A su vez, en el caso del transporte público metropolitano, se instruyó a los operadores que los
conductores mayores de 65 años y con factores de riesgo permanecieran a resguardo con el fin
de no exponerlos a posibles contagios. Asimismo, se les ofició dar acceso a los pasajeros por la
segunda o tercera puerta de los buses, en aquellos vehículos que no cuentan con cabina
segregada para el conductor. De este modo, se evita el contacto entre los usuarios y el conductor,
lo que evita el riesgo de contraer Covid-19.
También se gestionó con el Ministerio de Salud la vacunación contra la influenza del personal de
buses, Metro y trenes, para resguardarlos de la gripe estacional que conlleva complicaciones
respiratorias debido a las bajas temperaturas y los mayores episodios de contaminación
atmosférica.
•

Controles sanitarios

La autoridad sanitaria dispuso controles a los pasajeros que accedan al Metro en estaciones de
alto uso o tránsito, como las terminales, de combinación o aquellas que se sitúan en polos
laborales.

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

Estas pesquisas consisten en la medición de temperatura a los pasajeros, con el objetivo de
detectar a tiempo a aquellas personas que presentan síntomas que podrían representar un riesgo
de contagio dentro de espacios de alto tránsito y afluencia como el Metro.
En el caso de EFE y sus filiales (Tren Central, Metro Valparaíso, Biotren) se dispuso la higienización
de torniquetes y zonas de atención a clientes, con el fin de reducir focos de infección. Además, se
implementó el control de temperatura y aplicación de alcohol para los usuarios, antes de abordar
y luego de salir de los servicios, con el fin de promover medidas de autocuidado.
Del mismo modo, en coordinación con el Ministerio de Salud, se habilitaron aduanas sanitarias en
los terminales de buses interurbanos con el fin de chequear a los pasajeros antes de viajar, a
través del control de temperatura, consultas sobre síntomas vinculados al Covid-19 y la pesquisa
de personas que debieran mantenerse en cuarentena y que, por tanto, deben permanecer en sus
hogares.
La Junta de Aeronáutica Civil (JAC), en su rol de ejercer la dirección superior de la aviación civil en
Chile, ha facilitado la coordinación de todos los actores de la industria para adoptar medidas de
resguardo de pasajeros, tripulaciones y personal en tierra y trabajadores de aeropuertos. Así
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también, se ha buscado garantizar la operación del transporte aéreo para mantener la
conectividad del país, tanto para pasajeros como para carga y, junto al Ministerio de Relaciones
Exteriores, se han coordinado las acciones para repatriar a compatriotas que quedaron varados en
distintos países producto de la pandemia.
Asimismo, la autoridad sanitaria dispuso, a partir del 31 de enero de 2020, competencias
especiales a la Policía de Investigaciones (PDI), cuyos funcionarios, en el caso de que el pasajero
reportara haber estado en un país con brotes activos, aplicasen una encuesta con detalle de
factores de riesgo. Desde el 2 de marzo, todos los pasajeros que lleguen al país deben realizar una
Declaración Jurada en el Aeropuerto de Santiago.
•

Plan Solidario de Conectividad

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en conjunto con las empresas que prestan
servicios móviles y fijos en el país, agrupadas en Atelmo (Claro, Entel, GTD, Movistar y VTR) y las
compañías WOM, Mundo Pacífico, Direct TV y CMET, activaron un Plan Solidario de Conectividad a
partir del 1 de abril de 2020. Este plan permite a los usuarios y usuarias que pertenecen al 40 por
ciento de los hogares de menores ingresos, según el Registro Social de Hogares (RSH), mantener
el acceso a servicios de telefonía e internet en caso de que, por razones de fuerza mayor, no
puedan pagar su boleta mensual. La iniciativa beneficia a tres millones de hogares y más de siete
millones de personas.
El Plan Solidario de Conectividad tiene una vigencia de 90 días corridos, permite navegar por
internet, usar redes sociales y contestar correos electrónicos, pero no contempla el uso
recreacional (streaming o videojuegos).

III. PROGRAMACIÓN PARA EL PERÍODO 2020-2022
TRANSPORTES
1. Nuevo estándar de transporte público en Santiago
a. CONSOLIDACIÓN DE LA ELECTROMOVILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

Bajo el modelo de renovación de flota, durante 2019 y este 2020 se integrarán al sistema 776 buses
eléctricos, convirtiéndose en la ciudad con más transporte público con electromovilidad en la región y
la segunda a nivel mundial.
Esto se enmarca en la Estrategia Nacional de Electromovilidad que está llevando a cabo nuestro país.
La Política Nacional de Energía 2050, lanzada en diciembre de 2015 establece como una de sus metas
que al año 2035 se adopten estándares de eficiencia energética para el parque de vehículos livianos
nuevos.
Lo anterior, sumado a los acuerdos internacionales firmados por Chile en materia de emisiones de
gases de efecto invernadero y cambio climático, han llevado a que el Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones adopte como compromiso entre sus políticas públicas la adopción de energías
más limpias.
Los procesos licitatorios, que actualmente están en curso, permitirán la rápida incorporación de la
tecnología de buses eléctricos, dando mayores plazos de concesión a aquellas empresas que opten
por este tipo de buses. Con las licitaciones de suministro de flota y de operación iniciadas el año 2019,
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se espera renovar más de dos mil buses adicionales que deberían entrar al sistema durante el segundo
semestre de 2021.
b. CONSOLIDAR EL NUEVO ESTÁNDAR DE INFRAESTRUCTURA EN SANTIAGO
El transporte público permite movilizar más usuarios por hora que el transporte privado por lo que se
busca promover y aumentar la tasa de uso del sistema.
Para ello es clave que la infraestructura asociada a los servicios responda a las exigencias de
seguridad, confort y ahorro de tiempos en los desplazamientos que se introduce en el nuevo estándar
Red.
Se está trabajando, también, en una asociación público-privada para extender el nuevo estándar a un
total de mil 200 paraderos en la ciudad. Entre los ejes preferentes para su construcción está Vicuña
Mackenna, Alameda, Pajaritos, Santa Rosa e Independencia.
Para mejorar la velocidad de desplazamiento del transporte de superficie también se implementan
medidas de gestión como las pistas sólo bus, que resultan casi tan eficaces como los corredores, pero
requieren de una menor inversión y menores tiempos de implementación.
c. ESTACIONES INTERMODALES
El Plan Estratégico de Intermodalidad considera la construcción de puntos de intercambio modal en
distintos puntos de la Región Metropolitana. El objetivo es mejorar la experiencia de los transbordos
entre modos de transporte, generando viajes más gratos y eficientes para los usuarios. Este plan
considera la instalación de más de 30 puntos de intercambio modal a mediano plazo.
Para el año 2022, se contará con diversos avances en la materia, tales como: (i) Manual de Diseño de
Terminales y Estaciones Intermodales; (ii) herramientas que permitan evaluar de mejor manera los
beneficios de las futuras estaciones; (iii) estudios de prefactibilidad de estaciones intermodales que
serán parte del Tren Santiago–Melipilla, nuevas líneas y extensiones de líneas de Metro de Santiago,
entre otras estaciones priorizadas del plan estratégico y (iv) diseño de ingeniería de la estación
Intermodal Escuela Militar.
d. TERMINALES

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

Otro factor clave en el desarrollo del sistema del transporte público es la reducción de las barreras de
entrada a nuevos operadores y, en este aspecto, la propiedad de los terminales es clave. Es por ello
que se decidió avanzar en la recuperación de estos terrenos y hacer disponible a la empresa que se
adjudique la operación para garantizar la entrada de nuevos jugadores al sistema. El grupo de
terminales que ya se encuentra en administración del ministerio cuenta con planes de mejoramiento y
de puesta en punto ante el arribo de nuevos operadores.
e. FISCALIZACIÓN
Se comenzará con el proceso de licitación de la etapa IV del proyecto de fiscalización automatizada
con cámaras en la Región Metropolitana, lo que permitirá aumentar el número de kilómetros y de vías
prioritarias para el transporte público fiscalizado de forma remota por los inspectores fiscales con
tecnología, la que entrará en funcionamiento a fines del período.
Además, se ampliará el sistema de control con cámaras de la restricción vehicular en Santiago, para
contar con una mayor cobertura. Esta etapa se sumará al módulo ya existente del sistema de
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generación de infracciones automatizadas, que permite el adecuado control de esta medida mediante
el uso de las cámaras de reconocimiento de placas patente.
f. EVASIÓN
Se están evaluando herramientas tecnológicas que permitan controlar la evasión sin tener que
recurrir a la instalación de torniquetes, mecanismo que ha sido mal evaluado por los usuarios dada la
incomodidad y las dificultades de acceso al bus. En esta línea, una de las exigencias que establecerá la
nueva licitación de suministro de flota es que los buses vengan con un sistema de contador de
pasajeros, que permita un mayor control de pago en el bus.
A esto se suma que los paraderos inteligentes que se implementarán contarán con torniquetes, de
manera de incentivar el pago previo al acceso al bus.
g. METRO
•

Línea 8

Se encuentra terminada la ingeniería conceptual de esta línea de 19 kilómetros y catorce
estaciones. En agosto de 2019 se obtuvo la Recomendación Satisfactoria por parte del Ministerio
de Desarrollo Social y Familia. Este trazado unirá Providencia con Puente Alto en 25 minutos,
permitiendo reducir en un 60 por ciento los tiempos de viaje. Su puesta en operación se estima
para el año 2028 e incluirá a las comunas de Providencia, Ñuñoa, Macul, La Florida y Puente Alto,
beneficiando a cerca de un millón 600 mil habitantes. El nuevo servicio ayudará a mejorar la
calidad de las Líneas 4 y 5 e incorpora tres estaciones de combinación a la red (conectará con
Macul L4, Chile España L3 y Los Leones L1/L6). Actualmente, el calendario de las distintas etapas
de este proyecto se encuentra en redefinición.
•

Línea 9

•
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Se encuentra terminada la ingeniería conceptual de esta línea de 17 kilómetros y doce
estaciones. En agosto de 2019 se obtuvo la Recomendación Satisfactoria por parte del Ministerio
de Desarrollo Social y Familia. Este trazado unirá Santiago con La Pintana en 20 minutos,
permitiendo reducir en un 70 por ciento los tiempos de viaje. Su puesta en operación se estima
para el año 2028 e incluirá a las comunas de Santiago, San Miguel, San Joaquín, La Granja, San
Ramón y La Pintana, beneficiando a cerca de 900 mil habitantes. También permitirá mejorar la
calidad de servicio de las Líneas 2, 4 y 5 y sumará cuatro nuevas estaciones de combinación
(Santa Rosa L4A, Bío Bío L6, Matta L3 y Santa Lucía L1). Actualmente, el calendario de las distintas
etapas de este proyecto se encuentra en redefinición.
Extensión Línea 4

Se encuentra terminada la ingeniería conceptual de este proyecto que contempla la extensión de
la Línea 4, sumando cuatro kilómetros y tres nuevas estaciones al sur poniente de la estación
Plaza de Puente Alto, conectando Tobalaba con Bajos de Mena en tan sólo 40 minutos. El último
semestre de 2019 se iniciaron las gestiones para obtener, por parte del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia, la Recomendación Satisfactoria para poder seguir avanzando en el proyecto. Su
puesta en operación se estima para el año 2028 y beneficiará a cerca de 600 mil personas.
Actualmente, el calendario de las distintas etapas de este proyecto se encuentra en redefinición.
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h.

TRENES DE CERCANÍA

•

MetroTren Santiago–Melipilla

Durante 2020 se iniciarán las primeras obras de construcción de este proyecto, que beneficiará a
un millón 137 mil personas, aproximadamente. Se proyecta que el tren entre en funcionamiento
el año 2025 y se espera que transporte a cerca de 50 millones de pasajeros anuales.
•

MetroTren Santiago–Batuco

La inversión de este proyecto asciende a 665 millones de dólares y su inicio de obras está
previsto para 2021. Se proyecta que el tren entre funcionamiento el año 2025 y se espera
transportar a 21 millones de pasajeros anuales.

2. Nuevo estándar de transporte público en regiones
a. SERVICIOS SUBSIDIADOS Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO
Realizar una mejora constante en la calidad del servicio de transporte que se entrega a las personas
es de vital importancia para marcar la diferencia y mejorar la calidad de vida de quienes son usuarios
del transporte público. En este sentido, se continuará trabajando para optimizar la operación de los
servicios subsidiados, incorporando tecnología que permita asegurar el cumplimiento de los
estándares de servicio (horarios, frecuencia y regularidad) y ofrecer una mejor cobertura.
Se avanzará fuertemente en la modernización de los sistemas de transporte público urbano,
implementando zonas de servicio en: (i) Gran Valparaíso; (ii) Calama; (iii) Quellón; (iv) Iquique-Alto
Hospicio; (v) Antofagasta; (vi) Linares; (vii) Valdivia; (viii) Gran Concepción; (ix) Osorno; y (x) sectores
rurales de la Región Metropolitana.
En este marco, Punta Arenas se transformará en la primera ciudad después de Santiago en contar con
buses Estándar Red. Ya está en marcha la incorporación de 70 vehículos nuevos con accesibilidad
universal, calefacción, cargadores USB, Wifi, cámaras de seguridad y control tecnológico de la
operación, que permitirán mejorar la calidad de servicio que reciben las personas en la capital de la
Región de Magallanes.
b. AGENDA SOCIAL Y REBAJA DE LA TARIFA AL ADULTO MAYOR
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A partir de julio de 2020 y en el marco de la agenda social del gobierno, las personas mayores de 65
años tendrán acceso a una rebaja del 50 por ciento en las tarifas del transporte público en todo el
país, incluyendo servicios de transporte público de buses, Metro y trenes, tanto urbanos como rurales.
Esta medida beneficiará a más de 2,3 millones de adultos mayores, los que podrán hacer uso de este
beneficio en cualquier región.
En el caso de Santiago, el sistema Red pondrá a disposición de los adultos mayores una tarjeta bip!
especial, que les servirá para realizar viajes combinados en buses, Metro y tren a Nos. Cada adulto
mayor podrá solicitar una sola tarjeta bip! especial, la cual le será asignada asociando el número de la
tarjeta a su cédula de identidad.
En el caso de regiones, el acceso a los buses y trenes del transporte público con tarifa rebajada se
podrá efectuar presentando la cédula de identidad, medio a través del cual se verificará que la
persona tiene derecho al beneficio.
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c. ELECTROMOVILIDAD EN REGIONES
Se continuará trabajando para incorporar buses de tecnologías más limpias y de mejor estándar a lo
largo del país. Un avance significativo será la puesta en funcionamiento de 20 buses eléctricos que
comenzarán a operar este año por primera vez fuera de la zona de operación del sistema Red en
Santiago.
Estos avances se extenderán pronto a otras regiones, en específico en las ciudades de Antofagasta,
Temuco y Concepción, donde se están iniciando los procesos de licitación.
d. FISCALIZACIÓN
Se avanzará en los proyectos que permitan ampliar la cobertura de fiscalización electrónica, a través
de nuevos sistemas automatizados de fiscalización con cámaras en diferentes regiones del país.
Algunos de ellos son: (i) Electrocorredor de Antofagasta; (ii) ejes Pedro de Valdivia, Vicuña Mackenna y
Luis Durand, en Temuco; (iii) eje Videla-Varela, en Coquimbo; (iv) ejes Serrano, Tarapacá, Obispo Labbé y
Genaro Gallo, en Iquique; (v) ejes Vivar y Latorre, en Calama y (vi) ejes Francisco de Aguirre, Brasil,
Rengifo y Pedro Pablo Muñoz, en La Serena.
e. AVANCES EN PROYECTOS FERROVIARIOS
En la zona centro sur, en conjunto con los Gobiernos Regionales, se están desarrollando estudios de
demanda para evaluar la implementación de servicios regionales e interregionales entre las regiones
del Libertador General Bernardo O’Higgins, Maule y Ñuble.
En la Región de Ñuble se está trabajando en el proyecto para un nuevo tren entre Chillán y Santiago
que contará con dos servicios, uno expreso que realizará el trayecto en sólo tres horas y 40 minutos, y
uno regular que lo hará en cuatro horas, con un ahorro de tiempo de hasta dos horas y 40 minutos
respecto al servicio actual. Se proyecta que el tren entre funcionamiento el año 2022.
En la Región del Maule se renovará por completo el ramal Talca-Constitución, que en agosto de 2019
inició la licitación para la compra de tres trenes nuevos.
Durante el año 2020, en la Región del Biobío se realizará el estudio de ingeniería del proyecto de
extensión del servicio Biotren a Lota y pasará a etapa de factibilidad el nuevo tramo a Penco. Con
estas iniciativas, Biotren aumentará de cinco a 20 millones los pasajeros anuales e incrementará en un
40 por ciento la carga transportada.
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

En la Región de La Araucanía, durante febrero se inició la construcción del nuevo puente Cautín que se
estima estará concluido durante el segundo semestre de 2020 y permitirá reponer el tráfico de carga
y extender el servicio de pasajeros desde Temuco hasta Padre Las Casas.

3. Puertos y logística
a. INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE GRAN ESCALA: PUERTO EXTERIOR DE SAN ANTONIO Y CORREDOR
FERROPORTUARIO
Respecto a la Red Logística de Gran Escala de la Macrozona Central y según el calendario informado al
Comité de Ministros de la Comisión Nacional para el Desarrollo Logístico (Conalog), se estima finalizar
en 2020 el proceso de consulta ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) del puerto
exterior y obtener en 2022 la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto (a partir del
ingreso al Servicio de Evaluación Ambiental [SEA] en abril de este año). Ambos trámites son clave para
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iniciar los procesos de licitación de las obras de abrigo y de la primera concesión de frente de atraque
(Terminal Mar), a fin de atender adecuadamente las proyecciones de demanda previstas para fines de
esta década.
Siguiendo este cronograma, durante estos dos próximos años también serán clave los análisis
financieros y de proyección de servicios navieros, ambos bajo el liderazgo de la Empresa Portuaria San
Antonio, así como de los proyectos de mejora de las infraestructuras viales y ferroviarias que
permitirán dar servicio al puerto de San Antonio en su conjunto.
b. NUEVOS DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA
En Antofagasta se espera, durante el año 2020, finalizar las bases de licitación para la Zona de
Desarrollo Logístico “La Negra” y, con esto, llamar a licitación y adjudicar en el segundo semestre a fin
de ejecutar el proyecto a partir del año 2021.
En Coquimbo, el concesionario del puerto, Terminal Puerto Coquimbo, cerró contrato a fines de 2019
con una empresa constructora para el desarrollo de la obra obligatoria, cuyo inicio se encuentra a la
espera de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) por parte del Servicio de Evaluación Ambiental
(SEA).
En Valparaíso, en 2020, finalizarán las obras de Reparación Protección Costera Sector Edwards-Barón,
que permitirán dar seguridad frente a oleaje y marejadas, entre otros, al futuro Parque Barón.
En San Antonio, se continuará avanzando durante 2020 en el modelo logístico integral, con nuevas
infraestructuras para la regulación de los flujos viales, la mejora de los sistemas de coordinación entre
actores de la cadena logística y de los procesos documentales asociados a la transferencia de carga,
así como las inversiones previstas en los diferentes contratos de concesión.
En Punta Arenas, avanzará durante 2020 la construcción de la segunda etapa de extensión del muelle
Arturo Prat, que permitirá mejorar la calidad del servicio ofrecido a los pasajeros.
c. FOMENTO DE LA SOSTENIBILIDAD INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD PORTUARIA
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Los compromisos en materia medioambiental, derivados tanto de normativas nacionales como
internacionales, requerirán al sector logístico-portuario reducir el impacto de su actividad sobre el
entorno y fomentar un desarrollo sostenible. Por este motivo, y a fin de racionalizar y homogeneizar
los trabajos realizados por diferentes puertos hasta la fecha, el Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones promoverá, durante el año 2020, el desarrollo de un Estándar de Sustentabilidad
Portuaria, aplicable a las diferentes cadenas logístico-portuarias del país y que esté alineado con las
certificaciones internacionales y validado por los principales actores del sector y entidades
internacionales de relevancia.
d. PLATAFORMA LOGÍSTICA FERROPORTUARIA
Para el período 2020-2022 se espera el inicio de la operación del nuevo terminal Barrancas y las obras
de mejoramiento del corredor ferroportuario entre Santiago y San Antonio. Esto permitirá aumentar
en cinco veces la capacidad de transferencia ferroviaria en el actual puerto y el aumento de la
velocidad de circulación de los trenes en el corredor.
e. PLANES MAESTROS LOGÍSTICOS
En el período 2020-2022 se avanzará en la construcción de planes maestros logísticos para la
Macrozona Sur (Maule a Los Ríos) y la Macrozona Austral (Los Lagos a Magallanes). Asimismo, se
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incorporarán a los planes de accesibilidad vial y ferroviaria a puertos los proyectos correspondientes a
las zonas de apoyo logístico de las empresas portuarias estatales.
f. EFICIENCIA PORTUARIA
En el período 2020-2022 se espera tener en funcionamiento un sistema de predicción de oleaje como
una herramienta de apoyo a la toma de decisión sobre el levantamiento de restricciones
operacionales en los distintos puertos públicos y privados del país.

4. Seguridad y educación vial
a. CINTURÓN DE TRES PUNTOS EN BUSES INTERURBANOS
En la última década se ha observado una tendencia al alza en el número de siniestros de tránsito de
buses interurbanos. La actual normativa para estos buses exige contar con un cinturón subabdominal
en los asientos, el cual, en impactos frontales, reduce la tasa de lesiones en un 23 por ciento promedio,
mientras que el cinturón de tres puntos reduce la tasa de lesiones en un 53 por ciento promedio. En
este sentido, se están desarrollando modificaciones normativas para contar con un decreto que
permita exigir cinturones de tres puntos en todos los buses interurbanos que se incorporen al registro.
b. ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD DE TRÁNSITO 2021-2030
La creación de esta estrategia y de cada una de las acciones propuestas en ella, fue consensuada
mediante un proceso participativo y responde a las demandas ciudadanas en relación a la seguridad
vial. El trabajo va en línea con los compromisos formulados durante la Tercera Conferencia Ministerial
Mundial sobre Seguridad Vial, en Suecia, en febrero de 2020, que culminó con la Declaración de
Estocolmo, documento que reafirma la meta de reducir el número de fallecidos en siniestros de
tránsito a nivel mundial en un 50 por ciento al año 2030.
c. EXÁMENES DE CONDUCCIÓN PARA MOTOCICLETAS Y TRICICLOS MOTORIZADOS DE CARGA
Durante el año 2020 se implementará en todo el país un nuevo examen práctico de conducción que
evaluará las habilidades y comportamientos de los postulantes a licencia de conductor Clase C
(motocicletas y otros vehículos similares de dos o tres ruedas). Asimismo, todas las personas que
opten a la conducción de triciclos motorizados de carga (nuevo tipo de vehículo introducido con la Ley
de Convivencia), deberán rendir un examen teórico.
d. PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIAL PARA COMUNIDADES ESCOLARES EN LA REGIÓN METROPOLITANA
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

Se ejecutará un programa integral de educación vial que incluye una campaña comunicacional,
capacitación a docentes e intervenciones educativas en establecimientos escolares, con foco en
enseñanza parvularia, básica y media. Se focalizará en niños y adolescentes que asisten a
establecimientos educacionales municipales de la Región Metropolitana, contemplando actividades
para todas las comunas y beneficiando a 28 mil 830 niños y adolescentes, 28 mil 830 padres, mil 20
docentes y, aproximadamente, cinco millones de personas por la campaña. Se espera replicar un
modelo similar durante los próximos años en otras regiones del país.

5. Modernización de normativa
a. DIGITALIZACIÓN DE TRÁMITES
Se espera alcanzar al menos 61 trámites (la mayoría de registro vehicular) disponibles a realizar por
internet, alcanzando más del doble de lo ejecutado entre 2018 y 2019 en conjunto.
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b. MODERNIZACIÓN DEL PROCESO DE OBTENCIÓN Y PORTE DEL PERMISO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR
El documento de permiso de circulación tiene un nivel alto de falsificación, lo que redunda en que
circulen vehículos en mal estado y aumente el riesgo de accidentes. Por ello, se pondrá en operación
una plataforma que permitirá que toda la documentación del vehículo se encuentre disponible en
línea, para facilitar y asegurar que los fiscalizadores accedan a información fidedigna y en línea.
c. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO EN LA MOVILIDAD
En virtud de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.958 de Aportes al Espacio Público, en noviembre de
2020 se reemplazará la ventanilla única, sistema actualmente utilizado para solicitar la aprobación de
los estudios de impacto sobre el sistema de transporte urbano, por una plataforma en línea en donde
todos los antecedentes podrán ser ingresados en formularios electrónicos y que asegura el
cumplimiento de plazos por parte de la autoridad. De esta manera se espera fomentar la
productividad del país, agilizando el proceso de permisos de edificación.
d. CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN INDIVIDUAL–ELECTRÓNICO
Se pondrá en operación una plataforma que permitirá a los fabricantes, armadores e importadores de
vehículos o sus representantes, enviar los certificados de homologación individuales de forma
electrónica para cada vehículo que comercializan. La digitalización de este proceso conllevará una
mejora en la fiscalización en vía pública de los documentos que permiten a un vehículo circular.

6. Planificación y desarrollo de la movilidad urbana
a. DIAGNÓSTICO DE LA NECESIDAD DE TRANSPORTE PARA UNA MEJOR PLANIFICACIÓN
Las Encuestas Origen Destino de movilidad se encontrarán actualizadas en cuatro ciudades del país:
Talca-Maule, Chillán-Chillán Viejo, Los Ángeles y Coyhaique. A su vez, en el año 2022 se encontrarán
en proceso de actualización las encuestas en seis ciudades del país: Arica, Iquique-Alto Hospicio,
Antofagasta, Copiapó, Coquimbo-La Serena y Gran Santiago.
b. PLANIFICACIÓN Y PLANES MAESTROS DE TRANSPORTE
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Para el período 2020-2022 se encontrarán actualizados los Planes Maestros de Transporte Urbano en
cuatro ciudades: San Antonio, Gran Santiago, Rancagua-Machalí y Gran Concepción. Mientras que para
el año 2022 se encontrarán en proceso de actualización los Planes en seis ciudades del país: TalcaMaule, Linares, Chillán-Chillán Viejo, Los Ángeles, Coyhaique y Punta Arenas. También se espera seguir
avanzando, en el desarrollo de los Planes Maestros de Transporte Público en todas las capitales
regionales del país.
c. CICLOVÍAS
Promoviendo el uso de modos sustentables como la bicicleta, se espera dar inicio al proceso de
actualización del Plan Maestro de Ciclovías del Gran Santiago que será licitado por el Gobierno
Regional Metropolitano en activa cooperación y coordinación con nuestro ministerio. Este estudio, que
finalizará durante 2021, busca generar una red de ciclovías que sea factible de implementar y así
potenciar el uso de la bicicleta en la ciudad. También en este período se licitará y finalizará el estudio
Actualización Planes Maestros de Ciclorrutas Curicó y Linares.
A partir de los catastros existentes de ciclovías que se posee a nivel nacional, el ministerio continuará
realizando un trabajo colaborativo con diferentes desarrolladores de aplicaciones móviles que
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permitan a los ciclistas elegir las rutas que posean ciclovías. Otro objetivo de este trabajo es permitir
que tanto desarrolladores como usuarios puedan ir actualizando el catastro.
d. GESTIÓN DE TRÁNSITO

•

Digitalización de la red de sincronismo de Región Metropolitana (aproximadamente el 55 por
ciento de los semáforos está conectado en forma análoga), priorizando uso de redes 4G.

•

Site de contingencia de centro de control en Región Metropolitana (sujeto a proyecto
anterior).

•

Normalización de intersecciones semaforizadas de las ciudades de Iquique y Alto Hospicio.

•

Reposición de semáforos y redes de sincronismo en la ciudad de Copiapó.

•

Ampliación del sistema de control de tránsito en la Región de Valparaíso.

•

Habilitación de un sistema de monitoreo de tránsito en la Región de Ñuble.

•

Nuevos centros de control en la Región de Tarapacá y Región de Magallanes y de la Antártica
Chilena.

•

Plan de mejoramiento y modernización de los centros de control de tránsito, incorporando
mejoras sustantivas en procesos y tecnologías a través del replanteamiento de las
licitaciones de los proyectos de conservación de estos mismos centros control, entre otras
acciones.

•

Adecuación de los sistemas semafóricos a nivel nacional para adaptarlos a los nuevos
requerimientos producto de la emergencia sanitaria. En esta línea se inscriben medidas que
han sido adoptadas en Santiago y Rancagua, como el forzamiento de demandas peatonales
en intersecciones actuadas por los peatones, reducción de tiempos de ciclo y adecuación de
espacios destinados a estacionamientos para una mejor gestión peatonal y posibilitar el
distanciamiento social, entre otras, las que se extenderán a otras regiones del país.

•

Actualización de la norma de controladores de semáforo, para adecuarla a los nuevos
requerimientos y posibilitar la introducción de nuevas tecnologías y estándares.
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Se dará inicio a los siguientes proyectos:

e. CIUDADES INTELIGENTES
Se destacan los siguientes proyectos a ejecutar:
•

Piloto de cámaras de monitoreo de tráfico vía comunicación móvil 5G.

•

Sistema de control de tráfico en la nube, con el objetivo de aumentar la eficiencia y disminuir
tiempos de implementación de centros de control de tráfico.

•

Introducción de tecnologías de priorización semafórica para el transporte público y servicios
de emergencia.

646

•

Definición de estándares para el intercambio de información entre aplicaciones que permita
promover el desarrollo de plataformas de planificación de viajes y amplificar la entrega de
información a usuarios.

•

Definición de normativa para el desarrollo de pruebas piloto de vehículos autónomos.

f. BIG DATA
Para potenciar un ecosistema de académicos y emprendedores y fortalecer la política pública de
transparencia, durante el año 2020 se desarrollará un portal web con datos abiertos de movilidad que
sean accesibles, útiles y procesables. También se trabaja para contar para fines de 2020 con
instrumentos y mecanismos tecnológicos basados en Big Data para fortalecer la cadena de valor
completa de la gestión semafórica de la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT),
particularmente en lo referido a la detección y monitoreo de las zonas de mayor congestión vehicular.

7. Transporte aéreo
Durante el año 2020, se desarrollará el Plan Estratégico del Transporte Aéreo, que será una guía para
planificar el futuro de la industria aérea en Chile, su desarrollo y modernización. Este plan permitirá
tener una visión de futuro del transporte aéreo en el país, tanto para carga como pasajeros,
incorporando proyecciones de largo plazo y cambios de tendencia de la industria para asegurar la
infraestructura y regulación necesarias. Todo lo anterior, con el fin último de modernizar la
institucionalidad del transporte aéreo.
También en el año 2020 se definirá una estrategia de negociación de derechos de tráfico de acuerdo a
restricciones activas, volúmenes de tráfico e intercambio comercial para priorizar aquellos países que
son más relevantes para el crecimiento del transporte aéreo. Esto permitirá seguir abriendo
negociaciones para nuevos acuerdos de servicios aéreos nuevos o mejorar los existentes con países
con los cuales exista algún tipo de restricción.
A fines del año 2020 se dictará un nuevo reglamento de licitación pública para asignar frecuencias
internacionales a empresas aéreas nacionales. Esto busca incentivar la competencia entre las líneas
aéreas y lograr una mayor utilización de las frecuencias.
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Tomando en cuenta la importancia del transporte aéreo para el desarrollo social y económico del país,
se continuará estudiando y avanzando en una propuesta de nueva institucionalidad para el sector, que
busca desarrollar una mejor gobernanza y alinear a las distintas instituciones involucradas, tanto para
pasajeros como carga, con foco en calidad de servicio, competencia, seguridad e integración con el
resto de los modos de transporte.

8. Participación ciudadana, accesibilidad e inclusión
a. REQUERIMIENTOS CIUDADANOS
Durante el año 2020 se implementará una nueva plataforma de gestión de requerimientos
ciudadanos, la cual permitirá aumentar la seguridad, velocidad y calidad de las respuestas, así como la
interoperación con otros servicios del Estado. De la misma forma se implementará el plan de mejora a
los espacios de atención presenciales, con enfoque en las recomendaciones del Servicio Nacional de la
Discapacidad (Senadis).
b. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Se pondrán a consideración de la ciudadanía las estrategias y propuestas del Plan Maestro de
Transportes 2020-2030. Esto permitirá el reconocimiento de las experiencias ciudadanas en torno a la
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movilidad y la ciudad, estableciendo espacios de diálogo y convergencia para la legitimidad de las
políticas públicas.
c. GÉNERO
Con el propósito de posicionar y difundir la política de equidad de género en transportes, se dictarán
capacitaciones al personal que ingrese a la Subsecretaría de Transportes en la Región Metropolitana.
Además, se implementará internamente el protocolo respecto a maltrato, acoso sexual y/o laboral con
perspectiva de género y se realizará un plan de difusión, prevención y seguimiento.
d. ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN
En un trabajo conjunto con el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) se espera actualizar el
Decreto Supremo N° 142 del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que establece normas sobre
igualdad de oportunidades e inclusión social de discapacitados, relativas al transporte público de
pasajeros. La importancia de actualizar este decreto es terminar con la diferencia de estándares entre
Santiago y regiones sobre accesibilidad universal y el transporte público.

TELECOMUNICACIONES
1. Derechos digitales de los ciudadanos
a. REGLAMENTO DE VELOCIDAD MÍNIMA DE INTERNET
Según la Ley N° 21.046 promulgada el 3 de noviembre de 2017, en el artículo 24 K que establece la
obligación a los proveedores de entregar una velocidad mínima garantizada de acceso a la red, el año
2020 se dictará el reglamento de velocidad mínima de internet, el que actualmente se encuentra en
proceso de toma de razón.
b. IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N° 21.172 PARA REGULAR EL TENDIDO Y RETIRO DE LÍNEAS AÉREAS Y
SUBTERRÁNEAS
Subtel continuará impulsando los trabajos de despeje a nivel nacional, con participación de las
autoridades ministeriales regionales, en beneficio de la población.
En relación al reglamento del plan técnico fundamental de redes, durante el año 2020 se realizará una
consulta pública del mismo. Además, se espera generar la norma técnica asociada al reglamento, el
cual define los detalles técnicos de la regulación.
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En paralelo, los operadores trabajarán en la formulación de los planes programados, de conformidad a
la meta anual establecida por Subtel, de los cables que se encuentren en desuso y aquellos que deben
ser retirados u ordenados. El inicio de las ejecuciones está planificado para diciembre de 2020,
concluyendo el primer plan anual en diciembre de 2021.
Dada la complejidad de soterrar redes de telecomunicaciones por los altos costos de inversión que
implica, seguirá sensibilizando a los privados frente a esta materia y se empujará el soterramiento de
los proyectos que están en vías de construcción.
c. ELIMINACIÓN DEL ROAMING CON ARGENTINA, PERÚ Y BRASIL
Según este acuerdo comercial firmado entre Chile y Argentina, las disposiciones respecto de roaming
a tarifa local se aplicarán a partir del último trimestre de 2020, según la reprogramación generada en
el marco de la crisis sanitaria. Subtel mantendrá la gestión con el Ministerio de Modernización y el
Ente Nacional de Comunicaciones de Argentina. El objetivo es coordinar su implementación y emitir en
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conjunto una normativa que permita poner en funcionamiento las obligaciones emanadas del acuerdo
comercial.
Para el año 2020 y en relación al acuerdo Chile-Brasil, se espera la aprobación del acuerdo tomado
por parte de los respectivos congresos. De igual modo, para Chile-Perú también se espera formalizar
la medida para la eliminación de los cobros adicionales asociados al servicio de roaming entre ambos
países, la cual se ha estado trabajando en 2019 a través de la suscripción de un Protocolo
Complementario al Acuerdo de Complementación Económica vigente con Perú.
d. ROAMING AUTOMÁTICO NACIONAL (BOLETÍN N° 12558-15, BOLETÍN N° 12828-15)
Esta iniciativa permitirá avanzar en la reducción de la brecha digital existente en el país, ya que
ampliará significativamente la cobertura de servicios de telefonía móvil e Internet móvil de unas 3.300
localidades con déficit de conectividad al exigir que las compañías de telecomunicaciones compartan
sus redes cuando son el único operador en zonas aisladas y/o rurales.
De esta manera, con la implementación de RAN se estarán beneficiando alrededor de 600 mil
personas que viven en zonas aisladas y/o rurales, ampliando su conectividad digital y mejorando su
calidad de vida.

2. Inversión e infraestructura para las telecomunicaciones
a. 5G, HERRAMIENTA DE DESARROLLO PARA LA REVOLUCIÓN DIGITAL
Para el año 2020, dentro del proceso de introducción de la tecnología 5G, Subtel ha decidido
concursar las bandas de espectro radioeléctrico de 700 MHz, AWS, 3.5 GHz y 27/28 GHz.
Para la banda 27/28 GHz se emitió en mayo de 2020 (durante el primer semestre de 2020 se
emitieron las normas técnicas para los servicios 5G en las bandas AWS y 3,5 GHz). Adicional a las
normas anteriores, se emitirá una nueva relacionada a ciberseguridad en materias de
telecomunicaciones, que busca fortalecer la protección de redes y de datos y que se enmarca en las
nuevas tecnologías de alta velocidad como 5G. En junio de 2020 se prevé que se realizarán cuatro
concursos: (i) 700 MHz, (ii) AWS, (iii) 3.500 MHz y (iv) 27/28 GHz.
En un trabajo conjunto con el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo se analizaron y evaluaron
distintas rutas prioritarias y polígonos industriales pertenecientes a aeropuertos, puertos, centros de
interés científico, hospitales e instituciones de educación superior que tendrán prioridad en la
cobertura en los próximos concursos públicos de espectro radioeléctrico.
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Para el año 2020 se está trabajando para la implementación de pilotos aplicados a minería,
agroindustria, la implementación de un laboratorio 5G para investigación con la Universidad de Chile, y
el desarrollo de un piloto 5G con municipalidades para el despliegue de red.
b. FIBRA ÓPTICA NACIONAL (FON)
En abril de 2020 el Consejo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CDT) adjudicó cinco de las seis
macrozonas del proyecto FON, a partir de lo cual se da inicio al proceso de implementación. En esta
línea, la Macrozona Sur será nuevamente licitada durante septiembre de 2020, ya que en la primera
licitación ninguna de las oferentes cumplía a cabalidad con los requisitos establecidos en las bases,
declarándose desierta.
Este proyecto permitirá potenciar y soportar todos los servicios de telecomunicaciones a nivel
nacional. Se buscará llegar a todas las comunas que se encuentran con baja conectividad debido a
escaso interés comercial por altos costos involucrados en inversión inicial en infraestructura o por
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baja demanda de servicios (por tratarse de comunas de escasos recursos y/o ubicadas en zonas
extremas del país).
El desafío es que se generen nuevas rutas de infraestructura y redes necesarias para llegar a la gran
mayoría de las capitales comunales.
Esta red impactará en forma significativa a la resiliencia de la infraestructura del país y permitirá
enfrentar de mejor manera las eventuales emergencias y eventos críticos.
c. FIBRA ÓPTICA AUSTRAL (FOA)
Con el objetivo de dotar de infraestructura física de telecomunicaciones que permita conectar el
territorio austral de nuestro país, se encuentra en desarrollo el proyecto FOA, el cual consiste en
desplegar cuatro troncales de fibra óptica (la Troncal Submarina Austral y las Troncales Terrestres de
las regiones de Magallanes, Aysén y Los Lagos).
Para el año 2020 la implementación de este proyecto contempla el comienzo de servicio de la Fibra
Óptica Austral (Troncales Terrestres y Submarina).
Durante el año 2020 se iniciará la implementación de troncales terrestres de fibra óptica en las
regiones de Los Lagos y de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, adjudicadas en 2019. Esta
iniciativa complementa el proyecto FOA ya que ambos proyectos permitirán llegar a zonas sin
cobertura, incentivar el acceso abierto y no discriminatorio a infraestructura de alta capacidad.
Esto permitirá al Estado desarrollar diferentes políticas públicas en salud, educación y productivas,
como también al sector privado para que lleguen con sus servicios donde actualmente no podían
llegar por falta de infraestructura de telecomunicaciones, beneficiando a los habitantes y al desarrollo
de la zona. Su puesta en marcha se tiene planificada para el año 2021.
d. FIBRA ÓPTICA TARAPACÁ
El llamado a concurso de este proyecto fue realizado el 24 de marzo de 2020, esperando recibir las
propuestas de los operadores durante junio, para luego continuar con la evaluación correspondiente y
lograr su adjudicación antes del cierre del tercer trimestre de 2020.
e. PUERTA DIGITAL ASIA-SUDAMÉRICA
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Para el año 2020 se espera avanzar en los acuerdos para materializar un corredor digital desde el
Pacífico hasta el Atlántico y comprometer demanda para potenciar el carácter regional del proyecto.
De igual forma, se avanzará en la definición de la ruta definitiva a Asia Pacífico a través del estudio de
factibilidad económica, técnica y legal del proyecto, así como en el levantamiento de capital y deuda
que permitan financiar el proyecto. En este último punto será el consultor KPMG quien apoyará en las
negociaciones y en la constitución del vehículo jurídico que construya y opere el cable submarino.
El proyecto Puerta Digital Asia-Sudamérica será la primera ruta de fibra óptica submarina que
conectará Asia/Oceanía y Sudamérica y permitirá aumentar la capacidad, proveer redundancia,
respaldo y diversidad de rutas a las actuales redes de telecomunicaciones. Además, dado su carácter
estratégico, este proyecto convertirá a Chile en un hub digital y en la puerta de entrada de Asia
Pacífico para la región.
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f. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE DECLARACIÓN Y RESGUARDO DE INFRAESTRUCTURA CRÍTICA
(DECRETO SUPREMO N° 60 DE 2012)
En 2020 se reingresará la modificación del reglamento a la CGR. Cabe destacar que dicha modificación
incorpora importantes elementos de ciberseguridad en materia de protección de datos personales,
seguridad de redes e infraestructura. Adicionalmente, se emitirá una norma técnica para definir los
elementos de los sistemas de telecomunicaciones que formarán parte de la base de satos de
infraestructura crítica. Una vez entrada en vigencia la nueva norma, se deberá fiscalizar el
cumplimiento de las obligaciones exigidas a los operadores según los tiempos de implementación
dispuestos en los artículos transitorios de la norma.
g. PROPUESTA RED NACIONAL DE EMERGENCIA
Subtel y el Ministerio de Interior y Seguridad Pública realizarán un estudio que se entregará el
segundo semestre de 2020 para la provisión de un sistema de comunicaciones de emergencia
nacional, permitiendo la interoperabilidad de los distintos servicios e instituciones que participan en la
etapa de respuesta.

3. Desarrollo digital
a. REDUCCIÓN BRECHA DIGITAL DE ÚLTIMA MILLA
Durante el año 2020 se continuará trabajando en conjunto con los distintos Gobiernos Regionales,
principalmente en detalles de diseño de los anteproyectos y presentaciones a los Consejeros
Regionales para la obtención y aprobación de los recursos necesarios para el desarrollo de este tipo
de iniciativas. Con esto, se pretende seguir avanzando de la mano de la implementación del proyecto
Fibra Óptica Nacional y así disminuir la brecha digital, alcanzando cobertura en localidades que
carecen de servicios de telecomunicaciones. Los proyectos de última milla permitirán que el servicio
de telecomunicaciones pueda llegar al usuario final.
b. CONECTIVIDAD PARA LA EDUCACIÓN 2.0
Actualmente, el concurso público de Conectividad para la Educación 2030 se encuentra en etapa
concursal, habiéndose realizado el llamado en el Diario Oficial el 8 de mayo de 2020. Según lo
planificado, las propuestas serán recibidas a fines de julio de 2020. El proyecto considera entregar
servicios de conectividad a más de once mil establecimientos educacionales subvencionados del país
(definidos por el Ministerio de Educación).
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c. WIFI CHILEGOB 2.0
Durante el primer semestre de 2020, en el marco del nuevo llamado a concurso del proyecto WiFi
ChileGob, que contempla la instalación de un total de mil 200 nuevas zonas a nivel nacional, se
realizará un primer llamado a concurso con 600 zonas. Esta nueva iniciativa tiene como objetivo
mantener los principales elementos del proyecto anterior, pero mejorando su nivel de servicio. El
enfoque es la continuidad del servicio una vez finalizado el período de obligatoriedad y el aumento
gradual en la capacidad de navegación y cantidad máxima de usuarios concurrentes.
La segunda etapa del proyecto WiFi ChileGob contribuye a reducir la brecha en aquellos lugares más
vulnerables de Chile que cuentan con pocas alternativas de conectividad. A partir de esta segunda
etapa, se permitirá dotar de zonas WiFi adicionales a las actuales con acceso gratuito a los usuarios,
fortaleciendo la política pública de Gobierno Digital, lo cual favorecerá a cerca de tres millones de
personas que actualmente viven en 235 comunas del país.
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Actualmente, las bases de concurso se encuentran en la última etapa de revisión en CGR.
d. TELEVISIÓN DIGITAL DE ALTA DEFINICIÓN PARA TODO CHILE
Para este período las exigencias son las siguientes:
•

Presentación de la totalidad de los proyectos técnicos en un plazo de doce meses contados
desde la publicación del decreto supremo de prórroga, es decir, a junio de 2020.

•

Cumplimiento por parte de los canales de televisión de una tabla de avance de migración
anual de concesiones pendientes al inicio de la prórroga. Para el primer año se exigirá un 30
por ciento de avance. Para el segundo año, un 55 por ciento, para el tercer año, un 80 por
ciento, finalizando el cuarto año con un 100 por ciento de las concesiones pendientes
migradas y con inicio de servicio de televisión digital.

•

A nivel nacional, plan de difusión comunicacional en televisión abierta sobre los avances y
beneficios de la implementación de la televisión digital.

•

Implementación de la televisión digital en localidades apartadas y fronterizas (conocidas
como localidades 13 bis) donde el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) asignó recursos
(entre los años 1994 y 2013) para que los canales prestaran servicios de televisión y las
cuales serían atendidas con solución complementaria (solución satelital) a una tasa de
avance calculada dividiendo la totalidad de estas localidades en la cantidad de años que
resten, considerando el año en curso al momento de publicación del decreto más el plazo
ampliado.

•

A nivel regional, el desafío para el año 2020 es finalizar con la ejecución del concurso público
de sistemas de transmisión.
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Además, para el primer año se exige migrar la totalidad de las concesiones en capitales
regionales y para el segundo año de prórroga, la totalidad de capitales provinciales,
incluyendo territorio insular en Isla de Pascua y Juan Fernández. El objetivo es que al menos
el 80 por ciento de la población del país cuente con televisión digital al año 2022.
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MINISTERIO

DE BIENES
NACIONALES

I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS
1. Misión
El Ministerio de Bienes Nacionales (MBN) tiene como misión realizar una gestión intencionada y
eficiente del patrimonio territorial de todos los chilenos, administrando y disponiendo propiedades
fiscales en función de las necesidades de las personas. Para ello, se busca promover la actividad
económica y el empleo, priorizando proyectos de energías renovables no convencionales, turísticos, y
otros de interés país, todo lo cual se realiza en concordancia con las aptitudes y potencialidades de
uso del territorio fiscal, y la necesaria conservación del patrimonio natural y cultural contenido en
éste. Junto con lo anterior, avanzar hacia un Chile de propietarios mediante la regularización de títulos
de dominio, como forma de mejorar la calidad de vida de los chilenos.

a.

Promover el mejor uso de la propiedad fiscal, como apoyo al desarrollo productivo y la
implementación de las políticas públicas del Estado, para mejorar la calidad de vida de los
chilenos, garantizando el acceso a todos los ciudadanos al territorio fiscal, mediante una gestión
eficiente, racional e intencionada del patrimonio fiscal.

b.

Regularizar la pequeña propiedad raíz particular, con énfasis en tierras con ocupación indígena y
las solicitudes de mayor antigüedad, mediante la aplicación de programas de regularización y
prevención, la gestión de recursos y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta
institucional, de forma tal de prevenir nuevas situaciones de irregularidad.

c.

Mejorar la gestión de la información de los bienes fiscales, manteniendo un catastro
actualizado, a fin de contribuir a los procesos de toma de decisión para la eficiente gestión del
territorio fiscal.

d.

Liderar el desarrollo de la Infraestructura Nacional de Datos Geoespaciales de Chile,
desarrollando políticas, planes, normas y estándares que faciliten la coordinación
interinstitucional y el manejo de los sistemas de acceso a la información, con el propósito de
posicionar la IDE al servicio de la ciudadanía, la toma de decisiones y la elaboración y
seguimiento de las políticas públicas del país.

e.

Modernizar la gestión institucional mediante la implementación de Tecnologías de la
Innovación y Comunicación, con el fin de mejorar la capacidad de respuesta institucional de cara
a la ciudadanía.

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

2. Objetivos estratégicos
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3. Eje social
El eje social dice relación con aquellos programas que buscan mejorar la calidad de vida de la
ciudadanía, es decir, aquellos que aumentan el bienestar de los chilenos.
a.

REGULARIZACIÓN DE TÍTULOS DE DOMINIO

A través del Decreto Ley N° 2.695 del año 1977, el Ministerio de Bienes Nacionales tiene la facultad de
regularizar la situación del poseedor material de un bien raíz, reconociéndole la calidad de poseedor
regular para adquirir el dominio del inmueble. Este servicio se aplica en forma excepcional cuando la
regularización resulta difícil u onerosa de obtener por otras leyes, y busca resolver situaciones
históricas de posesión irregular de terrenos particulares, permitiendo a las personas obtener un título
de dominio.
La obtención del título de dominio es indispensable para poder mejorar la calidad de vida de las
personas, ya que les permite optar a los siguientes beneficios: (i) pavimentación de calles; (ii) casetas
sanitarias; (iii) subsidios habitacionales, de agua potable y alcantarillado; (iv) subsidio de construcción
de vivienda en terreno propio; (v) subsidio de reparación de vivienda; (vi) poder solicitar créditos
hipotecarios en bancos e instituciones financieras; y (vii) incremento el valor comercial de la vivienda
al tener el dominio inscrito.
Al inicio del actual gobierno, se pudo constatar que existía la cantidad de 58 mil 624 casos de
regularización del dominio en proceso en los sistemas informáticos del ministerio, muchos de los
cuales tenían más de cuatro años de tramitación sin una respuesta que diera certeza a los solicitantes.
A raíz de esto se creó el programa “Chile Propietario”, que busca implementar diversas acciones
destinadas a la reducción del rezago de casos de regularización, a disminuir el tiempo de tramitación
promedio de los casos y a buscar mecanismos destinados a la obtención de recursos para incrementar
la tramitación de casos que no cuentan con financiamiento, y que a la vez son gratuitos para las
personas más vulnerables.
b.

PROGRAMA DE PRIORIZACIÓN SOCIAL

En relación a la Agenda Social lanzada por el Presidente de la República, el Ministerio de Bienes
Nacionales, decidió desarrollar un conjunto de iniciativas propias del quehacer de la cartera, para
hacerse parte de las urgencias sociales que hoy demanda la ciudadanía. Las medidas a abordar por el
Ministerio de Bienes Nacionales son las siguientes:
•

Priorización en los procesos de Regularización de la Pequeña Propiedad Raíz, mediante el
programa Chile Propietario.

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

Desde el inicio de este gobierno, se ha puesto el foco en la regularización y término del rezago
heredado de la administración anterior, focalizando los esfuerzos en los grupos que más lo
necesitan. No obstante, y dada la contingencia social, se está trabajando en redoblar los
esfuerzos y recursos para solucionar a la brevedad el problema habitacional que afecta
principalmente a los adultos mayores y jefas de hogar.
- Priorizar a Adultos Mayores
De los casos en proceso al mes de junio de 2020, cuatro mil 265 casos ingresados a
la fecha no cuentan con financiamiento para poder regularizar el dominio, toda vez
que cuentan con tramo uno en el Registro Social de Hogares que implica gratuidad
para el solicitante. De este modo, se buscarán nuevos convenios que apunten a la
recaudación de fondos para este tipo de casos.
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- Priorizar a mujeres jefas de hogar
Respecto de estas solicitudes de regularización, al mes de junio de 2020, existen dos
mil 8 casos en tramitación de mujeres que se identifican como jefas de hogar, que
se encuentran en la fase previa al ingreso al Conservador de Bienes Raíces. Estos
casos contarán con priorización en su regularización para poder tramitar sus
solicitudes dentro del plazo máximo de doce meses.
•

Buscar y transferir inmuebles fiscales para la creación de centros de menor tamaño del
Sename.

Entendiendo la necesidad de infraestructura que requiere el Sename, debido a la cantidad de
niños y adolescentes que atiende, el Ministerio de Bienes Nacionales se ha comprometido a
buscar, intensamente, dentro del catastro de inmuebles fiscales a nivel nacional, opciones que
puedan ser de utilidad para el Sename dando prioridad máxima a su tramitación.
•

Inmuebles urbanos para el apoyo de actividades comunitarias

Asignación de inmuebles urbanos para el desarrollo de actividades al servicio de la comunidad.
Esta coordinación implica la participación de municipalidades, ONGs y organizaciones en directa
vinculación con el emprendedor, poniendo inmuebles a disposición del emprendimiento y
dinamismo de la pequeña actividad económica, en respuesta a la necesidad de empleo.
•

Inmuebles para soluciones habitacionales

Dentro del Plan de Licitaciones para el año 2020, el Ministerio de Bienes Nacionales incluirá
inmuebles enfocados en dar soluciones habitacionales a lo largo de todo Chile. Actualmente las
políticas habitacionales implementadas en Chile se orientan principalmente a la provisión de
viviendas sociales por lo que no existen muchas alternativas para los sectores medios de nuestra
sociedad. Es por esto que el Ministerio de Bienes Nacionales dentro de sus planes de licitaciones
anual, pretende disponibilizar terrenos fiscales para soluciones habitacionales que ayuden a
ampliar el espectro de oportunidades al que pueda optar la población.
PLAN IMPULSO ARAUCANÍA
•

Asignación de sitios de alta significación cultural

En convenio suscrito con Conadi en 2017, se identificó un universo de 534 inmuebles que el
Ministerio de Bienes Nacionales transfirió a la Conadi para ser entregados a comunidades
indígenas. En junio de 2018, 98 se encontraban en la situación de “no transferidos a comunidades
indígenas”. De ellos, se identificaron 81 que estaban transferidos a nombre de la Conadi y 17 cuya
inscripción continúa siendo fiscal. Por ello, el ministerio se encuentra trabajando en conjunto con
Conadi para lograr el traspaso definitivo de estos inmuebles.
•

Coadministración de parques

El Ministerio de Bienes Nacionales en conjunto con la Subsecretaría de Turismo, el Ministerio de
Agricultura y la Conaf se encuentran trabajando en una mesa con el objetivo de identificar las
principales comunidades indígenas aledañas a los Parques Nacionales, a fin de elaborar planes de
trabajo que les permitan participar en la administración de los parques. Las comunidades
indígenas serán incorporadas en la planificación del desarrollo turístico para que puedan seguir
desarrollando sus actividades comerciales de significación cultural.

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

c.

Para el Plan Impulso Araucanía, se han identificado como zona de interés turístico el Parque
Nacional Nahuelbuta, el Parque Nacional Conguillío y el Parque Nacional Huerquehue.

656

•

Rutas Patrimoniales

Se busca dar un mayor realce a las Rutas Patrimoniales de la región, –concretamente a las Rutas
Patrimoniales Turísticas del Imperial al Lago Budi y Ranquil al Cautín–, a través de la creación de
un producto que otorgue una identidad, que contemple hitos, relatos, servicios y otros aspectos
de interés en el viaje.
•

Tramitación solicitudes de terrenos para inmuebles a comunidades o personas indígenas

Esta iniciativa compromete esfuerzos que permitan la tramitación oportuna de las solicitudes de
asignación de inmuebles fiscales para comunidades, organizaciones y personas naturales
indígenas; gestionar la demanda indígena sobre propiedad fiscal de mayor complejidad,
priorizando cinco sectores por año y regularizar la pequeña propiedad raíz a beneficiarios de
Pueblos Indígenas.
•

Concesiones y transferencias gratuitas para infraestructura y equipamiento

Con el fin de apoyar la ejecución de proyectos de infraestructura social y equipamiento
comunitario, el ministerio asigna propiedad fiscal a través de concesiones gratuitas,
principalmente a la sociedad civil y servicios públicos, destacando las organizaciones sociales y
deportivas y los municipios.
d.

CAMPAÑA DE PLAYAS

Las playas son Bienes Nacionales de uso público, es decir, su dominio y su uso pertenece a todos los
habitantes de la nación. Por ello, nadie puede utilizarlas como si fueran de propiedad privada,
cobrando para acceder a ellas, dificultando o prohibiendo su acceso.
La campaña de playas del Ministerio de Bienes Nacionales es una iniciativa mediante la cual se busca
garantizar el libre acceso a las playas de mar, ríos y lagos, junto con promover el cuidado del
medioambiente, su entorno y limpieza. Promoviendo el respeto por los espacios públicos y privados. Se
tiene el derecho a gozar de las playas, pero con responsabilidad y cuidado de lo que pertenece a todos
Las metas y los compromisos del ministerio en esta materia consisten en dar rápida respuesta a la
ciudadanía, realizar una fiscalización eficaz y la promoción de la firma de acuerdos con propietarios
con el objetivo de lograr un acceso universal a las playas dentro de lo que el marco de la ley exige.

4. Eje de reactivación económica y desarrollo productivo
El eje económico agrupó las medidas que desde Bienes Nacionales buscan potenciar el desarrollo
económico del territorio fiscal. Este beneficio económico se refleja tanto en las arcas fiscales, como
en el patrimonio de las regiones y en definitiva en la vida de toda la ciudadanía.
a.

PLAN DE LICITACIONES

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

El Plan de Licitaciones 2019-2020, lanzado en octubre de 2019 y con ejecución en 2020, tiene por
objetivo disponer de territorio fiscal como aporte al desarrollo sostenible y promover la inversión
privada en proyectos de tipo Inmobiliario-Equipamiento, Industrial, Habitacional-Comercial, Energías
Renovables, y de Conservación, Patrimonio y Turismo, en todas las regiones del país, incorporando
estos inmuebles al desarrollo productivo.
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Tipo de licitación en porcentaje
11%
Agrícola

27%

11%

Energía
Habitacional-Comercial
Industrial

20%

15%
16%

Inmobiliario-Equipamiento
Turismo-ConservaciónPatrimonio

Este plan se compone de 448 inmuebles, de los cuales -a enero del año 2020- uno por ciento (seis
inmuebles) ha sido ofertado con sus respectivas bases mediante la página web (licitaciones.bienes.cl).
Este plan es uno de los instrumentos de los que se vale el Plan de Gestión Territorial Regional, como
forma de gestionar el patrimonio fiscal, mediante el cual las regiones seleccionan los inmuebles
respecto de los cuales harán gestión. Lo que se busca es que, a partir de la gestión intencionada y
proactiva de la propiedad fiscal, con una visión de mediano y largo plazo, se genere una planificación y
puesta en valor del territorio fiscal para el desarrollo económico, social y ambiental. La gestión
intencionada requiere identificar la posible demanda y construir oferta según la potencialidad del
territorio, buscando maximizar la puesta en valor de estos. Finalmente, se busca facilitar la
implementación de políticas públicas a partir de la disposición de inmuebles fiscales.
b.

PLAN DE APOYO A PYMES

Atendiendo las necesidades de la ciudadanía, y en el marco de la Agenda Social y de Reactivación
Económica del gobierno, el Ministerio de Bienes Nacionales está impulsando a nivel nacional un plan
de apoyo especial para la micro, mediana y pequeña empresa (mipymes) que se vieron afectadas en
los hechos posteriores al 18 de octubre y por la pandemia del coronavirus. Las principales medidas
son:
•

Repactación de arriendos

•

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

Como primera medida del plan de apoyo a las pymes, el Ministerio de Bienes Nacionales ha
identificado cerca de dos mil contratos de arriendo que tiene con micro, pequeñas y medianas
empresas (en áreas tales como, agrícola, radiodifusión, agropecuario y turismo, entre otros) sobre
inmuebles fiscales en cada una de las regiones, y ha puesto a disposición de ellas un convenio de
pago, para suspender el pago del arriendo hasta por seis meses y luego repactar la deuda, hasta
en doce cuotas. Dicho beneficio se extiende también a personas naturales que arrienden
inmuebles fiscales con fines habitacionales, siempre y cuando no sean funcionarios públicos.
Plan de Licitación de inmuebles de apoyo a Pymes

De los inmuebles agrupados en el Plan de Licitaciones 2019-2020, el ministerio identificó que
220 cumplen con los requisitos necesarios para colaborar con la promoción del desarrollo
económico y productivo de pequeñas y medianas empresas a nivel regional.
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A continuación se presenta el desglose de inmuebles y territorios por región:
REGIÓN

Industrial

Agrícola

Inmobiliarioequipamiento

TurismoConservaciónPatrimonio

HabitacionalComercial

TOTAL

Arica y Parinacota

1

20

4

0

0

25

Tarapacá

12

7

0

13

0

32

Antofagasta

25

0

0

0

8

33

Atacama

0

1

1

0

3

5

Coquimbo

0

0

0

0

5

5

Valparaíso

0

0

0

0

22

22

Metropolitana

0

0

1

0

19

20

O’Higgins

0

0

0

0

3

3

Maule

2

4

0

4

6

16

Biobío

0

1

0

0

5

6

Ñuble

0

0

0

16

0

16

La Araucanía

0

0

0

4

0

4

Los Lagos

1

0

1

1

4

7

Los Ríos

0

0

0

0

2

2

Aysén

0

0

0

0

22

22

Magallanes

0

0

0

0

2

2

TOTAL

41

33

7

38

101

220

c.

PROYECTOS ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES

En virtud del compromiso del Gobierno de Chile de impulsar el desarrollo de las Energías Renovables
No Convencionales (ERNC), según está definido en la Política Energética de Chile 2050, el Ministerio de
Bienes Nacionales ha venido priorizando el desarrollo de este tipo de proyectos en propiedades
fiscales. Se están implementando las medidas necesarias para que las ERNC constituyan el 60 por
ciento de la generación eléctrica nacional al año 2035 y al menos un 70 por ciento de la generación
eléctrica para el año 2050. Actualmente, la potencia instalada de este tipo de energías en suelo fiscal
constituye alrededor del 40 por ciento del total de energías renovables variables instaladas en el país.
Gran parte de la gestión para energías renovables no convencionales se canaliza por medio de
licitaciones. Durante 2020, se han licitado 18 inmuebles para este tipo de proyectos, lo cual significa
nueve mil 755 hectáreas, una capacidad instalada proyectada de mil 393,52 mega watts y una renta
concesional mínima anual de 102 mil 591,92 unidades de fomento, en caso de adjudicarse el 100 por
ciento de lo licitado.
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

5. Eje de buen uso de la propiedad fiscal
La concreción de este eje implica el desarrollo de políticas que se hagan cargo de dos objetivos: (i) el
conocimiento de la información territorial de la forma más completa posible; y (ii) la difusión del
patrimonio cultural y natural del que goza nuestro país.
a.

PUESTA EN VALOR Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL

El ministerio busca promover la protección, puesta en valor y gestión del patrimonio natural y cultural
de propiedad fiscal, principalmente a través de la administración (pública o privada) de los inmuebles
de interés patrimonial, de una forma ágil, eficiente y transparente, y vinculando en sus acciones
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iniciativas ciudadanas de organizaciones y grupos de interés. De esta forma se cumplió con asegurar el
buen uso y conservación de los bienes fiscales y administrar el territorio fiscal al servicio de las necesidades
de las personas y de los requerimientos de otros organismos del Estado, con el fin de contribuir al bienestar
social, a la implementación de las políticas públicas y al desarrollo sustentable del país.
Dentro de la totalidad de inmuebles que maneja el fisco, respecto a su estado de administración, estos
se califican en dos categorías: (i) aquellos que cuentan con un acto administrativo que le entrega
derechos a un tercero, público o privado, para responsabilizarse por la administración de un inmueble
fiscal (Administrados); y (ii) aquellos inmuebles fiscales que no cuentan con ningún acto administrativo
que ceda la administración de éste (No Administrados).
Patrimonio natural: Áreas silvestres protegidas por el Estado
Los siguientes aspectos describen la gestión ministerial en torno al objetivo de creación y
administración de inmuebles fiscales de interés para la conservación de la biodiversidad:
- Creación, ampliaciones y recategorizaciones de unidades del Sistema Nacional de Áreas
Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), definidas por el Consejo de Ministros para la
Sustentabilidad: se contabilizan 105 unidades a la fecha, con una superficie aproximada
de quince millones 960 mil 379 hectáreas, las que son administradas a través de Conaf.
- Otorgamiento de concesiones de uso: por la Ley de Turismo N° 20.423, el ministerio
puede otorgar concesiones en las unidades SNASPE priorizadas por el Comité de
Ministros del Turismo.
- Participación en el Comité Nacional de Áreas Protegidas apoyando la definición y
seguimiento al portafolio de creación, ampliación y recategorización de las áreas
protegidas para el periodo 2018-2022.
- Participación en la Mesa Técnica para el desarrollo turístico en Áreas Protegidas, según
reglamento N°50 de la Ley de Turismo N° 20.423.
SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS DEL ESTADO
REGIÓN

SUPERFICIE (ha)

UNIDADES

Arica y Parinacota

369.649

5

UNIDADES CONCESIONADAS A TRAVËS
DE LA LEY N° 20.423
-

Tarapacá

303.507

2

-

Antofagasta

360.118

6

-

Atacama

116.587

3

-

Coquimbo

47.046

4

-

Valparaíso

44.272

7

Metropolitana

2.900

2

-

O’Higgins

38.582

3

-

Maule

6.703

8

2

Ñuble

27.759

2

-

Biobío

78.307

5

-

La Araucanía

272.825

13

2

Los Ríos

101.414

2

-

Los Lagos

1.262.608

12

-

Aisén

5.621.266

17

-

Magallanes

7.306.836

14

-

TOTALES

15.960.379

105

4

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

•
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•

Creación y administración de Bienes Nacionales Protegidos (Decreto Ley N° 1.939)

Actualmente, el ministerio cuenta con 62 Bienes Nacionales Protegidos, con una superficie total
aproximada de 615 mil 127 hectáreas. Su administración se realiza a través de concesiones de
uso gratuito y concesiones de uso oneroso a terceros, ya sea para investigación científica,
resguardo ambiental o turismo sustentable.
BIENES NACIONALES PROTEGIDOS
SUPERFICIE
(HA)

REGIÓN

•

UNIDADES

UNIDADES ADMINISTRADAS

Arica y Parinacota

1.203

2

1

Tarapacá

122.215

5

1

Antofagasta

11.595

4

-

Atacama

50.678

6

2

Coquimbo

237

2

2

Valparaíso

7

1

1

Metropolitana

30.400

1

1

O’Higgins

-

-

-

Maule

2.655

2

1

Ñuble

561

1

1

Biobío

395

2

1

La Araucanía

10

1

0

Los Ríos

4.363

3

1

Los Lagos

9.890

4

2

Aisén

197.474

12

5

Magallanes

183.451

16

8

TOTALES

615.134

62

27

Patrimonio cultural: Rutas Patrimoniales

REGIÓN
Arica y Parinacota
Tarapacá
Tarapacá y Antofagasta
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Coquimbo y Valparaíso
Valparaíso
Metropolitana
O'Higgins

ADMINISTRADOS

NO ADMINISTRADOS

TOTAL

1
2
1
2
1
-

3
3
1
3
4
7
1
8
3
4

4
5
1
4
4
7
1
10
4
4

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

Presentes desde el año 2001, las Rutas Patrimoniales tienen por objetivo disponer territorios
fiscales de alto valor social, natural, paisajístico y/o histórico-culturales, desarrollando en ellos
recorridos transitables en vehículos, a pie, bicicleta y cabalgata. Actualmente, existen 74 a lo largo
de todo el país. El estado de administración de las Rutas Patrimoniales por región es el siguiente:
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Maule
Biobío
La Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Los Lagos - Aysén
Aysén
Magallanes
TOTAL
•

1
3
1
1
1
3
17

3
2
2
2
4
1
3
5
59

3
3
5
3
5
1
4
8
76

Patrimonio cultural: Monumentos Históricos

Actualmente, existen 173 inmuebles fiscales declarados Monumentos Históricos por la Ley de
Monumentos Nacionales (Ley N° 17.288), de estos, 76 por ciento (131 monumentos) se
encuentran administrados, lo que se ilustra en el siguiente cuadro por región:

MONUMENTOS HISTÓRICOS 2019
ADMINISTRADOS

NO ADMINISTRADOS

TOTAL

Arica y Parinacota

6

3

9

Tarapacá

11

7

18

Antofagasta

8

4

12

Atacama

0

1

1

Coquimbo

5

1

6

Valparaíso

9

2

11

Metropolitana

35

1

36

O’Higgins

7

2

9

Maule

5

0

5

Ñuble

1

0

1

Biobío

3

2

5

La Araucanía

3

0

3

Los Ríos

12

5

17

Los Lagos

1

3

4

Aysén

1

10

11

Magallanes

24

1

25

131

42

173

TOTAL

•

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

REGIONES

Patrimonio cultural: Inmuebles de Conservación Histórica

Entre los Inmuebles de Conservación Histórica, hay 115 de propiedad fiscal individualizados por
los instrumentos de planificación territorial y que están al amparo de la Ley General de
Urbanismo y Construcciones (DL N° 458 del año 1976); de estos, el 83 por ciento (95 inmuebles)
se encuentra administrado, lo que se ilustra en el siguiente cuadro por región:
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INMUEBLES DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA 2019
REGIONES

ADMINISTRADOS

NO ADMINISTRADOS

TOTAL

Arica y Parinacota

7

0

7

Tarapacá

0

0

0

Antofagasta

2

0

2

Atacama

2

2

4

Coquimbo

9

0

9

Valparaíso

14

2

16

O’Higgins

52

14

66

Metropolitana

2

0

2

Maule

1

0

1

Biobío

0

0

0

Ñuble

2

1

3

La Araucanía

1

0

1

Los Ríos

1

0

1

Los Lagos

2

1

3

Aysén

0

0

0

0
95

0
20

0
115

Magallanes
TOTAL

GESTIÓN Y NORMALIZACIÓN DE INMUEBLES
•

Fiscalización

El ministerio busca asegurar el cumplimiento de los actos administrativos, a través de la
permanente y eficiente fiscalización, además del uso autorizado y adecuado de los inmuebles
fiscales. Con ello, se genera información para fortalecer la toma de decisiones y control en el
ámbito general de la administración del patrimonio fiscal.
•

Plan Borde Costero

El Plan de Normalización y Gestión del Borde Costero de Atacama, formalizado mediante la
Resolución Exenta N° 612 de mayo de 2019 emitida por el Ministerio de Bienes Nacionales,
tiene por objetivo normalizar las ocupaciones ilegales registradas en 19 sectores del borde
costero de Atacama (seis mil 461 ocupaciones, las que se traduce en 19 mil 383 habitantes
aproximadamente), según los datos recabados por sobrevuelo del dron del ministerio.

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

b.

Para ello, el plan se basa en la venta directa de macrolotes de suelo fiscal, previa garantía de
urbanización, ofrecidos a sus propios ocupantes, debiendo estar organizados en sociedades o
personas jurídicas con patrimonio propio. También, se pondrá a disposición de inversionistas y
de la población en general, terrenos fiscales, a través de venta mediante propuesta pública
para el desarrollo de proyectos inmobiliario-turísticos, ofertando macrolotes de suelo fiscal
adyacentes a los ocupados, según los usos dispuestos por los instrumentos de planificación
vigentes. Todo ello con las garantías correspondientes para cautelar el interés fiscal.
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c.

GESTIÓN Y MANEJO DEL CATASTRO DE LA PROPIEDAD FISCAL. ESTADÍSTICAS ACTUALES,
PROGRAMAS Y PLANIFICACIÓN

Una de las tareas del ministerio consiste en el mantenimiento y actualización del Catastro de la
Propiedad Fiscal, misión fundamental considerando que aproximadamente el 55 por ciento del
territorio nacional es de dominio fiscal.
A través de la División del Catastro Nacional de Bienes del Estado, profesionales y técnicos despliegan
su labor en cada región del país para avanzar en el levantamiento de la información territorial,
utilizando las más modernas tecnologías. De esta manera, los bienes del Estado mensurados y
georreferenciados entran al proceso de calificación según su ubicación, geomorfología y aptitudes de
uso, y pasan a la cartera de bienes administrados para responder tanto a las demandas para
edificación pública e infraestructura de apoyo a las políticas públicas, como para potenciar el
desarrollo de las regiones y del país.
El siguiente cuadro muestra la composición actual del territorio fiscal:

Superficie Fiscal (hectáreas)

Administración

Sin administración

Total

Administrada

Sin Administración

SNASPE

Total

Arica y
Parinacota

1.527

462

1.989

633.460

7.100

369.649

1.010.209

Tarapacá

1.491

1.442

2.933

879.949

2.656.737

303.507

3.840.193

Antofagasta

2.247

2.439

4.686

1.021.632

8.991.838

360.118

10.373.588

Atacama

962

1.999

2.961

1.734.156

3.933.008

116.587

5.783.751

Coquimbo

510

186

696

40.316

4.382

47.046

91.744

Valparaíso

1.582

344

1.926

18.749

442

44.272

63.463

Metropolitana

3.255

208

3.463

163.880

29

2.900

166.809

O’Higgins

957

131

1.088

4.269

83

38.582

42.934

Maule

706

276

982

43.937

3.616

6.703

54.256

Ñuble

276

37

313

15.113

417

27.759

43.289

Biobío

1.758

603

2.361

7.707

489

78.307

86.503

La Araucanía

782

125

907

50.641

5.209

272.825

328.675

Los Ríos

854

148

1.002

20.793

2.631

101.414

124.838

1.199

1.095

2.294

64.187

1.055.258

1.262.608

2.382.053

918

1.205

2.123

635.627

2.523.624

5.621.266

8.780.517

1.035

383

1.418

554.006

657.131

7.306.836

8.517.973

20.059

11.083

31.142

5.888.422

19.841.994

15.960.379

41.690.795

REGIÓN

Los Lagos
Aysén
Magallanes
TOTAL

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

Unidades Catastrales (cantidad)

Fuente: Estadísticas Catastrales diciembre 2019. DICAT.

d.

SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN TERRITORIAL (SNIT)

El Ministerio de Bienes Nacionales tiene la misión de liderar la Infraestructura Nacional de Datos
Geoespaciales de Chile (IDE). Labor que realiza a través de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional
de Coordinación de Información Territorial (SNIT), quien mantiene una coordinación interinstitucional
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de manera permanente con todas las instituciones del Estado generadoras y usuarias de dicha
información. Esto con la finalidad de apoyar y optimizar la gestión pública en materia territorial.
La Secretaría Ejecutiva del SNIT, coordina el Grupo de Trabajo Multisectorial para la Información del
Territorio en la Gestión de Emergencias y Desastres, cuyo objetivo es coordinar y sistematizar las
acciones sectoriales del Estado de Chile en función de generar, recopilar y disponer información
territorial oportuna hacia los niveles de decisión y gestión del Estado, frente a situaciones de
emergencias, desastres o catástrofes.

6. Eje de modernización del Estado
Con el objetivo de modernizar la gestión institucional mediante la implementación de Tecnologías de
la Información y Comunicación (TICs), de tal forma de mejorar la capacidad de respuesta institucional
de cara a la ciudadanía, el ministerio se ha propuesto reducir los tiempos de tramitación ampliando los
trámites digitales y optimizando los procesos.
Así también, se comprometió con modernizar la gestión interna, actualizando y mejorando su principal
sistema de tramitación de solicitudes –SISTRED-, gestionando la morosidad, desarrollando
instrumentos de visualización estadística de su gestión y mejorando la plataforma de catastro.
a.

REDUCCIÓN TIEMPOS DE TRAMITACIÓN
•

Digitalización de trámites

En el marco de la agenda de modernización del Estado, en particular en lo referente a la
Política asociada a la Transformación Digital impulsada por el Presidente Sebastián Piñera, el
ministerio ha definido en su catastro de trámites un total de 29 servicios que se ofrecen a la
ciudadanía. En virtud de la meta presidencial de digitalización de trámites el ministerio ha
cumplido al año 2019, con un 48 por ciento de la meta, poniendo en plataformas online de
atención, a disposición de la ciudadanía, catorce de los 29 trámites contenidos en el catastro.
Para el año 2021, el servicio contará con un 83 por ciento de sus trámites digitalizados. Cabe
destacar que este año la meta es alcanzar un 59 por ciento de trámites digitalizados, lo que
implica aumentar a 17 el total de servicios dispuestos en línea para la ciudadanía.
•

Optimización de procesos

b.

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

Bajo esta línea de trabajo, lo que se busca es hacer más eficiente los principales procesos del
ministerio con el fin de disminuir el tiempo de respuesta y de esa forma dar un mejor servicio.
Se ha priorizado trabajar en los trámites de concesión onerosa por licitación pública,
concesión gratuita, arriendo, permiso de ocupación, saneamiento de propiedad particular y
título gratuito. Para ello, se eliminarán trámites inoficiosos y dejando en paralelo etapas del
proceso, se buscará optimizar los flujos de tramitación de los distintos procedimientos que
realiza el Ministerio de Bienes Nacionales. Los objetivos son: (i) reducir los tiempos de
tramitación, (ii) aumentar la transparencia del proceso y (iii) aumentar la competitividad de
este mismo.
MODERNIZACIÓN GESTIÓN INTERNA

En su historia el Ministerio de Bienes Nacionales siempre ha debido lidiar con sistemas informáticos y
de tramitación obsoletos que dificultan el desarrollo del flujo normal de trabajo que corresponde a
esta cartera. Es por esto, que dentro de los pilares fundamentales que esta administración ha querido
dejar como legado, se encuentra la modernización en las herramientas de gestión y atención al
público con las que se cuentan.
Estas mejoras buscan abarcar los siguientes puntos:
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•

Actualización y mejoras al SISTRED

Este ministerio se caracteriza, dentro de otras cosas, por ser un servicio que tramita actos
administrativos para la ciudadanía. Para esto, utiliza el sistema de tramitación de expedientes
digitales SISTRED el cual cuenta con la mayoría de los trámites que realiza el ministerio. Sin
embargo, debido a la importancia de dar respuesta de manera eficiente y en los menores
plazos posibles a las solicitudes que se reciben de parte de la ciudadanía, es que se está
trabajando en un plan constante para modernizar el SISTRED. Es por ello que desde el año
2019 se han invertido importantes recursos tanto para ampliar la capacidad de
almacenamiento de datos, como la velocidad de sus procesos todo esto con el objetivo de
realizar una tramitación expedita mejorando la transparencia y tiempos de respuesta hacia la
ciudadanía.
•

Gestión de la morosidad

Al inicio de esta administración, se detectó un importante monto de ingresos morosos por
concepto de cuotas de arriendo, que por la baja gestión de dicha morosidad no se estaban
recaudando. A junio de 2019 un 37 por ciento (mil 627 casos) de los contratos vigentes se
encontraban en alguna situación de morosidad.
Atendido el perjuicio que esto significa para el Fisco, el ministerio trazó un plan de trabajo
tendiente a mejorar las gestiones de cobranza y con ello lograr aumentar los ingresos por
este concepto. Lo principal consta en asegurar que se apliquen los procedimientos
establecidos para ello en las regiones del país con un exhaustivo control desde el nivel
central. Todo esto busca lograr un control detallado de la morosidad realizando las gestiones
de cobranza y reconociendo deudores incobrables cuando corresponda.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL AÑO 2019-2020
1. Eje Social
a.

REGULARIZACIÓN DE TÍTULOS DE DOMINIO

Entre las medidas más relevantes aplicadas entre el 1 de julio 2019 y el 30 de junio de 2020, está el
lograr la reposición por parte de Contraloría General de la República de dos dictámenes que han
facilitado la labor de regularización. En lo operacional, se procedió a la centralización en la División de
Constitución de la Propiedad Raíz de los expedientes con mayor antigüedad de varias regiones del
país, lo que significó constituir en Santiago un equipo especialmente dedicado a tramitar el rezago
aproximado de seis mil 500 casos de saneamiento.

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

Para ello, se gestionaron convenios regionales y nacionales para reforzar los recursos y equipos de
trabajo en todo el país, tales como MDS, Mindep, Conadi e Indap se habilitó al ministerio como sede de
práctica con la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, y se implementó un plan
de práctica profesional en dependencias del ministerio para estudiantes de las carreras de topografía
para apoyar la mensura de los casos de regularización incorporándose a las escuelas de Topografía de
algunas universidades para apoyar al programa y se celebró convenio con el SAG a fin de obtener
información para la regularización de las áreas comunes de las parcelaciones resultantes de la
Reforma Agraria. Finalmente, a la fecha se han celebrado más de 110 convenios de acciones de apoyo
con municipios del país, para colaborar en la captación de casos y regularización.

666

•

Ingresos nuevos casos de regularización

Entre julio del 2019 y junio del 2020, se experimentó un aumento del ingreso de solicitudes de
regularización a nivel nacional. El incremento se explica por la implementación de la Circular
N°1 de 2019 y las directrices desde el nivel central en base al Dictamen de Contraloría sobre
Loteos Irregulares y su reconsideración.

Ingreso nuevos casos
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5.000
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•

Julio 2018 a junio 2019

Julio 2019 a junio 2020

Total

Tramitación de casos Formulario H

En el cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) del Ministerio de
Bienes Nacionales, se ha podido observar un incremento de la tramitación positiva y negativa
de casos de regularización del dominio durante el periodo presidencial. El siguiente gráfico
muestra el cumplimiento total de casos tramitados por el ministerio, trayendo por
consiguiente certeza jurídica en las solicitudes de regularización.

Casos tramitados
50.000

42.246

40.000
30.000
20.000

20.438

21.808

Julio 2018 a junio 2019

Julio 2019 a junio 2020

10.000
0

Total
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La disminución de casos tramitados durante el año 2018 se debió principalmente a la dispersión de
criterios existentes al momento de emitirse el Dictamen de Contraloría acerca de la interpretación
del D.L. N° 2.695/79 y su aplicación a inmuebles declarados en situación irregular. Posterior a ello, a
principios de 2019, se implementa la Circular N° 1 del Ministerio de Bienes Nacionales en donde se
unifican criterios y se da aplicación a la reconsideración presentada por el ministerio y resuelta por el
órgano de control.
En el siguiente gráfico se puede observar el detalle de casos tramitados de julio del 2019 a junio del
2020 desagregado por región.
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Solicitudes tramitadas por región. Julio de 2019 a junio de 2020
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•

Títulos de dominio entregados

Durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera se han entregado en total dieciseis mil
205 títulos de dominio. En el período de julio de 2019 a junio 2020 se han entregado cuatro
mil 734 títulos. Además, queda hoy un saldo de cinco mil 459 títulos de dominio listos por
entregar a sus legítimos dueños.
b.

PROGRAMA DE PRIORIZACIÓN SOCIAL
•

Priorización en los procesos de Regularización de la Pequeña Propiedad Raíz, Chile
Propietario. Desde 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020, dentro de la priorización para la
tramitación de expedientes de adultos mayores y mujeres jefas de hogar, se puede indicar lo
siguiente:
-

Se han tramitado ocho mil 291 solicitudes de regularización de títulos de dominio de
adulto mayor:
CASOS TRAMITADOS ADULTOS MAYORES

Arica y Parinacota
Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
Metropolitana
O'Higgins
Maule
Ñuble
Biobío
La Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Aysén
Magallanes
TOTAL

JUNIO 2018 A
JUNIO 2019
130
65
91
32
568
431
1.189
527
941
365
981
1.406
499
620
64
81
7.990

JULIO 2019 A
JUNIO 2020
72
30
38
30
399
681
735
569
949
1.135
482
1.753
655
651
46
66
8.291

TOTAL
202
95
129
62
967
1.112
1.924
1.096
1.890
1.500
1.463
3.159
1.154
1.271
110
147
16.281

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

REGIÓN
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-

De los casos tramitados, se entregaron cuatro mil 95 títulos de dominio:
TITULOS DE DOMINIO ENTREGADOS ADULTOS MAYORES

REGIÓN

JUNIO 2018 A MAYO 2019

JUNIO 2019 A ABRIL 2020

TOTAL

Arica y Parinacota

2

34

36

Tarapacá

10

25

35

Antofagasta

5

31

36

Atacama

53

39

92

Coquimbo

295

68

363

Valparaíso

221

580

801

Metropolitana

29

313

342

O'Higgins

137

365

502

Maule

117

439

556

Ñuble

248

150

398

Biobío

313

387

700

La Araucanía

574

1.023

1.597

Los Ríos

154

259

413

Los Lagos

192

191

383

Aysén

21

90

111

Magallanes

11

101

112

2.382

4.095

6.477

TOTAL

-

Se han tramitado mil 869 solicitudes de regularización de títulos de dominio a mujeres
jefas de hogar, de acuerdo con la siguiente tabla desagregada por región:

REGIÓN
Arica y Parinacota
Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
Metropolitana
O'Higgins
Maule
Ñuble
Biobío
La Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Aysén
Magallanes
TOTAL

JUNIO 2018 A JUNIO
2019

JULIO 2019 A JUNIO
2020

TOTAL

1
2
1
0
43
30
23
54
65
15
58
6
3
9
0
0
310

31
1
2
17
136
211
112
334
332
47
540
9
22
67
5
3
1.869

32
3
3
17
179
241
135
388
397
62
598
15
25
76
5
3
2.179

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

CASOS TRAMITADOS JEFAS DE HOGAR

669

-

De estos casos tramitados, entre julio de 2019 y junio de 2020, se entregaron 738 títulos
de dominio, según se puede ver en el cuadro a continuación:
TITULOS DE DOMINIO ENTREGADOS A JEFAS DE HOGAR

REGIÓN
Arica y Parinacota
Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
Metropolitana
O'Higgins
Maule
Ñuble
Biobío
La Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Aysén
Magallanes
TOTAL

c.

JUNIO 2018 A JUNIO 2019
0
0
0
1
81
71
2
36
39
58
22
2
3
14
1
1
331

JULIO 2019 A JUNIO 2020
6
0
4
9
59
95
45
175
158
16
116
2
7
28
7
11
738

TOTAL
6
0
4
10
140
166
47
211
197
74
138
4
10
42
8
12
1.069

PLAN IMPULSO ARAUCANÍA
•

Asignación de sitios de alta significación cultural

Estos sitios corresponden a inmuebles que han sido recuperados por el ministerio, y que luego
son transferidos a las comunidades. Respecto a este compromiso, se presenta un gran avance en
la recuperación de inmuebles alcanzando un 69 por ciento del total. Sin embargo, solo un
inmueble ha sido efectivamente transferido, por lo que durante el 2020 se trabajara
principalmente en la tramitación de expedientes de transferencia gratuita correspondientes
esperando que al menos 34 sean transferidos durante este año. Por otro lado, se espera que el
100 por ciento de los inmuebles estén bajo dominio fiscal o transferidos durante 2020.

NOMBRE

SITUACIÓN

GESTIÓN 2019 - 2020

68 Inmuebles
bajo dominio
Fiscal

Al momento de realizar la transferencia
gratuita por parte del Ministerio de
Bienes Nacionales a CONADI, en el año
1999, no se hace efectivo el traspaso
pues la inscripción conservatoria no se
realizó, manteniendo los inmuebles su
inscripción original (Fisco).

Por parte del Ministerio de Bienes Nacionales se procede a la
derogación de los decretos exentos que autorizan la
transferencia gratuita, consiguiendo la recuperación de 65
inmuebles. De estos, 65 se encuentran en trámite de
transferencia gratuita a comunidades indígenas y 3 están en
tramitación para ser entregados vía concesión a municipios y
servicios del estado.

29 Inmuebles
en estado de
reinscripción,
en CBR, a
favor del
Fisco

Estos inmuebles se encuentran bajo
dominio de CONADI, sin embargo, dicha
institución no posee la facultad de
transferirlos directamente a Municipios
y/o Ministerios, por ende, procede a la
devolución para ser el Ministerio de
Bienes Nacionales quien los transfiera.

Se está a la espera de realizar los alzamientos de
prohibiciones, asignación de roles y traslados de Conservador,
para dar término a los estudios de títulos correspondientes a
cada inmueble. Con esto se procede a firmar escritura de
resciliación (CONADI pierde dominio de los terrenos) y luego
inscribir los inmuebles en el catastro del Ministerio. Como
último paso, se da inicio al trámite de transferencia gratuita de
los sitios en cuestión a las comunidades beneficiadas. Todo
esto ocurrirá durante el año en curso.

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

SITUACIÓN DE 98 INMUEBLES EN LA ARAUCANÍA

1 Inmueble transferido a Comunidad Indígena

670

•

Coadministración de parques

Dentro de los compromisos adquiridos por el Ministerio de Bienes Nacionales se encuentra la coadministración por parte de comunidades indígenas de determinados sectores de los Parques
Nacionales Nahuelbuta, Conguillío y Huerquehue. Actualmente, las licitaciones respectivas a
estos parques se encuentran en curso.
•

Rutas Patrimoniales

De acuerdo al Plan Impulso Araucanía, se establece como uno de sus compromisos el trabajo en
dos de estas Rutas Patrimoniales, que tienen una componente indígena relevante y son de
interés para el desarrollo del turismo. Se trata de las rutas patrimoniales N°28 “Valles de la
Araucaria: Del Cautín al Ránquil” y N°56 “Ruta Costera de La Araucanía: Del Imperial al Budi”.
La Ruta Patrimonial “Valles de la Araucaria: Del Cautín al Ránquil” será incluida en el presupuesto
del año 2021 para llevar a cabo la actualización del recorrido, productos gráficos y material
audiovisual.
La Ruta Patrimonial “Costera de La Araucanía: Del Imperial al Budi” se encuentra en proceso de
actualización con financiamiento de la Subsecretaría de Turismo en el marco de convenio de
colaboración y transferencia de recursos. Durante el período 2019-2020, se han realizado viajes
a terreno y participación con comunidades indígenas, las que han incluido a la fecha 4 talleres de
participación con comunidades en Puerto Saavedra y en Teodoro Schmidt.
•

Concesiones Gratuitas: casos tramitados y casos es stock por región y por tipo de
destinatario

Entre julio y mayo de 2020, se asignaron un total de 932 inmuebles a través de concesiones
gratuitas de corto plazo (GCP) y de largo plazo (GLP), destacándose la asignación de 272
inmuebles a municipios y 104 a organizaciones sociales y deportivas.

Bomberos
Centros de Madres
Centros de Padres y Apoderados
Comité de agua
Cooperativas
Empresa privada
Empresa Pública
Fiscalía
Fuerzas Armadas
Fundación
Fundación educacional
Intendencia/Gobernación/GORE
Juntas de Vecinos
Ministerio/Subsecretaría/SSPP
Municipalidad/Corporación Municipal
ONG
Organizaciones Culturales y Artísticos
Organizaciones Gremiales
Organizaciones Religiosas
Organizaciones Sindicales
Organizaciones Sociales y Deportivas
Poder Judicial
Pueblos Originarios
Universidad Estatal
TOTAL

Concesión GCP
12
10
0
57
1
0
4
1
1
9
3
15
67
93
243
18
15
29
31
12
98
8
44
1
772

Concesión GLP
3
0
1
2
1
1
1
0
0
0
4
0
5
93
29
5
1
0
8
0
6
0
0
0
160

TOTAL
15
10
1
59
2
1
5
1
1
9
7
15
72
186
272
23
16
29
39
12
104
8
44
1
932
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Tipo de beneficiario
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•

Transferencias Gratuitas: casos tramitados y casos en stock por región y por tipo de
destinatario

Entre julio de 2019 y mayo de 2020 se asignaron un total de 38 inmuebles a través de transferencias
gratuitas, destacándose la asignación de dieciseis inmuebles a pueblos originarios, siete a distintos
Servicios Públicos y cinco inmuebles a municipalidades o sus corporaciones respectivas.
Región

Total General

Arica y Parinacota

2

Valparaíso

1

Metropolitana

5

O’Higgins

1

La Araucanía

18

Los Lagos

7

Los Ríos

1

Aysén

2

Magallanes

1

TOTAL GENERAL

d.
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CAMPAÑA DE PLAYAS

Para la campaña 2020, titulada “La Playa es de Todos”, se desarrolló una aplicación móvil llamada
“Playapp”, la cual permite a los usuarios buscar las playas del país, identificar accesos autorizados y
realizar denuncias en caso de que existan accesos restringidos. La aplicación permite georreferenciar
las denuncias además de explicitar el motivo de la denuncia pudiendo optar entre los siguientes: (i)
acceso cerrado; (ii) cobro; (iii) control de acceso; (iv) distancia excesiva; (v) impedimento de acceso; (vi)
mala condición; (vii) sin acceso; y (viii) sin señalización.
A la fecha, se han realizado trece mil 490 descargas, donde el 74 por ciento se realizó mediante
sistema Android-Playstore. Del total de descargas, ocho mil 200 siguen activas (61 por ciento de las
descargas totales). A continuación, el detalle:
ACCIONES

ANDROID-PLAYSTORE

IOS-APPSTORE

TOTAL

Descargas

10.010

3.480

13.490

Activos

5.355

2.845

8.200

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

En cuanto a las denuncias, desde el 1 de enero al 31 de marzo de 2020 (fecha de cierre de la campaña
2020) el ministerio recibió 585 denuncias concentrándose en las regiones de Coquimbo y Biobío.
Luego posterior al término de la campaña de playa, a la fecha ingresaron un total de 9 denuncias
reportando en total 594 casos. El 56 por ciento de las denuncias se realiza por cobro de acceso
vehicular o impedimento de acceso.
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Regiones

Acceso
Controlan Distancia Impide Mala
Sin
Sin
Cobro
Otros Total
Cerrado
Acceso
Excesiva Acceso Condición Acceso señalización

Arica y
Parinacota

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

Tarapacá

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

Antofagasta

0

1

0

0

2

0

0

0

0

3

Atacama

0

21

2

1

1

0

0

1

0

26

Coquimbo

15

69

12

3

14

0

1

4

0

118

Valparaíso

12

55

6

3

9

3

6

0

1

95

Metropolitana

1

3

0

0

4

0

0

0

0

8

O'Higgins

6

4

1

0

1

0

3

0

0

15

Maule

7

5

0

0

13

0

0

0

1

26

Ñuble

2

4

2

0

4

0

0

0

1

13

Biobío

12

95

7

1

15

2

2

2

0

136

La Araucanía

9

9

4

3

3

0

4

3

0

35

Los Ríos

4

5

2

0

5

0

2

0

0

18

Los Lagos

16

59

2

1

5

1

1

0

3

88

Aysén

2

0

1

0

5

0

0

0

0

8

Magallanes
TOTAL

1

0

0

0

1

0

1

0

0

3

87

330

39

12

83

6

21

10

6

594

2. Eje de reactivación económica y desarrollo productivo
a.

INGRESOS PROPIOS AÑO 2019

Durante el año 2019, el Ministerio de Bienes Nacionales logro recaudar el monto más alto de recursos
en los últimos cuatro años por la gestión realizada sobre los inmuebles fiscales. Las principales
fuentes de ingreso provienen de los arriendos, las ventas y las concesiones. En el caso de los arriendos,
el 100% de los ingresos percibidos ingresa a las arcas Ministeriales con el objetivo de solventar el
funcionamiento normal de este mismo.
En el caso de las ventas y concesiones, los ingresos se distribuyen de la siguiente manera: 65 por
ciento al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) de la región en la cual está ubicado el
inmueble, 25 por ciento a beneficio fiscal que ingresa a rentas generales de la Nación y un diez por
ciento al Ministerio de Bienes Nacionales. La figura 1 muestra la evolución de los ingresos del
Ministerio en los últimos años. En 2019, estos totalizaron 37,8 mil millones de pesos, lo que representa
un aumento de 15,2 por ciento respecto a 2018.
Se puede apreciar que desde 2015 que no había crecimiento en ingresos. Sin embargo, el año 2019 el
crecimiento fue tal que alcanzó el máximo ingreso de los últimos 4 años. Cabe destacar que cuando se
habla de ingresos son aquellos percibidos, es decir los que ya se cobraron.

Ingresos Propios Totales
Variación respecto al
anterior

año

MONTOS EN M$ 2019
2016
34.029.964

2017
33.381.807

2018
32.850.349

2019
37.848.146

-1,9%

-1,6%

15,2%

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

CONCEPTO PRESUPUESTARIO

Analizando la composición de los ingresos alcanzados en 2019 se puede ver que: Un 43,5%
corresponde a arriendos (M$ 16.445.095), un 38,7 por ciento a concesiones de uso oneroso, en donde

673

el 82 por ciento proviene de proyectos de energías renovables no convencionales, y un 17,8 por ciento
a ventas.
En cuanto a los ingresos entregados a los FNDR por estos conceptos, el monto asciende
aproximadamente a 14 mil millones de pesos. Cabe destacar que el 78 por ciento de este monto se
concentra en las regiones de Antofagasta (49 por ciento), Arica y Parinacota (15 por ciento) y Tarapacá
(14 por ciento).
b.

PLAN DE LICITACIONES

Respecto al Plan de Licitaciones 2019, de un total de 179 inmuebles a licitar, al 30 de junio de 2020 se
han licitado 161 inmuebles quedando 18 por licitar (10 por ciento). Este retraso se debió
principalmente a los sucesos que ha vivido el país desde octubre a la fecha. Según la calendarización
que se tiene, durante 2020 debiera estará el 100 por ciento de los inmuebles licitados.

REGIÓN

CANTIDAD TOTAL DE
INMUEBLES

INMUEBLES
LICITADOS

INMUEBLES POR
LICITAR

Arica y Parinacota
Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
Metropolitana
O’Higgins
Maule
Biobío
La Araucanía
Los Ríos
Los Lagos

20
13
23
49
3
15
7
1
1
1
1
3
8

20
7
20
49
3
10
6
1
1
0
0
3
7

0
6
3
0
0
5
1
0
0
1
1
0
1

4
30
179

4
30
161

0
0
18

Aysén
Magallanes
TOTAL

Respecto del Plan de Licitaciones 2019-2020 (lanzado en octubre de 2019 y a ejecutar en 2020), cabe
destacar el total de 511 inmuebles que se proyecta licitar, como la cifra más alta ofertada en la
historia del ministerio (ver detalle en tabla a continuación).

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

Su número ha variado respecto de aquellos anunciados en el lanzamiento del Plan (448), debido a la
revisión y priorización de los inmuebles en oferta, así como a la subdivisión de inmuebles extensos.
A junio de 2020, se han licitado 51 inmuebles, que corresponden al 29,98 por ciento del plan.
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REGIÓN

TOTAL INMUEBLES A LICITAR

Arica y Parinacota

48

Tarapacá

52

Antofagasta

121

Atacama

69

Coquimbo

6

Valparaíso

30

Metropolitana

33

O'Higgins

4

Maule

23

Ñuble

17

Biobío

9

La Araucanía

7

Los Ríos

14

Los Lagos

21

Aysén

32

Magallanes

25

TOTAL

c.

511

PLAN DE APOYO A PYMES
•

Repactación de arriendos plan apoyo coronavirus

Desde el 23 de marzo al 13 de mayo de 2020 se han acercado 296 personas naturales y jurídicas
solicitando acogerse a este beneficio. De éstas, 132 cumplen con los requisitos de postulación de
contar con arriendo vigente y estar al día en los pagos de sus rentas. En caso de que todas se
acogieran al beneficio según lo ofrecido por el ministerio, esto significaría la postergación de
pagos por un total de 195 millones de pesos. De estos 132 potenciales beneficiarios, 56
corresponden a PYMES quienes de aceptar el beneficio obtendrán un impacto real e inmediato
en sus finanzas.
•

Plan de Licitación de inmuebles de apoyo a Pymes

d.

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

Los 220 inmuebles puestos a disposición para Pymes se encuentran dentro de los 478 inmuebles
incorporados al plan de licitaciones 2020 y serán licitados en el transcurso del año 2020.
PROYECTOS ERNC

Entre julio de 2019 y junio 2020, se licitaron 21 inmuebles para energías renovables, los que suman
una superficie de diez mil 186,6 hectáreas. Durante el mismo período, los inmuebles adjudicados (vía
licitación y directa) son 29, representando quine mil 395,28 hectáreas, una capacidad instalada
proyectada de 2.199,3 mega watts y una renta concesional mínima anual de 185 mil 475,3 unidades
de fomento por los próximos cuarenta años.
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3. Eje de buen uso de la propiedad fiscal
A partir de la planificación para la gestión de más de cuatro mil inmuebles en el período 2018-2022,
cabe destacar durante 2019 la gestión por asignación directa de 83 inmuebles emblemáticos a lo
largo de todo el país para facilitar proyectos de distinto tipo, entre los que se encuentran la
destinación para el actual Monumento Natural Picaflor de Arica (Arica y Parinacota), la concesión para
el Centro de Formación Técnica de Valparaíso, la concesión del parque urbano Cerro Mutrún (Maule) y
la destinación y concesión del Bien Nacional Protegido Isla Contramaestre, entre otros. Sumado a esto,
se han realizado una serie de licitaciones en los ámbitos agrícola, energético, industrial, inmobiliario y
equipamiento, habitacional-comercial y en turismo, conservación y patrimonio.
a.

PUESTA EN VALOR Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL
•

Creación y administración de Bienes Nacionales Protegidos

En noviembre de 2019, se crearon dos Bienes Nacionales Protegidos. En la Región de Tarapacá
“Cerro Unita” (Decreto N° 488/05.11.19), con mil 144 hectáreas de superficie; y en la Región de
Magallanes y la Antártica Chilena “Isla Contramaestre” (Decreto N° 487/05.11.19), con 46,9
hectáreas de superficie.
Entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2020, las coadministraciones otorgadas en Áreas
Silvestres Protegidas del Estado, bajo el formato de coadministración, fueron las siguientes:
UNIDAD

Parque
Nacional
Villarrica

REGIÓN

La
Araucanía

COMUNA

Curarrehue

SUPERFICIE
(HA)

1,52

TIPO DE
CONCESIÓN
Y PERÍODO

INMUEBLE

Concesión
de uso
oneroso por
10 años

Camping
Las
Avutardas,
sector
Puesco.

LOGROS
2018/2019
Decreto
Exento N° 94
del
13/02/2020
que aprueba
contrato

* Inmueble en procedimiento de concesión a través de asignación directa, pronunciamiento favorable del
Ministerio de Bienes Nacionales y la Mesa Técnica ASPE.

•

Patrimonio cultural: Rutas Patrimoniales

Entre junio 2019 y junio 2020, se han creado dos nuevas Rutas Patrimoniales, focalizando el
trabajo en los componentes de mantención y mejoramiento, así como difusión de las rutas ya
creadas, destacando el trabajo realizado en las siguientes:

-

Ruta Patrimonial N°75: Provincia de Petorca: Paisajes de Leyenda, Región de Valparaíso.

-

Ruta Patrimonial N°76: Ruta de la Memoria, Región de Valparaíso.

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

Durante este período, se inició la creación de las siguientes Rutas Patrimoniales:

Se trabajó con un grupo de diez Rutas Patrimoniales priorizadas para su mantención y
mejoramiento:
-

Ruta Patrimonial N°1: Dientes de Navarino – Cabo de Hornos, región de Magallanes y la
Antártica Chilena
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-

Ruta Patrimonial N°7: Lago Windhond – Cabo de Hornos, región de Magallanes y la
Antártica Chilena.

-

Ruta Patrimonial N°15 Te Ara o Rapa Nui – Patrimonio de la Humanidad, región de
Valparaíso.

-

Ruta Patrimonial N°16: Caleta Wulaia – Cabo de Hornos, región de Magallanes y la
Antártica Chilena.

-

Ruta Patrimonial N° 25 Desembocadura del Río Loa, Bien Nacional Protegido, regiones de
Tarapacá y Antofagasta.

-

Ruta Patrimonial N°49: Camino a Gabriela Mistral, región de Coquimbo.

-

Ruta Patrimonial N°50: Estrecho de Magallanes Cabo Froward, región de Magallanes y la
Antártica Chilena.

-

Ruta Patrimonial N°56: Ruta Costera de La Araucanía: Del Imperial al Budi (Budileufú),
región de La Araucanía.

-

Ruta Patrimonial N°58 Santiago en el Corazón, región Metropolitana de Santiago.

-

Ruta Patrimonial N°71: Cultura Chinchorro: Patrimonio de la Humanidad, región de Arica y
Parinacota.

-

Ruta Patrimonial N° 4: Río Olivares-Gran Salto: Bien Nacional Protegido, región
Metropolitana de Santiago.

-

Ruta Patrimonial N° 44: Afrodescendientes del Valle de Azapa: Ruta del Esclavo, región de
Arica y Parinacota.

-

Ruta Patrimonial N°45: Cartagena: Arquitectura, mar y poesía, región de Valparaíso.

-

Ruta Patrimonial N°58: Santiago en el Corazón: recovecos de la Patria Popular, región
Metropolitana de Santiago.

-

Ruta Patrimonial N°64: Tarapacá: Fiestas Tradicionales y Populares, región de Tarapacá.

-

Ruta Patrimonial N°67: Golfo de Arauco: Tradición Carbonífera del Biobío, región del
Biobío.

-

Ruta Patrimonial N°71: Cultura Chinchorro: Patrimonio de la Humanidad, región de Arica y
Parinacota.

-

Ruta Patrimonial N°72: Canquén Colorado. Magallanes: refugio natural, región de
Magallanes y la Antártica Chilena.

-

Ruta Patrimonial N° 1: Dientes de Navarino-Cabo de Hornos, región de Magallanes y la
Antártica Chilena.

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

Durante el mismo período, se trabajó, además, con un grupo de once Rutas Patrimoniales en su
promoción y difusión.
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•

-

Ruta Patrimonial N°59: Humedales de Chiloé, Región de Los Lagos.

-

Ruta Patrimonial N°15 Te Ara o Rapa Nui – Patrimonio de la Humanidad, región de
Valparaíso.

Patrimonio cultural: Monumentos Históricos en propiedad fiscal
Durante 2019 se administraron 6 inmuebles fiscales declarados Monumentos Históricos, de
acuerdo con el siguiente detalle:

REGIÓN

COMUNA

DENOMINACIÓN
MONUMENTO
HISTÓRICO

TIPO
ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRADOR

Metropolitana

Tiltil

Iglesia Tiltil

Permiso Ocupación
Provisorio

Congregación
Mercedaria

Metropolitana

San José de
Maipo

Estación FFCC El
Volcán

Concesión Uso Gratuito

Municipalidad de San
José de Maipo

Maule

Romeral

Aduana Los Queñes

Concesión Uso Gratuito

Municipalidad de
Romeral

Los Ríos

Panguipulli

Bosque Neltume

Concesión Uso Gratuito

Municipalidad de
Panguipulli

Los Ríos

Panguipulli

Casa 3
Administración
Complejo Industrial

Concesión Uso Gratuito

Corporación Municipal
de Panguipulli

Concesión Uso Gratuito

Corporación de
Familiares de
Detenidos
Desaparecidos y
Ejecutados

Los Ríos

•

Valdivia

Casa de la Memoria y
los DDHH

Patrimonio cultural: Inmuebles de Conservación Histórica en propiedad fiscal

Durante 2019 se administraron tres inmuebles fiscales declarados Inmuebles de Conservación
Histórica, de acuerdo al siguiente detalle:

Santiago

Metropolitana

Santiago

Edificio Lastarria 4

Metropolitana

Santiago

Escuela República de
Brasil

REGIÓN

b.

COMUNA

TIPO
ADMINISTRACIÓN
Permiso Ocupación
Provisorio
Concesión Uso
Gratuito
Concesión Uso
Gratuito

ADMINISTRADOR
Fuerza Aérea de Chile
Corporación de
Asistencia Judicial
Municipalidad de
Santiago

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

Metropolitana

DENOMINACIÓN
INMUEBLE DE
CONSERVACIÓN
HISTÓRICA
Cienfuegos 60

GESTIÓN Y NORMALIZACIÓN DE INMUEBLES
•

Fiscalización

Durante junio de 2019 y mayo de 2020 se hicieron cuatro mil 541 fiscalizaciones en inmuebles
fiscales a lo largo del país, principalmente asociados a enajenaciones con compromiso,
inmuebles de alto valor patrimonial, gestión y normalización de inmuebles ocupados ilegal e
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irregularmente. Además, se puso al equipo de fiscalizadores regionales a disposición para el
control de la morosidad de cuotas de arrendamiento.
Por otro lado, por primera vez se catastró todos los accesos a playa fijados por las Intendencias
desde el inicio de la normativa, y se comenzó a instalar en cada uno de ellos un letrero
informativo que los visibiliza ante la comunidad, lo que además se está implementando para
todos los nuevos accesos que se han ido fijando en esta nueva temporada.
•

Plan borde costero

El Plan de Normalización y Gestión del Borde Costero de Atacama inició su gestión e
implementación el año 2019, en tres sectores del borde costero de la Región de Atacama: (i)
Barranquilla (comuna de Caldera), (ii) Rodillo (comuna de Caldera), y (iii) Flamenco (comuna de
Chañaral). Estos tres sectores contienen dos mil 843 ocupaciones, esto es el 44 por ciento de la
ocupación costera. El estado de cada sector es el que sigue:
-

Barranquilla: se tramitó y aprobó un plano de subdivisión de predios rústicos en el SAG.
Actualmente se encuentra en desarrollo su actualización para incorporar en la
planimetría la “Línea Oficial de Playa” definida por Directemar, con la que se podrán
iniciar los procesos de venta ante el ministerio.

-

Rodillo: planos de subdivisión de terrenos fiscales aprobados. Las agrupaciones de
ocupantes ya se encuentran tramitando sus procesos de venta.

-

Flamenco: plano de subdivisión predial aprobado, se encuentra en desarrollo su
actualización para incorporar en la planimetría la línea oficial de playa definida por
Directemar. Una vez que esto se concrete, se podrán iniciar los procesos de venta ante el
Ministerio de Bienes Nacionales.

El plan considera también la ejecución de desalojos a solicitar a las gobernaciones provinciales.
Pero debido a la situación social del país, la estrategia se orientó a la ejecución de acciones
preventivas, como la instalación de letreros que informasen sobre la prohibición de efectuar
ocupación ilegal en terrenos fiscales, y en demolición de cercos existentes.
Por último y con el objetivo de poblar y gestionar la zona que no presenta ocupaciones, se han
puesto a disposición lotes para ser enajenados a través de propuesta pública, dentro del Plan de
Licitaciones 2019-2020 del Ministerio de Bienes Nacionales.
c.

SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL (SNIT)

El Sistema de Información Territorial ha alcanzado alta relevancia dentro del Ministerio de Bienes
Nacionales dada la importancia de la información territorial que maneja y que pone a disposición a la
ciudadanía.

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

Cabe mencionar que, dentro de sus logros recientes, el pasado 19 de marzo y a petición del Ministerio
de Salud, la Secretaría Ejecutiva del SNIT activa este grupo de trabajo, dada la contingencia que está
enfrentando el país por el COVID-19.
Dentro de los logros alcanzados en este período se encuentran los siguientes:
•

Información Territorial

Se desarrolló la nueva plataforma www.ide.cl donde es posible acceder a más de diez mil 400
recursos de información y más de mil 300 capas de información cartográfica. Información que se
encuentra disponible para toda la ciudadanía.
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•

Herramienta Tecnológica Geonodo

Geonodo es una aplicación web de código abierto desarrollada por la Secretaría Ejecutiva del
SNIT, para crear, publicar, compartir, analizar y usar información territorial. Durante 2019, la
herramienta se transfirió de manera gratuita a seis instituciones del Estado y cuatro municipios.
En total son 24 instituciones las que usan esta aplicación
•

Participación internacional

A través de la Secretaría Ejecutiva del SNIT del Ministerio de Bienes Nacionales, nuestro país
forma parte del Comité de Expertos de las Naciones Unidas en Gestión Global de Información
Geoespacial (UN-GGIM), así como también la Secretaría Ejecutiva del SNIT lidera la
vicepresidencia del Capítulo Americano de UN-GGIM, coordinando el grupo de trabajo asociado a
la Infraestructura de Datos Geoespaciales de la región. Durante el 2019 la Secretaría Ejecutiva del
SNIT participó en ambas instancias.

4. Eje de Modernización del Estado
REDUCCIÓN TIEMPOS DE TRAMITACIÓN
•

Digitalización de trámites

En virtud del Instructivo Presidencial de Transformación Digital el MBN ha cumplido al año 2019,
con un 48 por ciento de la meta total comprometida al año 2021 por trámites digitalizados,
poniendo en plataformas online de atención, a disposición de la ciudadanía, catorce de los 29
trámites contenidos en el Registro Nacional de Trámites (RNT). Se destaca la implementación del
motor de pago, el cual permite a los usuarios pagar de manera online, a través de la Tesorería
General de la República, el canon de arriendo, las cuotas de ventas y concesiones y el costo de
tramitación de los saneamientos de título. Con lo anterior, se evita tener que acudir a nuestras
oficinas a solicitar los respectivos cupones de pago y se facilita el pago de estos trámites por
medios digitales.
Por otro lado, respecto del proceso de Concesiones de Uso Oneroso –CUO- por licitación, desde
junio de 2019 se está realizando un trabajo en conjunto con la oficina de GPS del Ministerio de
Economía, Fomento y Turismo con el objetivo de optimizar y digitalizar su tramitación.
A inicios de febrero se finalizó el trabajo de optimización del flujo de tramitación. Con esta
mejora, se espera reducir los plazos de tramitación promedio actual en un 50 por ciento del
tiempo promedio que demoraba una tramitación al momento en que inicio esta nueva
administración.
•

Optimización de procesos

Rediseño del proceso de concesión onerosa: En relación a lo anterior, a diciembre de 2019 se
concluyó el rediseño del proceso de concesión onerosa por licitación pública, cuyo desarrollo
informático está programado para implementarse durante el año 2020. Al 7 de abril de 2020, la
digitalización de este mismo ya se ha iniciado en donde se ha priorizado la habilitación de un
portal de licitaciones para la recepción de ofertas online. Esto busca hacer modificaciones
profundas respecto a la modernización del ministerio hacia la ciudadanía.

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

a.
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b.

MODERNIZACIÓN GESTIÓN INTERNA
•

Actualización y mejoras SISTRED

Durante el segundo semestre de 2019 se desarrolló un diagnóstico que evidencia la
necesidad de mejoras y la aplicación de actualizaciones a esta herramienta. Desde el tercer
trimestre de 2019 en adelante, se comenzó a implementar alternativas que apuntan a la
actualización de la tecnología bajo las cual está construido el sistema y como etapa
siguiente se proyecta la migración de este a la nube pública.
•

Gestión de la Morosidad y uso de Tableau

Desde el año 2019 se intensificó el uso de la herramienta de Business Intelligence Tableau y
se han implementado mejoras en la obtención y reportabilidad de la información
institucional, especialmente en los procesos asociados a la gestión de la morosidad y la
estadística de los inmuebles fiscales asignados.
En cuanto a la gestión de la morosidad, se creó una fuente única de información a partir de
los datos registrados en el sistema de cobranza (SICAR), que funciona como el principal
insumo para el dashboard de gestión del área. También se desarrolló el Panel de Inmuebles
Fiscales Asignados, que permite observar y generar estadísticas de los inmuebles otorgados
por el ministerio a lo largo del tiempo, distribuidos por región bajo distintas variables.
Esto se ha traducido en un nuevo procedimiento para dar seguimiento a las acciones de
gestión de morosidad. En la primera medición a nivel nacional, realizada en marzo de 2020,
un 85 por ciento de los usuarios
•

Mejoramiento plataforma de Catastro (Interconexión SNIT y SISTRED)

El ministerio realiza esfuerzos para interconectar sus herramientas de gestión y de esta manera
lograr eficiencias en sus procesos. Así es como durante el segundo semestre del 2019 se trabajó
en un proyecto que posibilitará la comunicación bidireccional entre SISTRED y el Sistema de
Catastro- SICAT. Esta interoperabilidad permitirá al personal técnico gestionar cada una de las
fases de un trámite (incorporación de planos al expediente, asignación de ID a nuevas mensuras,
entre otras) en un solo sistema, evitando duplicar labores y reduciendo el error humano de forma
considerable.

III. PROGRAMACIÓN PARA EL PERÍODO 2020-2022
1. Eje social
a.

REGULARIZACIÓN DE TÍTULOS DE DOMINIO

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

Para el periodo 2020-2022, la División de Constitución de la Propiedad Raíz se ha propuesto terminar
el trámite de los 58 mil 624 casos existentes a marzo de 2018. Asimismo, se ha propuesto revisar el
100 por ciento de las solicitudes de saneamiento derivadas a tribunales de justicia por oposición a la
regularización presentada por el presunto dueño, y rebajar en un 50 por ciento aquellos títulos de
dominio que se encuentran en etapa de solicitud de inscripción ante el Conservador de Bienes Raíces
respectivo, lo que constituye la etapa final de la tramitación.
Para el año 2020 en específico, la División de Constitución de Propiedad Raíz se ha propuesto general
el siguiente legado:
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• Incorporación de agenda social como prioridad: la División de Constitución de la Propiedad Raíz
es el pilar social del ministerio, y el primer paso al acceso a varios beneficios sociales que
otorga el Estado, donde el 80 por ciento de la tramitación anual de expedientes de
saneamiento sea orientado a los sectores más vulnerables.
•

Modernización del sistema y control del proceso: el pilar de innovación y mejora continua que
se está impulsando permitirá tener datos oportunos, fidedignos y en tiempo en real para la
toma de decisiones en el futuro. Esto implica la modificación del Decreto Ley N° 2.695/79 a fin
de modernizar la tramitación de casos de saneamiento, implementando tecnologías
electrónicas en su tramitación, de acuerdo con el instructivo presidencial de la División de
Gobierno Digital, y, en segundo lugar, la modernización de la reportabilidad e información de
datos estadísticos del ministerio y sus sistemas informáticos, para agilizar y mejorar la toma de
decisiones presupuestarias y técnicas.

• Gestión de convenios: la correcta administración de convenios con terceros será uno de los
legados de gran relevancia de esta administración, asegurando siempre que conversen con la
agenda social y con la generación de valor para nuestros socios estratégicos.

2. Eje de reactivación económica y desarrollo productivo
a.

PLAN DE GESTIÓN TERRITORIAL

El Plan de Gestión Territorial Regional 2018-2022 -cuya actualización es anual- propende a la gestión
intencionada de los inmuebles fiscales con la finalidad de cubrir tres objetivos: (i) cubrir las
necesidades de funcionamiento de instituciones del Estado, así como la implementación de políticas
públicas; (ii) promover el uso del territorio fiscal para la generación de inversiones, empleo y
crecimiento del país; y (iii) agilizar de forma estandarizada y transparente la gestión de bienes fiscales,
alineando los incentivos para maximizar el bienestar social.
En esta segunda versión del plan, se incorporaron cuatro mil 400 inmuebles para su gestión en todo el
período.

Inmuebles fiscales Plan de Gestión Territorial 2018-2022
4.500

1.570

4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
516

482

1.000

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

1.500

331

500

102

184

90

173

121

126

135

138

87

77

171

97

es
an

s

n

all

Ma
g

Ay
sé

La
go

Río
s

Lo
s

Lo
s

bío
rau
ca
nía

Bío

La
A

Ñu
ble

ule
Ma

ga
s

pa
cá

to
fa

An

Ta
ra

ta
At
ac
am
a
Co
qu
im
bo
Va
lpa
R.
raí
Me
so
tro
po
lit
an
a
O’
Hig
gin
s

Ar
ica

yP
ari
n

ac

ot
a

0

682

b.

PROYECTOS ERNC

En el corto plazo, se espera gestionar durante 2020 los 67 inmuebles de energía en el actual Plan de
Licitaciones. A 2022, se espera continuar con el convenio de colaboración con el Ministerio de Energía,
ayudando en la tramitación expedita de las solicitudes de suelo fiscal para este tipo de proyectos y su
correspondiente licitación, incorporando nuevas líneas de trabajo, tales como la disposición de
territorio fiscal para almacenamiento energético y franjas de transmisión.
Teniendo como objetivo aportar a la meta de descarbonización que Chile tiene al año 2040, se seguirá
poniendo a disposición terrenos para estos fines buscando siempre mejorar en la eficiencia,
transparencia y rapidez de sus procesos de tramitación.

3. Eje de bueno uso de la propiedad fiscal
PUESTA EN VALOR Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL
•

Creación y administración de Bienes Nacionales Protegidos

El 50 por ciento de los Bienes Nacionales Protegidos serán puestos en administración con fines
de conservación, investigación científica y/o turismo sustentable (pública/privada), considerando
mecanismos que permitan la participación de diversos actores en la conservación, proponiendo
reglas claras y que incentiven la participación.
•

Patrimonio cultural: Rutas Patrimoniales

En la actualidad se cuenta con un 22 por ciento (17 rutas) de las Rutas Patrimoniales
administradas, por lo que la programación de cara al año 2022, es aumentar la cantidad de Rutas
Patrimoniales administradas con el objetivo de mejorar la gestión y hacer disponibles éstas para
el usuario. En caso de que la administración conlleve la asignación de terrenos fiscales aledaños
a la ruta, acorde a las facultades que el DL N° 1.939 le otorga al ministerio, debe considerarse la
tramitación de los expedientes. En caso contrario, se verá la posibilidad de celebrar convenios de
difusión, operación y administración de rutas firmados con terceros.
Para este año 2020, en el caso de Rutas Patrimoniales se está trabajando en la creación de dos
nuevas rutas, el mantenimiento de tres rutas y la promoción de otras seis rutas:

-

Creación de Ruta Patrimonial Ferrocarriles del Maipo, Región Metropolitana.

-

Creación de Ruta Patrimonial Parque Nacional Radal Siete Tazas, Región del Maule.

-

Mantención de Ruta Patrimonial N°1: Dientes de Navarino: Bien Nacional Protegido.

-

Mantención de Ruta Patrimonial N°16: Caleta Wulaia: Bien Nacional Protegido.

-

Mantención de Ruta Patrimonial N°7: Lago Windhond: Bien Nacional Protegido.

-

Promoción de Ruta Patrimonial N°49: Camino a Gabriela Mistral, Región de Coquimbo.

-

Promoción de Ruta Patrimonial N°56: Parque Nacional Bosque de Fray Jorge, Región de
Coquimbo.

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

a.
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-

Promoción de Ruta Patrimonial N°15: Te Ara o Rapa Nui, Región de Valparaíso.

-

Promoción de Ruta Patrimonial N°56: Ruta Costera de La Araucanía: Del Imperial al Budi.

-

Promoción de Ruta Patrimonial N°50: Cabo Froward, Región de Magallanes.

-

Promoción de Ruta Patrimonial N°71: Cultura Chinchorro: Patrimonio de la Humanidad.

Sumado a esto, en línea con la transformación digital del Estado, y en el marco de la celebración de los
20 años de existencia de este programa iniciado en 2001, el Ministerio de Bienes Nacionales está
diseñado una aplicación móvil para conocer, difundir y recorrer el patrimonio natural y cultural de
Chile a través de las Rutas Patrimoniales. A la fecha existen 74 Rutas Patrimoniales, en quince regiones
y 205 comunas del país, poniendo en valor más de mil 600 hitos a través de recorridos gratuitos y
autoguiados a lo largo de más de siete mil 800 kilómetros de extensión. La aplicación móvil permitirá
nuevas funcionalidades como el recorrido georreferenciado, la visualización de mapas, fotografías y
videos o la escucha de audioguías. También se espera incorporar el vínculo a los servicios turísticos
inscritos en Sernatur y la posibilidad de interacción entre los usuarios, con recomendaciones y
advertencias. Se espera que esta aplicación sea lanzada a fines del año 2020.
•

Patrimonio cultural: Monumentos Históricos e Inmuebles de Conservación Histórica

En este ámbito, al año 2022 se proyecta poner en administración el 90 por ciento (257) de los
inmuebles fiscales declarados Monumentos Históricos o Inmuebles de Conservación Histórica
(285). Al 2019 se tiene bajo administración un 82,4 por ciento, por lo que la diferencia a administrar
hasta el año 2022 son 27 inmuebles.
•

Inscripción Archipiélago Madre de Dios en lista tentativa de Patrimonio Mundial de la UNESCO.

•

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

El Bien Nacional Protegido Archipiélago Madre de Dios corresponde a un conjunto de 54 islas
fiscales en la Provincia de Última Esperanza, comuna de Natales, en la Región de Magallanes y la
Antártica Chilena. Estas fueron protegidas como tal, en el año 2007, en virtud de los
descubrimientos y trabajos científicos realizados desde el año 1995 que han puesto de relieve el
valor natural y cultural del conjunto de islas del Archipiélago. A partir de estos hallazgos, se ha
podido determinar que este conjunto de islas, fiordos y canales alberga un tesoro excepcional en
el mundo, ya que se trata de las formaciones de caliza tipo mármol (karts) más australes del
hemisferio sur. Por esta razón, en el marco del programa de gobierno y de la política del ministerio
para la puesta en valor del territorio fiscal, se ha identificado el valor universal excepcional de este
territorio, que le hace merecedor de tres de los diez criterios de UNESCO para su inscripción en la
lista del patrimonio mundial, también conocida como Patrimonio de la Humanidad. Con este
propósito, el Ministerio de Bienes Nacionales ha iniciado la postulación a través de la solicitud de
inscripción en la lista tentativa de Chile. Estás gestiones se están realizando en conjunto con
Cancillería.
Creación Parque Nacional Río Clarillo

Corresponde al que será el primer Parque Nacional de la Región Metropolitana, producto de la
reclasificación de esta unidad del SNASPE de Reserva Nacional a Parque Nacional. Se origina en una
donación de CONAF al Fisco de Chile con una superficie de diez mil 185 hectáreas, cuya inscripción
se realizó en marzo de 2018, previo acuerdo del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad
(2016). El objetivo de creación de esta unidad fue “preservar y aprovechar racionalmente las
riquezas naturales y dar a la flora y a la fauna toda protección compatible con dichos fines”.
Asimismo, se otorga relevancia de la presencia de vegetación representativa de la “zona meso
mórfica” y pone particular atención a la presencia de Ciprés de la Codillera (Austrocedrus chilensis).
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b.

GESTIÓN Y NORMALIZACIÓN DE INMUEBLES
•

Fiscalización

Durante el período 2020-2022 se ha programado implementar nuevas herramientas
tecnológicas que permitan un control más eficiente y eficaz en la labor de fiscalización, así como
también, en las gestiones posteriores asociadas a la normalización de las situaciones detectadas
durante la fiscalización, entre estas se cuentan el uso de drones y dispositivos de captura de
información remota.
Simultáneamente, para el período 2020-2021 se proyecta impulsar el proyecto de ley de áridos
con la finalidad de que una vez aprobado, se pueda contar con un cuerpo legal único y orgánico
que regule esta actividad, otorgando mayores herramientas de control, así como mayor claridad
administrativa a quienes desarrollan esta actividad.
Además, durante el periodo 2020-2021 se implementará un Plan Especial de Fiscalización de
extractores ilegales de áridos, que considerará la inspección de 556 probables puntos de
extracción ilegal que corresponden a las solicitudes de arriendo con término negativo,
solicitudes en trámite, denuncias y antecedentes de ocupaciones ilegales. Esta fiscalización
considera el uso de drones, que además de realizar registros fotográficos y video, cuentan con
funcionalidades profesionales para realizar levantamientos topográficos, lo que permitirá
generar de forma rápida y precisa los insumos básicos para realizar denuncias, esto es la
ubicación del ilícito, el volumen de material extraído y la superficie afectada.
•

c.

Plan borde costero
-

Regularizar la ocupación de los macrolotes adscritos al Plan de Normalización en su
primera etapa, a través de la venta directa de estos.

-

Llevar a cabo los procesos de licitación pública de los terrenos fiscales adyacentes a los
ocupados con el fin para incentivar la inversión y desarrollo en el borde costero de la
Región de Atacama.

-

Atraer la inversión privada en el litoral de la Región de Atacama, con el fin de diversificar
las opciones de desarrollo económico de la región, basadas actualmente en la minería en
la cordillera y agricultura en valles disponiendo, a su vez, de suelo fiscal en el borde
costero con alto potencial turístico y de investigación y desarrollo científico
(paleontología).

-

Asumir la administración del suelo fiscal en el borde costero de la Región de Atacama,
tomando en consideración las diversas variables que inciden sobre él, considerando la
planificación como el motor del desarrollo.

SNIT

•

Mejora del acceso y disponibilidad de información territorial para apoyar la gestión pública y
el conocimiento ciudadano.

•

Mantenimiento de iniciativas de coordinación interinstitucional que promueven el desarrollo
de más y mejor información de acceso público.

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

En cuanto a la programación del trabajo de la Secretaría Ejecutiva del SNIT para el periodo 2020 2022, se continuará fortaleciendo el modelo de gestión de información territorial que promueve la IDE
Chile a través de acciones como:
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•

Fortalecimiento de las capacidades de profesionales y técnicos en materias de gestión de
información territorial.

•

Mejora de la herramienta tecnológica Geonodo y traspasando a más instituciones esta
solución tecnológica.

•

Fortalecimiento de la IDE Ministerial a través de la creación de una plataforma única de fácil
acceso y definición de estandarización de información territorial generada por el Ministerio
de Bienes Nacionales en sus distintas reparticiones.

Sumado a esto, se pretende fortalecer el rol de SNIT como soporte para la toma de decisiones a través
de la disposición de datos territoriales de manera inteligente. Actualmente, el rol principal del SNIT
consiste en agrupar y poner a disposición del público la información territorial de los distintos
organismos públicos. Sin embargo, un Estado innovador y eficiente requiere dar valor agregado a la
información territorial con el objetivo de generar mejores políticas públicas y tomar decisiones
pertinentes e informadas sobre el territorio.
Teniendo en consideración el conocimiento y experiencia técnica del SNIT-IDE Chile, se pretende
incorporar a la labor coordinadora actual que desempeña este organismo, el uso de inteligencia
territorial como un insumo esencial para el diseño, planificación, implementación y seguimiento de
políticas públicas del Estado.
Los objetivos principales son, por un lado, apoyar la gestión territorial asistiendo el diseño de políticas
públicas para determinar el mejor emplazamiento geográfico de éstas y, por el otro, dar respuestas
rápidas ante emergencias aportando con análisis de información territorial y su entorno para apoyar la
toma de decisiones de las autoridades.
El plan de acción para el 2020 implica apoyar a dos ministerios que compongan el Consejo de
Ministros como plan piloto, para luego en 2021 comenzar con un plan más ambicioso.

4. Eje de Modernización del Estado
REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE TRAMITACIÓN
•

Digitalización

Para cumplir con los compromisos de digitalización, el año 2020 el ministerio pondrá a disposición
de la ciudadanía la implementación vía online de tres nuevos trámites, con el objetivo de facilitar y
mejorar el acceso de los usuarios a la postulación y tramitación de estos. Con este desarrollo, el
ministerio llegará el 59 por ciento de la meta de acuerdo al Plan de Acciones de Transformación
Digital. Los nombres de los trámites son: (i) solicitud transferencia gratuita de inmueble fiscal; (ii)
solicitud de copia de plano de un inmueble fiscal; y (iii) concesión de uso oneroso por propuesta
pública de inmueble fiscal.
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

a.

Para el año 2021 se pretende llegar al 83 por ciento de la meta, digitalizando los siete siguientes
trámites: (i) servidumbre de un inmueble fiscal; (ii) solicitar venta directa de inmueble fiscal; (iii)
autorización para solicitar constitución de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas;
(iv) desafectación de Bien Nacional de Uso Público; (v) herencia vacante; (vii) venta por propuesta
pública de inmueble fiscal; y (viii) destinación de inmueble fiscal.
Paralelo a lo anterior, durante 2019 se realizó una evaluación a la actual plataforma de
postulaciones online a través de su sitio web a la ciudadanía, identificándose la necesidad de
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implementar mejoras en 2020 dirigidas a optimizar la información que será solicitada al usuario. La
plataforma actualmente aloja dos trámites:

•

-

Saneamiento: este trámite se encuentra en el nivel tres de digitalización, es decir, el
trámite puede ser realizado mayormente mediante canal digital. Sin embargo, por
requerir una declaración jurada notarial, necesita de una etapa presencial. Con la mejora
modelada a inicios de 2020, este trámite pasará a nivel cuatro de digitalización, lo que
implica que el ciudadano podrá iniciar y terminar el trámite a través de la página web, sin
necesidad de acudir presencialmente a la oficina de atención ciudadana.

-

Arriendo: de acuerdo a la mejora modelada a inicios de 2020, esta busca perfeccionar la
etapa de identificación del inmueble que se desea arrendar, precisando a través de una
georreferenciación la ubicación del terreno solicitado (aplicación mayor en sectores
rurales). Además, se podrá solicitar en el formulario la documentación necesaria de
acuerdo con el tipo de persona (natural o jurídica) y actividad económica que desarrolle.

-

Durante el segundo semestre 2020 se dará inicio a la digitalización del proceso de
licitaciones públicas de inmuebles y terrenos fiscales, con la implementación de un
módulo de recepción y respuesta de consultas y de un sistema de recepción y apertura
de ofertas en línea, especialmente necesario en el marco de la emergencia sanitaria.

Optimización de procesos

Durante el año 2020 se implementarán en SISTRED los flujos de los diferentes tipos de denuncias,
buscando mejorar la experiencia de los usuarios que recurren a la institución, así como de dotar a
los distintos equipos internos de canales sistematizados que contengan la totalidad de la
información de los requerimientos de los solicitantes, optimizando los tiempos de respuesta. Los
trámites de denuncia que serán modernizados son los siguientes: (i) restricción de acceso a playas;
(ii) extracción ilegal de áridos; (iii) loteos irregulares; (iv) rayados y grafitis; y (v) integridad (denuncia
de faltas y delitos funcionarios).
MODERNIZACIÓN GESTIÓN INTERNA
•

Actualización y mejoras SISTRED

En el primer semestre de 2020 se implementará la interconexión entre el sistema de tramitación
SISTRED y Sistema de Catastro, la que permitirá que ambas plataformas se comuniquen
bidireccionalmente compartiendo información relevante durante el proceso de tramitación.
Adicionalmente se estima realizar el levantamiento de un flujo de compras públicas que será
implementado en SISTRED con el objetivo de automatizar el proceso a través de la maquetación
del flujo y la implementación de pantallas que permitan hacer un seguimiento adecuado a cada
etapa del proceso.
Atendiendo las necesidades de mejora tecnológicas de SISTRED, desde el cuarto trimestre del
año 2019 se está trabajando junto a la empresa Deloitte en un proyecto de diagnóstico y
actualización de la plataforma SISTRED. Este proyecto, busca abordar la problemática de manera
integral, permitiendo tomar las decisiones adecuadas de inversión para implementar las mejoras
definitivas a esta herramienta y entregar al ministerio el sistema con las prestaciones que
requiere para una gestión ágil y moderna.
•

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

b.

Manejo de la Morosidad

Para el año 2020 se espera implementar un panel de morosidad y el control del trámite de
Concesión de Uso Oneroso, permitiendo entregar información relacionada a:
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•

-

Porcentaje de casos en cobranza administrativa.

-

Comportamiento mensual de la morosidad de arriendos y venta.

-

Gestión de morosidad de arriendo y venta.

-

Listado de usuarios morosos arriendos y venta.

Dashboard de estadísticas

Durante el año 2020 y con el objetivo de transparentar y mejorar la visualización de información
relacionada con la tramitación de expedientes de regularización de título de dominio de una
propiedad particular, se profundizará sobre las variables de análisis de este trámite,
implementando un reporte general para División de Constitución de Propiedad Raíz, que contenga
información relacionada a los inmuebles asignados que están asociados a metas, el cumplimiento
de éstas, además de los actos administrativos correspondiente.
•

Modernización tecnológica de fiscalización con énfasis en la extracción ilegal de áridos

Producto de la vasta y creciente cartera de inmuebles fiscales, durante el año 2020 se realizarán
importantes mejoras tecnológicas al proceso de fiscalización, con la finalidad de optimizar el
tiempo de fiscalización y aumentar la cantidad de fiscalizaciones anuales. Entre estas mejoras se
incluirá: (i) equipos de captura de información en terreno (PDA), (ii) placas ministeriales con código
QR en el acceso a cada inmueble fiscal administrado, (iii) sistema gráfico de inmuebles
fiscalizados, (iv) sistema informático para el control y (v) gestión de inmuebles ocupados ilegal e
irregularmente.
Por otro lado, en nuestro país, la extracción de áridos carece de una regulación general y orgánica,
que regule la materia, aplicando las normas generales del Código Civil, normativa ambiental y
otros cuerpos normativos, según las fuentes de extracción se ubiquen en propiedad privada o
bienes nacionales y a su vez si estos últimos se traten de bienes fiscales o bienes nacionales de
uso público. Al respecto el ministerio adoptará una serie de medidas tendientes a establecer un
control eficiente y efectivo de esta actividad, entre las cuales se incluirán el tratamiento expreso
para solicitudes de arriendo de terrenos fiscales para la extracción de áridos, la fiscalización
prioritaria de este tipo de actividad, con denuncia al Ministerio Público por hurto y receptación
cada vez que se detecte una explotación ilegal sobre bienes nacionales y, además, se presentará
un proyecto de ley que reúna claramente en un solo cuerpo legal, la normativa asociada a esta
actividad, definiendo además cuáles son las posibles infracciones y sus correspondientes
sanciones, además de nuevas herramientas de control.
c.

MODERNIZACIÓN COMISIÓN ESPECIAL DE ENAJENACIONES

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

La Comisión Especial de Enajenaciones es el organismo que se encarga de fijar el valor comercial de
los inmuebles fiscales para su enajenación en los siguientes casos: (i) venta; (ii) permuta; (iii)
transferencia gratuita a las entidades que señala el artículo 61 del DL N° 1.939 de 1977; (iv) título
gratuito a personas naturales según los términos del art. 88 del DL N° 1939 de 1977; y (v) proponer la
renta concesional de las concesiones onerosas sobre terrenos fiscales.
En el pasado, la comisión ha sufrido una serie de modificaciones en su composición, que la hacen hoy
un órgano regional con siete integrantes: (i) Intendente de la región que preside la comisión; (ii) seremi
Ministerio de Vivienda y Urbanismo; (iii) seremi Ministerio de Agricultura; (iv) seremi Ministerio de
Economía, Fomento y Turismo; (v) seremi de Ministerio de Bienes Nacionales; (vi) director regional del
SII; y (vii) director regional del Serviu.
El Ministerio de Bienes Nacionales ha propuesto una modificación a este órgano con el fin de hacer
más eficiente su función, más fácil la forma de sesionar y más certero el precio comercial. Esto de
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manera de resguardar con mejores herramientas el interés fiscal. Es así como se propone: (i) una
modificación en su composición; (ii) se agrega la obligación de utilizar exclusivamente criterios
técnicos en la fijación del valor comercial, obligando a los miembros de la comisión a aportar
tasaciones y otros antecedentes para una adecuada decisión; (iii) se agregan normas para facilitar el
funcionamiento de las sesiones; y (iv) se introducen mejoras en los procedimientos y los recursos en
contra de las decisiones de la comisión.
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I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS
1. Misión
La misión del Ministerio de Energía es contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y al
crecimiento integral del país, a través de la formulación e implementación participativa, de calidad,
transparente y eficaz de políticas, regulaciones, acciones de fiscalización, normativas y programas que
impulsen el desarrollo sostenible del sector energético.

2. Objetivos estratégicos
a. Generar las condiciones para el desarrollo de energías limpias y renovables en el país, facilitando una
mayor penetración en el mercado energético nacional.
b. Promover un funcionamiento eficiente del mercado, basado en la iniciativa privada, las señales de
precios y la neutralidad tecnológica, propiciando la entrada de nuevos actores, una mayor competencia
y el desarrollo de inversiones en el sector energético.
c. Introducir, adaptar y generar innovaciones tecnológicas en el ámbito de la energía, y fomentar una
mayor educación, cultura y formación de capital humano en el sector energético.
d. Contribuir a la optimización global y futura del sistema de transmisión, a fin de que se permita
aprovechar el potencial energético del país.
e. Promover la eficiencia energética en los diferentes sectores de consumo, y fortalecer la generación a
través de fuentes de energías renovables para el autoconsumo.
f. Contribuir al acceso universal de la energía en los sectores aislados y zonas extremas del país,
población vulnerable y grupos étnicos, priorizando soluciones energéticas renovables.

h. Realizar estudios y desarrollar competencias para profundizar el conocimiento sobre las aplicaciones
de la energía nuclear.
i. Impulsar el desarrollo sustentable y armónico del sector energético, generando espacios de
participación que involucren a la comunidad en materias de gestión ambiental, uso del territorio y
aportes locales.

MINISTERIO DE ENERGÍA

g. Fiscalizar el cumplimiento de las políticas y normativas del sector energético, potenciando la
coordinación sectorial e intersectorial.
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j. Ejercer efectivamente el rol de monitoreo y regulación del mercado de hidrocarburos y electricidad.
k. Fortalecer el rol prospectivo, de estudios, estadístico y de gestión, de información relevante para el
desarrollo de orientaciones y políticas públicas del sector.
l. Mejora continua del marco regulatorio en los sistemas de generación, transmisión y distribución
eléctrica.
m. Potenciar la coordinación sectorial e intersectorial que permita fortalecer la institucionalidad del
sector energético.
n. Fortalecer la integración energética en el continente, especialmente con los países vecinos.

3. Plan de acción y prioridades del Ministerio de Energía
El plan de acción del Ministerio de Energía fue comprometido en la Ruta Energética 2018-2022, en
donde se encuentran las acciones comprometidas por el programa de gobierno junto con otras acciones
y prioridades relevadas por la ciudadanía, con una mirada local y territorial.

•

Modernización energética: incorporar innovaciones en el sector, desarrollando regulación
energética pensada para el futuro, fomentando mercados energéticos eficientes en base a la
iniciativa privada y construyendo un Estado moderno, que se coordine adecuadamente y actúe
de forma eficaz.

•

Energía con sello social: fomentar el acceso universal y el desarrollo local, además de la
formación de un mayor conocimiento energético en la ciudadanía, desarrollando una educación
y cultura en torno al uso de la energía.

•

Impulso al desarrollo e integración energética: impulsar un desarrollo energético sostenible,
que considere la relación temprana con las comunidades, el buen uso del territorio, el
resguardo del medio ambiente y la gestión eficiente de proyectos, avanzando hacia una
integración efectiva de los sistemas eléctricos y energéticos a lo largo del país y con países
vecinos.

•

Energía renovable: promover la transición hacia una matriz energética limpia, segura y
competitiva, que impulse el desarrollo de energías renovables, facilitando la generación
distribuida y el autoconsumo.

•

Descarbonización y energía sustentable: dar cumplimiento a los compromisos en materia de
cambio climático y avanzar hacia una reducción de emisiones. Adicionalmente, formular
políticas que promuevan la disminución de las emisiones locales por medio de un buen uso de
la leña y el desarrollo de la termoelectricidad sustentable.

•

Eficiencia energética: aprovechar las oportunidades de eficiencia energética con medidas en la
construcción, transporte, educación y artefactos.

MINISTERIO DE ENERGÍA

Dicho documento representa la carta de navegación de nuestro Gobierno en materia energética, con
una agenda legislativa y compromisos que apuntan a modernizar el sector energético, con un especial
énfasis en la calidad de vida de las personas y en el rol que éstas pueden asumir para el desarrollo del
sector. Asimismo, este plan de trabajo considera metas, acciones concretas y plazos para enfrentar los
desafíos del sector en los próximos años. Entre ellas se destacan las siguientes:
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•

Transporte eficiente y sustentable: acelerar la penetración de los vehículos eléctricos en el
mercado chileno, avanzando en regulación, estándares, infraestructura e información para el
despliegue de esta tecnología.

4. Sobre la ruta energética y la agenda social
Si bien la Ruta Energética ya cuenta con un importante énfasis en materia social en sus ejes
estratégicos y compromisos, el último año estuvo marcado por un proceso de profundización de los
compromisos sociales asumidos por el Ministerio de Energía.
El Ministerio de Energía ha tomado un rol relevante en la Agenda Social dando respuestas efectivas e
inmediatas a las demandas sociales. Un ejemplo concreto de lo anterior fue la aprobación, en tiempo
récord y luego de un diálogo político trasversal realizado por el Gobierno, del mecanismo de
estabilización de tarifas eléctricas. Esta iniciativa formó parte de un paquete de medidas para apoyar a
las familias más vulnerables y a la clase media, en el contexto de la Nueva Agenda Social del Gobierno.
El mecanismo permite evitar las alzas de las tarifas de electricidad de manera sostenible, dado que se
sustenta en la reducción de costos que tienen los contratos de generación de energía en el largo
plazo. Adicionalmente en el 2019 se lograron avances en muchos otros sectores con relevancia social y
ambiental.
Se logró un acuerdo inédito con las compañías generadoras para retirar antes del año 2040 la totalidad
de las centrales a carbón de nuestra matriz energética. Dicho acuerdo implicará el retiro de diez
unidades a carbón antes de concluir el año 2024, lo que equivale a un 25 por ciento del total de
capacidad instalada de generación eléctrica a carbón y el cese total de generación eléctrica en base a
carbón al año 2040.
En esta misma línea de acción, se desarrolló, en un trabajo colaborativo con otros ministerios, una
estrategia para alcanzar la carbono neutralidad al 2050. Esta incluye un análisis detallado de las
medidas más costo eficientes y su secuencia, que incluye la expansión de las energías renovables, la
electrificación de usos térmicos, la electromovilidad y la eficiencia energética. Las acciones y
programas de nuestro Gobierno en esta materia han sido especialmente reconocidas durante el
encuentro internacional de la COP25, en el que se destacó el trabajo del Ministerio de Energía en la
lucha contra el cambio climático.
Uno de los grandes avances en el sector durante el año 2019 fue la tramitación de la Ley N° 21.194
corta de distribución eléctrica, con la cual se dio inicio a un proceso de reforma al sector de distribución
eléctrica, probablemente el más profundo desde la promulgación de su normativa hace casi 40 años.
Esta ley permitió incorporar mayor transparencia a un sector muy sensible para la población,
asegurando con ello que los clientes paguen lo justo. Asimismo, abrió el camino para la segunda etapa
de la reforma que consiste en la Ley Larga de Distribución Eléctrica que avanzará en el fomento de la
competencia y en mejorar la calidad de servicio para los clientes, aprovechando los avances
tecnológicos de la industria.

Durante el año 2019 se lograron importantes avances en materia de acceso a la electricidad. Entre
ellos, se logró que más de dos mil 600 familias de los sectores más remotos de nuestro país tuvieran
electricidad en sus casas. Se siguió progresando en el desarrollo y atracción de más capital humano
para el sector, fomentándose la incorporación de más mujeres.

MINISTERIO DE ENERGÍA

Otro de los logros del 2019 fue el avance en el trabajo comunitario asociado a iniciativas de inversión en
distintos segmentos de la industria, que hoy tiene más de diez mil millones de dólares en proyectos en
construcción, en su gran mayoría de carácter renovable, lo cuales serán claves para la transformación
del sector y fuente de empleo y progreso para miles de personas.
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Los meses siguientes al 18 de octubre de 2019, se apoyó a las compañías en la continuidad de sus
operaciones tras la crisis social, ello con el objetivo de asegurar la prestación ininterrumpida de los
servicios esenciales para todos los compatriotas.
Recientemente, y ante la pandemia de COVID-19, el ministerio ha contribuido de manera importante
proporcionando a la población más vulnerable medidas de alivio que permitan enfrentar de mejor
manera esta crisis sanitaria, social y económica. Se destacan las medidas de apoyo en el pago de
cuentas de servicios básicos y la suspensión del corte de suministro por deudas a los más vulnerables, y
también el apoyo a la reactivación económica por la suspensión de la medición de horas punta y el
límite de invierno durante abril y mayo.
El 2020 es un año lleno de desafíos para el país y para el Ministerio de Energía. Junto con enfrentar la crisis socio
económica, se avanzará en el plan de transición energética que permita a las ciudades del centro y sur de
nuestro país ir reemplazando la leña por combustibles menos contaminantes. También se continuará con la
modernización de todo el sector de Energía a través de la tramitación de la ley de distribución eléctrica y por
medio de la implementación de las leyes de eficiencia energética y geotermia. Con ello, próximamente se dará
inicio a la tramitación de las leyes que fortalecen y modernizan la Superintendencia de Electricidad y
Combustible, SEC, y la Comsiión Chilena de Energía Nuclear, CCHEN. Finalmente, se concluirá el proceso
participativo para actualizar la Política Energética 2050.

5. Estadísticas y avances del sector
La matriz energética primaria del país, que muestra la participación que tienen los energéticos en el
consumo total, es dependiente de combustibles fósiles que provienen en su mayoría desde el exterior:
el petróleo crudo, el carbón y el gas concentran el 66,2 por ciento de los energéticos utilizados en el
país, ya sea para las actividades del sector industrial, transporte, comercial, público y residencial.

Matriz energética primaria (Balance Nacional de Energía 2018)
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En el ámbito eléctrico, Chile en su historia ha tenido una matriz de generación hidrotérmica, es decir,
depende de hidrocarburos y de la hidroelectricidad. En cuanto a los hidrocarburos, estos han sido
predominantemente importados, y el recurso hídrico ha sido fluctuante en base a las hidrologías de
cada año.
Gracias a los avances tecnológicos y las políticas de largo plazo de nuestro país, se están aprovechando
cada vez más los recursos naturales renovables que hacen a nuestra matriz energética más robusta y
diversificada. La disponibilidad y calidad de los recursos -abundancia hídrica, gran radiación solar y
buenas condiciones de viento- han permitido transformar a Chile en un país pionero en esta materia. Es
por ello que se avanzará activamente en esta iniciativa, para que en el futuro Chile sea un exportador de
energía limpia.
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El gobierno ha impulsado un proceso de descarbonización, conjuntamente con el avance de las energías
renovables no convencionales, especialmente la solar y eólica.

MINISTERIO DE ENERGÍA

El 2019, la capacidad instalada de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) ascendió a un 23,8 por
ciento del total de la matriz, lo que equivale a cinco mil 879 mega watts. El reciente despliegue de las
energías renovable solar y eólico y el aumento de su capacidad instalada, permite proyectar que este
año 2020 se cumplirá la meta que establece que el 20 por ciento de la energía generada debe provenir
de las ERNC. Lo anterior es una muestra evidente de la consolidación de este tipo de tecnología en Chile,
la que se proyecta seguirá incrementándose durante los próximos años.
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Generación de electricidad: solar y eólica
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En cuanto a generación distribuida, a febrero del 2020 se superaron los 50 MW instalados, acercándose
a la meta de la Ruta Energética de aumentar en cuatro veces la capacidad instalada a febrero de 2018.

MINISTERIO DE ENERGÍA

En el caso de la electromovilidad: el número de vehículos eléctricos ha ido creciendo, tanto en transporte
público como privado. Las proyecciones de reducción de precio de las baterías de este tipo de vehículos,
sumadas a las acciones que está realizando el Ministerio de Energía, permiten augurar una fuerte
penetración de esta industria para los próximos años. Ello es relevante considerando que esta tecnología
es más eficiente, menos contaminante, menos ruidosa y con menores costos de mantención, por lo que la
ciudadanía será la que se beneficiará directamente con el desarrollo de la electromovilidad.
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Por último, cabe destacar los avances del país en materia de integración regional. El año 2019 fue
marcado por un aumento notable de intercambios de energía con Argentina. Chile no tenía una
penetración tan grande de gas argentino en su matriz energética desde el año 2005, alcanzando el 30
por ciento del consumo nacional de gas natural durante el año 2019.

Evolución de la penetración del gas argentino en Chile
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Este proceso de migración de nuestra matriz continúa acentuándose. El 2019 ingresaron al Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental 143 proyectos de generación de energía, equivalentes a trece mil
millones de dólares de inversión, posicionando al sector energía como el segundo sector de mayor
inversión en el país, después del sector minero. Además, a fin del 2019 había 39 centrales de generación
en construcción, equivalentes a tres mil seiscientos cuatro mega watts, representando una inversión
total aproximada de nueve mil millones de dólares, con un 97,2 por ciento de estas de carácter
renovable.

MINISTERIO DE ENERGÍA

La transición energética que vive el país es consistente con los desafíos ambientales y sociales que
enfrenta. La gran capacidad de generación eléctrica con recursos renovables ha permitido a Chile bajar
el precio de la energía, ser más independiente energéticamente y ha contribuido al desarrollo de una
matriz energética robusta, diversificada y limpia. En la Conferencia de las Partes de la Convención Marco
de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2019 “COP25” a nivel latinoamericano, chile lideró y
suscribió la meta regional de llegar a un 70 por ciento de generación eléctrica renovable para el año
2030.
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II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL AÑO 2019
1. Modernización Energética
a. ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA ENERGÉTICA NACIONAL
En 2019 se dio inicio al compromiso del Ministerio de Energía de revisar y actualizar la Política
Energética Nacional. Este proceso se traduce en el desarrollo de un proceso participativo que busca
considerar las prioridades de la ciudadanía en un contexto de cambios sociales, ambientales y
tecnológicos, de manera de garantizar su legitimidad en términos sociales, políticos, y técnicos.
Esta actualización convertirá a la Política Energética Nacional hoy vigente en una política de Estado
robusta con mirada de largo plazo que trascenderá al gobierno de turno.
Este trabajo ha sido liderado por un Comité Consultivo, una instancia público-privada constituida con
actores relevantes en cada una de las áreas relacionadas al sector energético (servicios públicos,
academia, sociedad civil y gremios) que deliberará y desarrollará una propuesta de Política Energética
actualizada para el Ministerio de Energía. En paralelo a ello, se desarrollarán mesas técnicas por
temática que analizarán distintos ámbitos de la energía, y cuyos resultados servirán de insumo técnico
para la discusión del Comité Consultivo.
Hacia finales de 2020 el Ministerio de Energía presentará una primera versión de la Política Energética
Nacional, tomando como insumo principal la propuesta del Comité Consultivo. Esta primera versión será
puesta a disposición de la ciudadanía a través de una segunda ronda de talleres regionales
participativos y por medio de una consulta pública a través de internet. Luego de incorporar las
sugerencias y observaciones realizadas durante las instancias participativas, el Ministerio de Energía
presentará, a comienzos del año 2021 Chile la nueva Política Energética Nacional de largo plazo.
b. REFORMA AL SECTOR DISTRIBUCIÓN
En el marco de la modernización de los mercados energéticos, se elaboró y aprobó la Ley Corta de
Distribución Eléctrica Ley N° 21.194 que da inicio a un proceso de modernización del segmento de
distribución eléctrica por primera vez en casi 40 años. Esta ley, que es un primer paso para la
modernización del sector distribución, incorpora mejoras al proceso de determinación de tarifas, rebaja
la rentabilidad e incorpora mayor transparencia en el proceso tarifario.
En paralelo, durante el 2019 se trabajó en el proyecto de ley que introduce reformas más profundas al
segmento de distribución, y al mismo tiempo aborda la modernización del segmento en aspectos no
abordados en la ley corta de distribución.

Este trabajo se ha desarrollado considerando estudios encargados por el Ministerio de Energía y una
mesa con asesores expertos, lo que ha permitido tener una visión conceptual de los diversos temas que
deben incorporarse en la regulación vigente, de manera de avanzar hacia un sistema eléctrico moderno.
c. COSOC NACIONAL Y PILOTOS DE COSOC REGIONALES
El Ministerio de Energía, en su búsqueda de ampliar y profundizar las instancias de participación
ciudadana en el ciclo de vida de sus políticas, planes, programas, acciones, instrumentos e iniciativas

MINISTERIO DE ENERGÍA

Este nuevo marco legal asociado al segmento de distribución de la energía eléctrica consolidará los
estándares de seguridad y calidad del suministro, modernizará en forma sustantiva los esquemas de
tarificación y permitirá una incorporación eficiente de nuevas tecnologías como almacenamiento y
electromovilidad, entre otras.
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legislativas, ha sido pionero en el desarrollo de instancias de participación ciudadana a nivel regional, a
través de la creación de cuatro pilotos de Consejos Regionales de la Sociedad Civil en Valparaíso, La
Araucanía, Los Ríos y Magallanes. Estas instancias participativas implementadas por el Ministerio de
Energía han permitido llevar a cabo una gestión pública más cercana a la ciudadanía, tanto a nivel
regional y territorial, fortaleciendo el rol que juega la ciudadanía en la gestión y modernización de
nuestra institución. Durante el año 2019 todos los COSOC Regionales desarrollaron sus sesiones
ordinarias, instancias en donde se levantaron los temas de interés para los consejeros, se presentó la
información sobre los proyectos de ley y cambios normativos impulsados por el Ministerio y se
promovió la participación de estos en todas las actividades desarrolladas en las respectivas regiones.
Estas instancias se suman al COSOC Nacional, el cual viene funcionando desde el año 2013, y cuyo
proceso de renovación se llevó a cabo a mediados de 2019, contando con un alto interés por parte de
las diferentes organizaciones de la sociedad civil (40 postulaciones para 15 quince cupos). Actualmente,
esta instancia se encuentra funcionamiento de forma regular, acompañando al Ministerio en el
desarrollo de sus políticas, planes, programas e iniciativas legislativas, y en todos aquellos espacios
participativos que han marcado el sello social de la institución.

3. Energía con sello social
a. MECANISMO DE ESTABILIZACIÓN DE TARIFAS ELÉCTRICAS

(i)

El precio vigente al momento de la aprobación de este Mecanismo, que resultó en un alza
de 9,2 por ciento promedio a partir de octubre 2019, se dejó sin efecto, retrotrayendo a la
tarifa anterior a que el alza se hiciera efectiva. Esto implica que la tarifa de los ciudadanos
se congelará hasta diciembre de 2020, quedando fija en pesos y sólo será reajustada por
IPC a contar de enero de 2021.

(ii)

La diferencia entre la tarifa que debiese haber aplicado y la fijada en virtud de este
Mecanismo de estabilización dará origen a saldos que, para respetar los contratos de largo
plazo suscritos con anterioridad a la vigencia de este mecanismo, se deberán remunerar
una vez que la tarifa baje con la entrada en vigencia de los contratos más baratos.

(iii)

A contar de enero de 2021, y sólo en caso que la tarifa resulte en un valor inferior al precio
estabilizado, los montos excedentes serán utilizados para pagar el saldo.

(iv)

Este mecanismo de estabilización generará un saldo que se irá pagando, sin ningún tipo de
interés, a medida que la reducción de las tarifas producto de la entrada en vigencia de
nuevos contratos lo permita.

(v)

Con el Mecanismo de estabilización no se afectan los contratos de generación renovable
que entran a regir a partir del 2021, con el objetivo de seguir fomentando proyectos de
estas tecnologías y contribuir a limpiar la matriz de generación.

Gracias a la aplicación del mecanismo se ha evitado el alza cercano a un 14 por ciento en las tarifas de
la electricidad, beneficiando particularmente a las familias vulnerables, de clase media y a las pequeñas
y medianas empresas.

MINISTERIO DE ENERGÍA

Dentro del paquete de medidas para apoyar a las familias más vulnerables y a la clase media, en el
contexto de la Nueva Agenda Social del Gobierno, se aprobó en el Congreso con amplia mayoría el
mecanismo de estabilización de las tarifas eléctricas. Este mecanismo tiene los siguientes efectos:
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b. RUTA DE LA LUZ: REIMPULSO DEL PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL
En una primera fase se realizó un Mapa de Vulnerabilidad Energética, el cual tuvo por objetivo conocer y
dimensionar las brechas de acceso a electricidad a lo largo y ancho del territorio nacional, a fin de
focalizar soluciones en las zonas rezagadas y vulnerables energéticamente.
Con los resultados del Mapa de Vulnerabilidad Energética a la vista, se lanzó el Programa Ruta de la Luz,
iniciativa que integra los quehaceres de diferentes entidades, públicas y privadas, en materia de
electrificación rural, sumando esfuerzos y focalizando adecuadamente los recursos para llegar a las
zonas más rezagadas y vulnerables energéticamente.
En virtud de aquello, el Ministerio de Energía trabajó en conjunto con la Subsecretaría de Desarrollo
Regional y Administrativo (SUBDERE) para acelerar la materialización de una importante cartera de
proyectos de extensión de la red eléctrica y sistemas aislados de autogeneración que van cerrando la
brecha identificada. Para ello, en conjunto con SUBDERE y sumado a lo aportado directamente por los
Gobiernos Regionales, se destinó una inversión cercana a los 16 mil millones de pesos para el desarrollo
de proyectos de acceso o mejoramiento del suministro energético. Esto benefició a alrededor de dos
mil 690 familias de las regiones de Arica y Parinacota, Coquimbo, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los
Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.
c.

MEJORAS DEL ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO ACTUAL DE LOS SISTEMAS AISLADOS

En la actualidad existen 113 sistemas eléctricos aislados distribuidos en once regiones del país y que
abastecen en total a aproximadamente nueve mil 500 usuarios. La mayor parte de estos sistemas
tienen una capacidad instalada menor a 500 kilo watts, y de los cuales el 65 por ciento es menor a 100
kilo watts. En su mayoría, corresponden a sistemas de generación en base a combustible diésel que
entregan suministro permanente al 83 por ciento del total de usuarios de sistemas aislados. El resto de
los usuarios cuenta con electricidad en forma parcial por algunas horas al día.
Las dificultades y brechas que enfrentan las familias que se encuentran dentro de estos sistemas
aislados, en cuanto a tarifas y calidad de servicio eléctrico entregado, no han sido abordadas
cabalmente por la regulación actual.
Por esta razón, el Ministerio de Energía ha trabajado en un proyecto de ley que modificará la regulación
vigente, con el objetivo de permitir que las familias que se abastecen de energía eléctrica a partir de
estos sistemas reciban un servicio de similar costo y calidad al que reciben el resto de los chilenos,
buscando la equidad en el acceso a servicios eléctricos y que la electricidad mejore la calidad de vida de
todos y todas, independiente del lugar donde habitan.

Dentro de los proyectos desarrollados se destacan la construcción de una micro red en la zona de Vai a
Repa en Isla de Pascua, el que entrará en operación a inicios del 2021; la hibridación con energía eólica
del sistema eléctrico de Isla Santa María, en la Región del Biobío, para iniciar construcción durante el
segundo semestre de 2020; la construcción de una planta de generación híbrida con tecnologías
fotovoltaica y eólica en la isla Queullín, en pleno desarrollo, en la región de Los Lagos; y el proyecto de
hibridación con energía eólica del sistema aislado de Río Verde en la Región de Magallanes,
actualmente en ejecución.
A través de un trabajo conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, durante el 2019 se
modificaron los requisitos de información para la postulación de proyectos de autogeneración eléctrica
al Sistema Nacional de Inversiones. Con esta modificación se facilita el diseño y ejecución de soluciones
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Por otra parte, durante el año 2019 se desarrollaron proyectos para introducir energías renovables en
diversos sistemas eléctricos aislados del país, con el fin de mejorar la disponibilidad del suministro
haciendo uso de fuentes energéticas locales y disminuyendo la dependencia del diésel y con ello,
reduciendo la huella de carbono de dichos sistemas.
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colectivas e individuales, especialmente aquellas que hacen uso de energía renovable como fuente
energética.
En este contexto, el Ministerio desarrolló los proyectos fotovoltaicos individuales entre los cuales se
destaca: (i) el proyecto para el sector de Quiaca, isla Llancahué en la Región de Los Lagos; (ii) el proyecto
para el sector de Quitaqui de la comuna de Valdivia en la Región de Los Ríos; (iii) los proyectos para los
sectores de Tres Chiflones, Cancagual, Lumaco y Cadillal todos de la comuna de Corral en la Región de
Los Ríos; y (iv) el proyecto para el sector de Valle Lagunas en la región de Aysén. Todas estas iniciativas
iniciarán su construcción este año 2020.
El Ministerio de Energía también ha apoyado técnicamente la ejecución de otras iniciativas de
electrificación rural con soluciones fotovoltaicas individuales en localidades como: Icalma en la Región
de La Araucanía; San Juan de la Costa en la Región de Los Lagos; y estancias en diversas localidades de
la comuna de Putre, en la Región de Arica y Parinacota.
En la misma línea, y con el fin identificar y compartir buenas prácticas de las economías de Asia Pacífico
(APEC) para luego aplicar ese conocimiento a las comunidades locales, con fecha 9, 10 y 11 de octubre
de 2019 se llevó a cabo en Chiloé el taller “Lecciones aprendidas de los mecanismos de promoción
enfocados en impulsar soluciones energéticas en áreas remotas” (Lessons learned from promotion
mechanisms focused on boosting energy solutions in remote áreas). A lo largo del taller, expertos de
APEC compartieron su visión respecto al diseño e implementación de mecanismos de
perfeccionamiento y aumento de la electrificación en áreas rurales o remotas.
d. MEJORAS DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES EN ZONAS RURALES
Durante 2019 se trabajó en mejorar la disponibilidad de combustibles para faenas productivas en zonas
no urbanas y el abastecimiento de la población de kerosene doméstico a través de la modificación del
reglamento de seguridad para las instalaciones y operaciones de producción y refinación, transporte,
almacenamiento, distribución y abastecimiento de combustibles líquidos. El Decreto Supremo Nº 34
que modifica dicho reglamento fue promulgado con fecha 18 de abril de 2020. El Ministerio y la SEC han
iniciado el trabajo para establecer una regulación de seguridad para estaciones de servicios de expendio
de combustibles con tanques de superficies en zonas aisladas, facilitando con mejorar la cobertura de
estaciones de servicios en el país.
e. DESARROLLAR INSTRUMENTOS PARA LA GENERACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA CALIENTE SANITARIA EN
VIVIENDAS RURALES USANDO ENERGÍAS RENOVABLES
Según la encuesta CASEN 2017, más de un once por ciento de los hogares no tiene acceso a energía
térmica para agua caliente sanitaria, situación que es aún más grave en zonas rurales donde dicho
déficit alcanza el 28 por ciento. Éste es un servicio básico y determinante en la calidad de vida y salud
de las personas.
Muchas veces el costo del combustible y los sistemas de agua caliente no son asequibles para familias
ubicadas en sectores rurales o aislados. Por otra parte, el suministro de combustibles convencionales en
estas localidades es restringido por problemas en el acceso y logística de distribución.

Con el fin de reducir las brechas existentes en este ámbito, y fruto del trabajo intersectorial
desarrollado durante el año 2018 entre el Ministerio de Energía y el Ministerio de Desarrollo Social y
Familia, se publicó en septiembre del año 2019 la “Metodología para Provisión de Agua Caliente
Sanitaria Domiciliaria”, cuyo objetivo es fomentar y facilitar la postulación dentro del Sistema Nacional
de Inversiones a proyectos que permitan o mejoren el acceso a este servicio en los hogares.

MINISTERIO DE ENERGÍA

Sumado a lo anterior, existe discontinuidad o insuficiencia del suministro energético, lo que hace que la
provisión de este servicio sólo pueda ser cubierta parcialmente.
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f. ACCESO Y MEJORAMIENTO DEL SUMINISTRO ENERGÉTICO PARA ESCUELAS RURALES
Esta línea de trabajo se desarrolló durante el año 2019 en estrecho vínculo con el “Plan Impulso
Araucanía”, focalizando esfuerzos y recursos en la identificación de escuelas con alto porcentaje de
matrícula indígena y desarrollo de contenidos interculturales en su malla curricular, que tuviesen
problemas de acceso a la energía o suministro deficiente. Esta iniciativa tuvo por objeto implementar
soluciones integrales que contemplen medidas de eficiencia energética e introducción de energías
renovables, mejorando las condiciones de confort térmico y calidad del aire al interior de los
establecimientos educacionales. Se prevé que estas medidas tendrán un impacto positivo en el
rendimiento escolar y salud de los niños y, adicionalmente, contribuirá a una reducción sustantiva de los
costos que deben asumir los municipios por uso de combustibles para calefacción.
De esta manera, durante el primer trimestre de 2019 se levantó información en terreno para la
identificación de escuelas que cumplieran con los criterios establecidos. Dicho trabajo concluyó en abril
2019 con la selección preliminar de dos establecimientos, y la celebración de dos convenios de
transferencia de recursos con las siguientes instituciones: el Centro de Excelencia en Geotermia de Los
Andes (CEGA), dependiente de la Universidad de Chile, y la Ilustre Municipalidad de Melipeuco.
El primer convenio tiene por objetivo proporcionar calefacción y provisión de agua caliente sanitaria a
través de energía geotérmica de baja entalpía para la Escuela Luis Cruz Martínez de Curacautín. Se trata
de un proyecto integral que involucra componentes técnicos, educativos y sociales que beneficiará a
193 niños de prebásica y básica, y a la comunidad escolar en general, con climatización limpia y
eficiente. Este proyecto fue puesto en marcha durante todo el año 2019 y se encuentra actualmente en
etapa de monitoreo.
El segundo convenio se refiere al recambio de calefactores e implementación de un sistema
fotovoltaico on grid para la Escuela Volcán Llaima de Melipeuco, proyecto que se encuentra
actualmente en etapa de desarrollo y que beneficiará directamente a 293 niños y a la comunidad
escolar.
g.

ACCESO Y MEJORAMIENTO DEL SUMINISTRO ENERGÉTICO PARA HOGARES DE ANCIANOS

En el marco del Plan Adulto Mejor, liderado por la Primera Dama, el Ministerio de Energía comprometió
su aporte creando la iniciativa “ELEAM renovables”, consistente en implementar soluciones de eficiencia
energética y energías renovables en Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM),
que permitieran reducir los costos de operación a los administradores de los establecimientos y así
destinar recursos a otras áreas prioritarias. Además de mejorar las condiciones de confort térmico para
los beneficiarios y personal de estos centros de cuidado, esta iniciativa tiene por objetivo hacer una
reasignación eficiente de los recursos, demostrando con ello el ahorro logrado y la necesidad de replicar
este tipo de iniciativas para hacer un mejor uso de los recursos en beneficio directo de los Adultos
Mayores.

•

ELEAM “Ayén Ruca” en la comuna de Cunco, región de La Araucanía. En este establecimiento,
durante el año 2019, se ejecutó un proyecto de bombas de calor para generación de agua
caliente sanitaria y se implementó un sistema fotovoltaico on-grid para satisfacer los
requerimientos energéticos de dicho sistema, beneficiando a más de 60 adultos mayores y 75
funcionarios de diferentes especialidades.
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De esta manera, en el año 2018 y en colaboración con la Agencia de Sostenibilidad Energética, se
solicitó apoyo a SENAMA para la selección de dos establecimientos con necesidades energéticas afines,
determinándose los siguientes:

702

•

ELEAM “Cordillera de los Andes” en la comuna de Puente Alto de la Región Metropolitana, para
el que durante 2019 se levantó información técnica que permitió determinar la mejor solución
energética a implementar en 2020.

h. ACCESO Y MEJORAMIENTO DEL SUMINISTRO ENERGÉTICO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD,
EDUCACIÓN, DEPORTE Y ACTIVIDADES COMUNITARIAS
Se desarrollaron proyectos fotovoltaicos para generación de energía eléctrica y sistemas solares
térmicos para dotación de agua caliente sanitaria a través de los siguientes mecanismos:

i.

•

Convenio de transferencia de recursos con el Gobierno Regional del Maule, para dotar de agua
caliente sanitaria con energía solar térmica a un hogar de ancianos, tres escuelas, un liceo
politécnico, un complejo educacional y un polideportivo municipal, beneficiando con ello a más
de mil 400 personas de la región. La licitación para beneficiar a los siete establecimientos se
adjudicó y están en proceso de construcción.

•

Acceso a la Energía (FAE) 2019: concurso que en su quinta versión financió 33 sistemas solares
térmicos y 30 soluciones fotovoltaicas para sedes sociales, clubes deportivos, cuerpos de
bomberos, comités de agua potable rural y otros, beneficiando a organizaciones sociales y
comunitarias de todo el país. Para la línea de sistemas solares térmicos, en el mes de diciembre
de 2019 se implementaron la totalidad de los proyectos.

•

En noviembre 2019 se firmó un convenio de colaboración con el Instituto Teletón de la comuna
de Valdivia, Región de Los Ríos para etnoturismo la implementación de un sistema solar
térmico que permitirá producir agua caliente sanitaria y calefacción de la piscina terapéutica
del establecimiento, beneficiando a los más de 550 pacientes que se atienden en dicho
establecimiento.

INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES EN LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE EMPRENDEDORES
RURALES E INDÍGENAS

Durante 2019 se dio continuidad al trabajo realizado en conjunto con el Gobierno Regional de La
Araucanía para energización de emprendimientos rurales de la región, iniciativa que se enmarca dentro
de los compromisos establecidos en el Plan Impulso Araucanía. A lo largo del año se trabajó
intensamente en el levantamiento de información e inspección técnica en terreno para la generación de
una cartera preliminar de proyectos y en la construcción de las primeras bases de licitación. Se trata de
emprendimientos familiares o comunitarios de los rubros gastronómico, agrícola de pequeña escala,
etnoturismo y ecoturismo rural, cuyo factor común es la falta de acceso a la energía o la mala calidad
de suministro, lo que dificulta el buen desarrollo de sus actividades productivas. La incorporación de
energías renovables en emprendimientos rurales con estas características busca potenciar la
asociatividad y el empoderamiento de las agrupaciones, agregando valor a sus productos y mejorando
sus oportunidades de crecimiento.
FOMENTO AL DIÁLOGO TEMPRANO Y EFECTIVO EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
ENERGÉTICA

Durante 2019 se fomentó la generación de las condiciones públicas y ciudadanas para el desarrollo de
procesos de diálogo entre la empresa, la comunidad y el Estado durante todo el ciclo de vida de los
proyectos de energía (principalmente de generación y transmisión). Esta iniciativa se materializó a
través de la generación de espacios e instancias de diálogo temprano entre los distintos actores, por
medio de la entrega de información, y de la implementación de instrumentos y mecanismos que
permitan procesos de diálogo más dinámicos y efectivos entre los distintos actores.
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j.
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Así, durante el 2019 se constituyeron diez mesas de diálogo, instancias en donde el Ministerio de
Energía jugó un rol orientador, capacitador, facilitador y/o mediador. Para este efecto aplicó
metodologías diseñadas especialmente para fortalecer la continuidad de estos espacios, y para
promover el diálogo temprano. Sin duda ello contribuirá a la sostenibilidad de los proyectos y mejorará
la interacción de las empresas con las comunidades que habitan en los territorios donde dichos
proyectos se emplazan.
En 2019 se llevaron a cabo gestiones de esta índole en 45 proyectos de energía (con inversión de ocho
mil 400 millones de dólares, cuatro mil Mega watts (MW) de generación y mil 556 kilómetros de líneas
de alta tensión).
Finalmente, y con el objeto de disponer de mejores proyectos en energía, se realizaron diferentes
instancias de capacitación de comunidades, empresas, desarrolladores y municipios. En total, durante el
año 2019, se llevaron a cabo 33 talleres de formación en diversas materias tales como diálogo,
estándares de participación, derechos humanos y empresas, gestión de proveedores, geotermia, entre
otros. Esta iniciativa liderada por el Ministerio de Energía tiene por objetivo reducir las brechas de
conocimiento e información que existen entre los distintos actores involucrados en proyectos de
energía y, con ello, facilitar la participación de todos los grupos de interés mejorando las condiciones
para la toma de decisiones que afecten no sólo a los proyectos sino también a las comunidades locales.
k. ASOCIATIVIDAD Y VALOR COMPARTIDO EN LA COMUNIDAD
En la Ruta Energética 2018-2022 se estableció el compromiso de generar las orientaciones y los
incentivos adecuados para que los proyectos de energía generen valor compartido y asociatividad con
las comunidades donde se insertan, velando porque se desarrollen en forma participativa, transparente
y con mirada de largo plazo. En ese sentido, durante 2019 se trabajó en la identificación de cuatro tipos
de mecanismos de asociatividad y se diseñaron los componentes y características que cada uno de ellos
debiera tener. Al mismo tiempo, se colaboró en la implementación de estos mecanismos en diversos
proyectos de energía y comunidades. Por otra parte, se generaron instancias de participación de
comunidades indígenas y no indígenas para efectos de que puedan aportar y hacerse parte de los
proyectos de energía. En efecto, durante 2019 se sostuvieron múltiples reuniones de trabajo con
comunidades indígenas que están participando en el programa de generación comunitaria y se
desarrollaron dos sesiones de la Mesa de Generación Comunitaria instancia participativa en donde se
promueve el desarrollo de proyectos de generación de energía desde las comunidades, diversificando la
matriz energética y los modelos de negocios existentes.
l.

ENERGÍA Y PUEBLOS INDÍGENAS - COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CAPÍTULO INDÍGENA, CONSULTAS
INDÍGENAS Y TALLERES DE FORMACIÓN

Durante el 2019 se realizaron tres sesiones de la Comisión de Seguimiento del Capítulo Indígena en las
regiones de Atacama, Los Lagos y Metropolitana, con el objetivo de asegurar la adecuada
representación de los pueblos indígenas en la implementación y evaluación de las acciones formuladas
en dicho documento. De esta forma, el Ministerio de Energía busca incorporar la visión y la validación de
los pueblos indígenas en la formulación de la política energética.
Por otra parte, con la finalidad de generar las condiciones óptimas para el desarrollo de espacios de
participación y diálogo de los pueblos indígenas, durante 2019 se promovieron instancias de diálogo
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El Capítulo Indígena de la Política Energética Nacional fue elaborado en conformidad a los estándares
internacionales establecidos en el Art. 7.1 del Convenio N° 169 de la OIT y establece estrategias de
seguimiento de las acciones contenidas en dicho documento. Por ejemplo, se contempla la
conformación de una Comisión de Seguimiento del Capítulo Indígena y se dispone que los pueblos
indígenas contarán con un mecanismo propio de monitoreo y seguimiento respecto de la
implementación de los lineamientos y acciones planteadas en dicho documento.
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temprano y continuo en el desarrollo de proyectos de energía, de manera de facilitar un diálogo
pertinente, oportuno y respetuoso.
Es así como se desarrollaron múltiples reuniones en el marco del desarrollo de las consultas indígenas
por solicitudes de concesión de explotación de energía geotérmica, de acuerdo a los principios
establecidos en el Convenio N°169 de la OIT, y se realizaron siete talleres de formación en geotermia
para las comunidades, los que convocaron a más de 200 personas. A estas capacitaciones se sumó el
desarrollo de una gira tecnológica a la planta de geotermia Cerro Pabellón, en la que participaron diez
líderes indígenas de diversas regiones del país.
Finalmente, durante 2019 se desarrollaron siete talleres de formación en Derechos Humanos y
Empresas en las regiones de Atacama, El Maule, Metropolitana y Biobío, en que participaron tanto
comunidades como empresas y gremios. Estos talleres fueron realizados en conjunto con UNICEF Chile,
en el marco de la implementación del Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas de
Cancillería y el Plan Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
instancias en las que el Ministerio mantuvo su participación.
m. PROGRAMA COMUNA ENERGÉTICA
La Ruta Energética 2018-2022 incluye en su segundo Eje denominado “Energía con Sello Social”, una
línea de acción que se refiere a la “Gestión Energética Local mediante el Programa Comuna Energética”.
En este Programa se reconoce que existe la necesidad de promover, de manera sistemática, el
desarrollo energético local sostenible y de fortalecer la gestión energética municipal en las comunas de
Chile. Lo anterior, con el fin de avanzar en la mitigación al cambio climático, la resiliencia de los
territorios e impulsar la competitividad y productividad del sector energía.
En dicho contexto, el Ministerio de Energía y la Agencia de Sostenibilidad Energética están impulsando
el Programa Comuna Energética, el cual busca contribuir a mejorar la gestión energética y la
participación de los municipios y actores locales para la generación e implementación de iniciativas
replicables e innovadoras de energía sostenible en las comunas de Chile.
Actualmente existen 50 comunas adheridas al Programa Comuna Energética, con las cuales se ha
avanzado en la construcción de visiones de largo plazo y planes de acción con proyectos muy concretos
en el ámbito de las energías renovables, la eficiencia energética y la movilidad sostenible.
A partir del Programa de Comuna Energética, se han realizado más de 100 talleres y capacitaciones,
convocando a más de cinco mil participantes y levantando más de 500 proyectos a lo largo de todo
chile. Este Programa ha apoyado la implementación de más de 40 proyectos en todo Chile y promovido
un mercado energético local, invirtiendo mil 200 millones de pesos en proyectos de energía sostenible a
escala local, apalancado cerca de 600 millones de pesos en inversión privada para la implementación de
estas iniciativas.

4. Desarrollo energético

Durante el último año se realizaron avances en la integración energética con Argentina y con Perú. En
materia eléctrica se avanzó en estudios de interconexión con ambos países, los cuales permitieron
tener una visión respecto a las posibles interconexiones que podrían desarrollarse con ambos países,
evaluar los beneficios que traerían consigo cada uno de los proyectos de interconexión y estrechar lazos
de trabajo entre los participantes. En materia de hidrocarburos, el año 2019 fue un año icónico ya que
fue el año con mayor actividad de importación de gas natural a Argentina desde la última década y el
durante el 2020 los intercambios siguen la misma tendencia.
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a. IMPULSO A LA INTEGRACIÓN ENERGÉTICA REGIONAL E INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA INTERNACIONAL
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b. INTEGRACIÓN REGIONAL: PERÚ
A diferencia de estudios anteriores, el “Estudio de Actualización de la interconexión Eléctrica AricaTacna 220kV” del año 2019 incluyó un nuevo análisis, principalmente relacionado con la interconexión
SIC-SING, la mayor capacidad instalada de energía solar en el norte de Chile, y la disminución de los
precios en el Sistema Eléctrico Nacional. Con fecha 19 de noviembre de 2019 en Santiago se
presentaron públicamente los resultados de dicho Estudio a diversas empresas y actores interesados, En
esta oportunidad, el Ministro de Energía anunció la viabilidad técnica y económica de la interconexión
eléctrica entre Chile y Perú.
En cuanto a los aspectos regulatorios que permitirán el futuro intercambio energético entre ambos
países, durante la Reunión Ministerial de Sistema de Interconexión Eléctrica Andina (SINEA), llevada a
cabo en Lima el 29 y 30 de abril de 2019 los equipos de Chile y Perú acordaron utilizar los reglamentos
en discusión de la Decisión 816 sobre “Marco regulatorio para la interconexión subregional de sistemas
eléctricos e intercambio intracomunitario de electricidad” de la Comunidad Andina (CAN) como insumo
para el acuerdo regulatorio entre ambos países.
c. INTEGRACIÓN REGIONAL: ARGENTINA
En el marco del Protocolo de importaciones y Exportaciones de Gas Natural, a lo largo del año 2019 se
suscribieron decenas de operaciones de importación de gas natural argentino, y fue el año con mayores
importaciones de gas natural desde el año 2005, continuando esa tendencia hasta la fecha. La mayoría
de las operaciones de importación fueron estivales (octubre/abril), de carácter interrumpible, con envíos
en un promedio de cuatro millones de metros cúbicos al día, destinados para la industria, generación
eléctrica, y para producción de metanol.
En la misma línea, el 17 de julio de 2019, este Gobierno y la nación vecina se comprometieron a
profundizar la integración energética, iniciar contratos de importación de gas natural argentino en
firme; trabajar coordinadamente para aumentar el volumen de las importaciones, y promover la pronta
rehabilitación del oleoducto trasandino.
Estas iniciativas se reiteraron durante la visita del Ministro de Energía a Buenos Aires el día 22 de agosto
de 2019, donde sostuvo una reunión bilateral con el Secretario de Gobierno de Energía de Argentina de
ese entonces. En dicha oportunidad se suscribió un Protocolo de Coordinación de Emergencias
Energéticas y de Información de Decisiones sobre Operaciones de Comercialización, Exportación,
Importación y Transporte de Energía Eléctrica y Gas Natural. Dicho instrumento permitirá, a ambos
países, tener un procedimiento claro frente a las emergencias energéticas.

Durante la visita del Ministro de Energía a Argentina, se evidenció un interés manifiesto de parte del
sector privado, tanto chileno como argentino, en incrementar las importaciones y exportaciones de gas
natural hacia el país.
d. PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN INTERNACIONAL
Entre las actividades que desarrolla el Ministerio, se encuentra la promoción de oportunidades de
inversión en infraestructura energética en Chile tanto en el mercado nacional como en los mercados
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Durante la misma visita del Ministro Juan Carlos Jobet en Argentina, con fecha 23 de Agosto de 2019, se
sostuvo un encuentro público-privado con empresas chilenas y argentinas y se realizó una vista al
yacimiento de Vaca Muerta en Loma Campana, Provincia de Neuquén. El objetivo de la visita fue
mantener el impulso y seguimiento al proceso de restablecimiento de confianzas entre las empresas
chilenas y argentinas, con miras a fortalecer la incorporación de mayor gas natural argentino en la
matriz energética de Chile. Esto será necesario para acelerar el proceso de descarbonización durante la
actual etapa de transición energética desde fuentes fósiles hacia las energías renovables.
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internacionales, con el objetivo de atraer nuevos inversionistas al mercado energético chileno y así
contribuir a mejorar las condiciones de competencia en los distintos segmentos.
Adicionalmente, durante este período el Coordinador Eléctrico Nacional llamó a licitaciones
internacionales de obras de expansión y ampliación de la red de transmisión del Sistema Eléctrico
Nacional conforme a los Planes de Expansión publicados por la Comisión Nacional de Energía. Estos
permitirán robustecer la red eléctrica, mejorar la calidad de suministro, mejorar la competencia en el
mercado de generación y aprovechar nuestros recursos energéticos de mejor forma.
e. INCORPORAR LA RESILIENCIA EN EL DESARROLLO DE SISTEMAS ENERGÉTICOS
Con el objetivo de mitigar los impactos ante un escenario crítico en el abastecimiento de combustibles
en el país, por ejemplo, por ocurrencia de desastres naturales y restricción de la oferta, el Ministerio de
Energía ha trabajado activamente en la adopción de medidas que permitan enfrentar escenarios de
desabastecimiento de combustible, tales como planes de manejo de restricciones a la demanda de
combustibles o la conformación de mesas público-privada para elaborar propuestas que mejoren el
sistema de reservas de combustibles. En relación a este último aspecto, durante el 2019 se llevó un
estudio que tuvo por objetivo analizar los niveles de inventarios de combustibles actuales y futuros (al
2050) existentes en el país con el fin de estudiar la infraestructura logística apropiada para su manejo y
evaluar aspectos técnicos, económicos y normativos para la implementación de los inventarios. Los
resultados del estudio servirán de pauta para el desarrollo de un trabajo público privado con el fin de
lograr un sistema de reservas resiliente.
f. POTENCIAR EL SISTEMA DE ENERGÍA ALERTA
El Sistema de Energía Alerta es fruto de un trabajo coordinado entre el Ministerio de Energía, la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), la Corporación Nacional Forestal (CONAF), la
Oficina Nacional de Emergencias (ONEMI), el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), las empresas
propietarias de instalaciones de transmisión eléctrica y las empresas concesionarias de distribución
incluyendo a las Cooperativas. Este sistema permite observar las alertas que la ONEMI ha activado
frente a amenazas de tipo meteorológico, incendios forestales, volcanes y marejadas, en conjunto con la
infraestructura energética expuesta y la información en tiempo real que la CONAF dispone en su
Sistema de Información Digital para Control de Operaciones (SIDCO) respecto tanto a la ubicación como
estado de los incendios que afectan al territorio. Adicionalmente, el Ministerio ha desarrollado un
protocolo de alerta, el cual se basa en la gravedad del riesgo asociado a la exposición o amenaza de la
infraestructura afectada.
El foco de la plataforma está centrado en el servicio público de transmisión y distribución de
electricidad, teniendo como objetivo el mejorar la preparación, alerta y respuesta de los distintos
actores involucrados ante la ocurrencia de algún evento riesgoso ocurrido en las inmediaciones de
infraestructura eléctrica, de manera de prevenir las interrupciones de suministro de servicio eléctrico a
los clientes libres y regulados del país.

La plataforma Energía Alerta dio cuenta de 117 incendios cercanos a infraestructura energética, casi la
mitad de ésta considerada como crítica, lo que gatilló la aplicación de protocolos de comunicación de
manera de agilizar la respuesta por parte de las compañías.
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El funcionamiento de la plataforma de monitoreo Energía Alerta ha permitido que las empresas
eléctricas incrementen las acciones, preventivas y mejoren los mecanismos de respuesta asociados a
situaciones de riesgo. Por ejemplo, este sistema ha permitido enfrentar de una manera más adecuada
los incendios forestales que se registraron durante la temporada verano 2019-2020, especialmente los
situados en la zona centro-sur del país.
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g. PLANES NACIONALES Y REGIONALES PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS
En el sentido de lograr coherencia en el lenguaje y en las formas utilizadas entre todos aquellos actores
de primera respuesta en el sector el energético, durante los últimos años el Ministerio de Energía ha
trabajado en la elaboración del Plan Nacional de Emergencia en coordinación con la ONEMI y la
Subsecretaría de Interior.
De esta manera, en octubre del 2019, el Ministerio de Energía, mediante Decreto Supremo Exento N°
276, oficializó su Plan Nacional de Emergencia. Este Nuevo Plan tiene por objetivo general establecer
acciones de respuesta en sus distintas fases operativas, ante situaciones de emergencia, desastre y/o
catástrofe, sea que estas tengan un origen natural o antrópico. Así, el Nuevo Plan Nacional de
Emergencia tiene por fin último velar por la continuidad del suministro energético del país, a través de
la coordinación público-privada, en base a los protocolos vigentes del sector y por medio de la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la Oficina Nacional de Emergencias y las empresas del
sector, para así brindar el apoyo necesario al Sistema Nacional de Protección Civil.
h. PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LARGO PLAZO 2019 Y BALANCE NACIONAL DE ENERGÍA 2018
Uno de los roles y responsabilidades más relevantes del Ministerio de Energía es propiciar información
fidedigna, de calidad y pública a diferentes actores estratégicos e interesados en el desarrollo
energético del país. Es por esto que anualmente elabora y publica la actualización de la Planificación
Energética de Largo Plazo y el Balance Nacional de Energía.
El noviembre del año 2019, se publicó el primer Informe de Actualización de Antecedentes de la
Planificación Energética de Largo Plazo, que se desarrollará anualmente y contiene información
imprescindible para la prospección energética considerando los escenarios energéticos vigentes. En el
caso particular del Informe de Actualización de Antecedentes 2019, éste fue utilizado como un insumo
principal por parte de la Comisión Nacional de Energía para recomendar un plan de expansión de la
transmisión eléctrica que permita contar con una red eléctrica necesaria para promover la competencia
en la generación de electricidad, y así propender a precios justos y eficientes hacia los consumidores, lo
que releva la importancia del Estado en velar por un desarrollo óptimo de la infraestructura de
transmisión.
i. MODIFICACIONES AL PROCESO TARIFARIO DE GAS EN MAGALLANES

Debido a estas modificaciones, el proceso de tarificación resultó en tarifas inferiores a las vigentes, lo
que va en directo beneficio de los hogares en Magallanes. El cambio tarifario publicado en marzo 2020
significó una disminución de un cinco por ciento por metro cúbico de gas consumido, y la cuenta tipo
disminuirá en un diez por ciento debido a que el nuevo VAD incorpora otros cobros (cargo fijo y arriendo
de medidores).
j. REGLAMENTO D.S.88/2019 PMGD Y PMG
El precio estabilizado es un mecanismo de estabilización de precio que ha servido para facilitar el
acceso a financiamiento de proyectos de Pequeños Medios de Generación (PMG) y Pequeños Medios de
Generación Distribuída (PMGD). Sin embargo, su diseño no incorpora señales de eficiencia económica, lo
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La ley N° 20.999, del año 2017, establece que las tarifas del servicio de gas natural en la Región de
Magallanes y Antártica Chilena deben someterse a regulación de precios, los cuales serán establecidos
por la Comisión Nacional de Energía (similar al aplicable a segmento de distribución eléctrica) y fijados
por decreto del Ministerio de Energía. El proceso tarifario se debe realizar cada cuatro años, y en el
2017 se inició el proceso para fijar las tarifas del servicio de gas en la región. En éste se determina el
valor agregado de distribución (VAD), el valor del gas y sus respectivas fórmulas de indexación. El
Ministerio de Energía emitió el Decreto Supremo N° 08 T, de fecha 31 de julio de 2019, para fijar las
tarifas del servicio de gas como resultado de este proceso tarifario.
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que se traduce en la práctica en ineficiencias en el sistema que a largo plazo podrían generar
sobrecostos importantes en el sistema. En virtud de lo anterior, con fecha 17 de septiembre del año
2019 se dictó el Reglamento D.S.88/2019 PMGD y PMG que introduce un cambio normativo que busca
perfeccionar el cálculo del precio para que refleje las variaciones del costo entre los horarios diurnos y
nocturno.
Las modificaciones relativas al proceso de tramitación de este tipo de proyectos permitirán acelerar el
desarrollo de la industria, derribando barreras de entrada que hoy enfrentan los desarrolladores, y dando
mayor certeza al crecimiento y a la inversión. Las modificaciones a las señales de precio apuntan a
motivar una inversión en zonas y horarios en que resulta eficiente contar con nuevas instalaciones de
generación, en lugar de invertir donde el sistema ya cuenta con una sobreoferta de energía.
En esa misma línea, la modificación de las señales de precio permitirá que el desarrollo de alternativas
tecnológicas que se adapten a los requerimientos de demanda, como, por ejemplo, generación eólica de
pequeña escala, generación renovable que incorpore sistemas de almacenamiento de energía, entre
otras que permitan un abastecimiento energético en aquellas horas donde se tiene un mayor
requerimiento de parte de la demanda.

2. Energía baja en emisiones
a. CIERRE DE CENTRALES A CARBÓN
Durante los años 2018 y 2019, el Ministerio de Energía lideró la mesa de retiro y/o reconversión de
unidades a carbón, conformada por múltiples actores transversales de la sociedad civil, y del sector
público y privado. Contó con nueve sesiones en las cuales se analizaron los efectos del retiro o
reconversión de las unidades a carbón sobre el Sistema Eléctrico Nacional, tales como la seguridad
sobre el sistema eléctrico, y los aspectos sociales, ambientales, laborales, de eficiencia del sistema
eléctrico, la actividad económica local, entre otros.
Como resultado del diagnóstico y del trabajo bilateral entre el Ministerio de Energía y cada uno de los
propietarios de centrales a carbón, a inicios del mes de junio de 2019, se anunció el Plan de
Descarbonización Energética Energía Zero Carbón, que contempló importantes anuncios que sitúan a
Chile en el camino para alcanzar la carbono neutralidad antes del año 2050, con hitos específicos que
permitirán propiciar un desarrollo sustentable y sostenible para la comunidad.

1.

Retiro de diez unidades a carbón antes de concluir el año 2024, que equivale a un 25 por ciento
del total de capacidad instalada de generación eléctrica a carbón.

2.

Cese total de generación eléctrica en base a carbón al año 2040.

3.

Alcanzar la carbono neutralidad antes del año 2050.

De esta manera, en un plazo de cinco años a partir del año 2019, se retirarán diez termoeléctricas a
carbón del país, ubicadas en la zonas de alta concentración industrial en las comunas de Iquique,
Tocopilla, Puchuncaví, Coronel y Mejillones.
Además, el Ministerio de Energía se comprometió a cerrar el resto de las unidades a carbón antes del
año 2040, realizando mesas cada cinco años para acordar los nuevos cronogramas, considerando la
visión de cumplir con la Carbono Neutralidad de Chile para el año 2050. En ese contexto, el Ministerio de
Energía, en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Hacienda, han desarrollado
un exhaustivo ejercicio prospectivo que analiza las medidas costo eficientes que nos permitan alcanzar

MINISTERIO DE ENERGÍA

Este plan de descarbonización fue reforzado durante la COP25 instancia en la que se anunció el
adelanto del retiro de cuatro centrales a carbón, las cuales se sumaron al plan original de las mesas de
trabajo, contemplando, en suma:
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esta meta de carbono neutralidad. El retiro de las centrales a carbón es una medida habilitante para el
ingreso de tecnologías renovables a la matriz eléctrica y permitir que la electrificación de otros
consumos térmicos sea una medida que aporte a la reducción de emisiones del país.
En cumplimiento de este cronograma, se destaca el exitoso cierre de la central termoeléctrica
Tarapacá, de 158 MW, el 31 de diciembre del 2019. En el acuerdo de retiro de centrales a carbón
suscrito por el Gobierno y las empresas a mediados de este año, el cierre de Tarapacá estaba previsto
para mayo de 2020. Pero la compañía, en coordinación con el Gobierno, resolvió anticipar el cierre
definitivo para diciembre de 2019.
b. PROYECTO DE LEY QUE FIJA LEY MARCO DE CAMBIO CLIMÁTICO
Considerando el reto que le compete al sector energía en materia de reducción de emisiones y
adaptación al cambio climático, el Ministerio de Energía junto con el Ministerio de Medio Ambiente en
la definición del proyecto de ley marco de cambio climático (Boletín N° 13191-12), que ingresó al
Congreso a comienzos del presente año. Dentro de dicho proyecto de ley se destacan, entre otras
materias, la inclusión de definiciones de metas sectoriales, la incorporación de un sistema de límites de
emisión y transferencia de excedentes para gestionar el cambio climático y la definición de una meta de
carbono neutralidad para el año 2050.
En este último ítem se destaca el inicio del desarrollo de la estrategia hacia la carbono neutralidad del
Ministerio de Energía, proceso que fue articulado con los análisis desarrollados para la propuesta de
actualización de la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC), propuesta que ya pasó por consulta
pública y que será presentada dentro del primer trimestre de este año.
Adicionalmente hemos trabajado en la puesta en marcha del Acuerdo de París, hecho que tomó
particular relevancia cuando Chile asumió el desafío de asumir la presidencia de la COP25.
Especialmente, el Ministerio de Energía ha trabajado en la definición de la aplicabilidad del Artículo 6 de
dicho acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, lo que permitirá habilitar futuros mercados de carbono,
como una oportunidad para catalizar la transición energética del país. El Artículo 6 es la única
disposición del Acuerdo de París que permite a los países implementar sus contribuciones
nacionalmente determinadas (NDCs por su sigla en inglés) de manera costo-efectiva y en colaboración
con otras partes, ya sea a través de la transferencia de resultados de mitigación o certificados de
reducción de emisiones para crear un mercado de carbono global, o bien, mediante la transferencia
directa de recursos económicos para fomentar la cooperación bilateral y multilateral. A través de él, el
Acuerdo de París que busca contener el aumento de temperatura a menos de 1,5°C hacia el 2050.
Asimismo, es el único artículo que posibilita y/o promueve la participación del sector privado en la
implementación de NDCs.

c. FOMENTO Y COMPETENCIA EN EL MERCADO DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA Y AUTOCONSUMO
Durante el año se avanzó de manera relevante en el perfeccionamiento del marco normativo aplicable a
la generación distribuida, en cumplimiento de lo establecido en la Ruta Energética, dictándose el
reglamento de generación distribuida para autoconsumo en julio de 2019 y el reglamento para medios
de generación de pequeña escala en septiembre de 2019. Adicionalmente, se actualizaron las normas
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Dentro del trabajo efectuado en el marco de dicho artículo, se destacan la coordinación interministerial,
el apoyo en las negociaciones en el marco de la COP25, el trabajo con la plataforma Carbon Pricing de
las Américas (CPA), agrupaciones de países como la Asia-Pacific Carbon Markets Rountable (APCMR), los
convenios de cooperación internacionales para comenzar a pilotear la implementación de este
mecanismo, entre los que destacan la iniciativa Climate Warehouse del Banco Mundial, la declaración
conjunta y compromiso de apoyo de cooperación entre el Ministerio de Medio Ambiente y Lucha contra
el Cambio Climático de Quebec (el cual fue firmado en la COP 25 entre el Ministerio de Energía y dicha
jurisdicción) y el desarrollo de un piloto de ITMO virtual con la Agencia Sueca de Energía y con el
gobierno de Suiza.

710

técnicas de conexión y operación para proyectos de generación en baja y media tensión, ambas normas
publicadas durante el año 2019. Adicionalmente, se realizó un monitoreo de la implementación de la
Ley N° 21.118 que establece un nuevo marco legal para la generación distribuida, y se alcanzó un 105
por ciento de cumplimiento en el Mega Compromiso N°4, consistente en cuadruplicar la capacidad de
generación distribuida de pequeña escala, alcanzándose a mayo de 2020 una capacidad declarada de 55
mega watts.
En materias de fomento de las energías renovables para autoconsumo en el sector agrícola mediante
inversión pública, se dio continuidad al programa de trabajo con la Comisión Nacional de Riego, para
implementar proyectos de riego con energías renovables principalmente conectados a red de
distribución, en el marco de la Ley N° 21.118 de generación distribuida y bonificados mediante
concursos de la Ley de Fomento al Riego (Ley N° 18.450). Con la finalidad de difundir los beneficios de
las energías renovables en el sector agrícola e incrementar su participación para fines de autoconsumo,
se desarrollaron 18 talleres a nivel nacional, en todas las regiones del país para un total de mil 70
personas vinculados al sector agrícola.
Se finalizó el convenio de colaboración y transferencia con el Instituto de Desarrollo Agropecuario,
INDAP, el que permitió evaluar un total de 132 proyectos de ERNC durante el 2019 en las regiones de
Coquimbo (32), Valparaíso (nueve), Metropolitana (ocho), O’Higgins (siete), Maule (ocho) y Araucanía (68),
desarrollar capacitaciones a profesionales y extensionistas de INDAP Región Metropolitana, elaborar
siete videos de difusión sobre proyectos de bombeo fotovoltaicos implementados, el desarrollo e
implementación de una guía para diagnóstico energético en predios de usuarios de INDAP, aplicada
inicialmente en La Araucanía sobre 36 usuarios y la elaboración de una propuesta de plan de
energización y capacitación para la agricultura familiar campesina a implementar durante el 2020.
En el marco del proyecto NAMA de Autoconsumo se elaboró el Índice de precios de sistemas
fotovoltaicos conectados a la red de distribución 2019, el primer índice de bombas de calor,
calefactores y calderas. Además, se desarrolló el Estudio de mercado de bombas de calor y un primer
listado de proveedores de la misma tecnología.
Asimismo, en el marco del trabajo colaborativo con SERCOTEC se logró incluir en el 80 por ciento de los
instrumentos de cofinanciamiento de esta institución la viabilidad de utilizar los fondos para la
implementación de proyectos de Eficiencia Energética y autoconsumo con energías renovables, lo que
puso a disposición de los postulantes más de seis mil 900 millones de pesos para el desarrollo de
proyectos.
En diciembre de 2019 se firmó el Contrato de Aporte Financiero y de Ejecución del Proyecto NAMA que
permitirá al Ministerio de Energía contar con recursos por dos millones de euros para la implementación
de concursos destinados a cofinanciar estudios de pre-inversión y proyectos de inversión de
autoconsumo con energías renovables en sectores productivos y en el fomento de las energías
renovables.

En el marco de la COP 25, el Ministerio de Energía de Chile organizó la realización del Energy Day, el cual
se llevó a cabo el 10 de diciembre de 2019 en Madrid. Durante esta actividad, Chile buscó visibilizar la
contribución del sector mundial energía a las medidas globales para enfrentar el cambio climático a
través de un plenario ministerial, en el que participaron una veintena de Ministros de Energía de los
países pertenecientes a la Conferencia de las Partes. Asimismo, incluyó la realización de nueve paneles
temáticos con expertos internacionales.
Durante el año 2019 Chile se comprometió formalmente a alcanzar la carbono neutralidad al 2050, por
lo que, por medio del Día de la Energía de la COP, Chile buscó movilizar ambiciones, generar sinergias
internacionales y socios con el objetivo de llamar a todos los países a comprometerse con la
implementación de medidas concretas en función de la carbono neutralidad al 2050 o incluso antes.
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d. DÍA DE LA ENERGÍA – COP 25
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En la misma línea, diez países de América Latina y el Caribe suscribieron un acuerdo que establece
alcanzar un promedio del 70 por ciento de capacidad instalada en la matriz de energía renovable a
2030, lo cual equivale a 312 giga watts de capacidad instalada de energía renovable.
La iniciativa, liderada por Colombia y Chile fue lanzada en el marco del Día de la Energía y contó con la
participación principalmente de ministros de Energía latinoamericanos.
El acuerdo, en el que participan Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala,
Haití, Honduras, Paraguay y Perú, está abierto a la participación de otros países de la región, y busca
trabajar en conjunto para promocionar las energías renovables, de manera de apoyar el cumplimiento
de las metas definidas en el Acuerdo de París.
La meta regional se sustenta en que, debido a que la energía representa el 75 por ciento de las
emisiones de CO2 mundiales, y el 56 por ciento de las emisiones de Latinoamérica y el Caribe, la
masificación de energías renovables, tanto hídricas como no convencionales, podría mitigar
significativamente el aumento de los gases de efecto invernadero.

3. Transporte eficiente
a. ELECTROMOVILIDAD
En línea con las políticas anteriormente mencionadas el Ministerio de Energía ha trabajado activamente
para impulsar la industria de la electromovilidad. Así, y a febrero de 2020, nuestro país aumentó en casi
un 50 por ciento la cantidad de vehículos eléctricos usando como base diciembre 2017, llegando a un
total de mil 218 vehículos eléctricos, entre ellos se destacan la incorporación de 283 buses urbanos al
transporte público en sistema RED, el primer bus interurbano con recorrido de Santiago-Rancagua,
nuevas flotas eléctricas en taxis y taxis colectivos e incorporación de buses eléctricos para el sector
minero.
En el marco del proyecto de Ley de Eficiencia Energética que ingresó al Senado en septiembre de 2018
(Boletín N° 12058-08, actualmente en tercer trámite constitucional en el Senado) se incluyen normas
para promover el transporte eficiente, con énfasis en la electromovilidad. Este proyecto de ley también
incluye la facultad para establecer Estándares de Eficiencia Energética al parque de vehículos
motorizados nuevos livianos, medianos y pesados. Adicionalmente, este Proyecto de ley facultará al
Ministerio de Energía para normar la interoperabilidad del sistema de recarga de vehículos eléctricos,
con el fin de facilitar el acceso y conexión de los usuarios de vehículos eléctricos a la red de carga. Esta
modificación pretende migrar esta red hacia una infraestructura más homogénea y armonizada, que
asegure el libre acceso a los cargadores públicos.

Durante este año, el Ministerio de Energía dotó a la SEC de una unidad técnica en el área de
electromovilidad, con el objetivo de velar por el desarrollo seguro y sostenible de la electromovilidad,
mejorando el marco normativo y procesos de fiscalización para disminuir las asimetrías y eliminar
barreras de mercado. En el marco del desarrollo del nuevo reglamento de consumo, y bajo la
participación de distintos actores, la SEC ha incorporado un pliego técnico específico para las
instalaciones eléctricas destinadas a la recarga de vehículos eléctricos, la que fue sometida a un
proceso de consulta pública nacional e internacional desde finales del año 2019 hasta febrero 2020.
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El Ministerio de Energía se ha anticipado a la masificación de esta tecnología, dentro de las regulaciones
y requerimientos necesarios de estandarización de componentes que favorezcan el desarrollo seguro,
sostenible y eficiente de la electromovilidad. A fines del 2019 se llegó a contar con 91 cargadores
declarados en instalaciones públicas, 41 cargadores declarados en instalados privadas y 215 cargadores
declarados en electro terminales contabilizando un total de 347 cargadores declarados en instalaciones
eléctricas.
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Como resultado del trabajo conjunto con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, se
incorporará la eficiencia energética (rendimiento energético y consumo de energía) como requisito para
los buses que formen parte del transporte público de Santiago.
Al finalizar el año 2019, se realizó la primera Aceleradora de Electromovilidad donde destacamos a
cinco empresas que gracias a la creación de conocimiento y experiencias prácticas de proyectos de
electromovilidad lograron incorporar la movilidad eléctrica en su institución. En esta misma jornada se
lanzó la Guía de los cinco Pasos para la Electromovilidad que tiene por objetivo otorgar a los usuarios de
flotas de vehículos una visión integral a la hora de planificarla transición hacia la movilidad eléctrica.
b. COMPROMISO PÚBLICO PRIVADO POR LA ELECTROMOVILIDAD
Se destaca también el balance del compromiso público-privado por la electromovilidad del año 2018,
dejando grandes hitos, como el primer bus interurbano eléctrico, el primer cargador bidireccional para
vehículos eléctricos en América Latina, la extensión de red de carga más larga de Sudamérica con 700
kilómetros desde Marbella hasta Concepción, el primer eco cargador con energía 100 por ciento
renovable que opera con energía solar sin conexión a la red, seis centros de excelencia en mecánica y
electromovilidad, diplomados de electromovilidad, alrededor de mil capacitados en movilidad eléctrica,
modulo formativo transversal específico de electromovilidad y la primera Feria Internacional de
Electromovilidad.
En este mismo sentido, a comienzos del año 2020 se convocó a 53 instituciones para el compromiso
público privado por la electromovilidad 2020 renovando y aumentando su compromiso con la
masificación de la electromovilidad a nivel país, pieza clave para alcanzar la carbono neutralidad al
2050. Entre los principales compromisos, destaca la creación de instrumentos de financiamiento
específico para la inversión en electromovilidad, desarrollo de capital humano, ampliar la oferta de
vehículos eléctricos, aumentar la cantidad de cargadores, entre otras acciones.
c. MOVILIDAD EFICIENTE Y SUSTENTABLE
Respecto a la eliminación de las restricciones normativas existentes para el uso de gas en vehículos
particulares, durante el 2019 el Ministerio de Energía en conjunto con el Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones evaluó y precisó los cambios pertinentes que debían realizarse en el actual
reglamento para autorizar el uso de gas en vehículos particulares. Esta medida fue incluida dentro de la
agenda de Reimpulso Económico del Ministerio de Economía. El Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones ha procedido a modificar el Decreto N° 55 de 1998 que prohibía la conversión a
gas de vehículos particulares.

4. Eficiencia energética
a. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DE MERCADO Y CULTURA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

El proyecto de ley de eficiencia energética ha avanzado en su tramitación legislativa. En su primer
trámite constitucional, las comisiones de Minería y Energía y de Hacienda evacuaron informes
favorables y fue aprobado en ambas por unanimidad. En octubre, la Sala del Senado aprobó, también de
manera unánime el Proyecto, pasando de esta manera a la Cámara revisora. En diciembre de 2019, la
Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, aprobó en Segundo Trámite Constitucional
de manera unánime el proyecto de ley, evacuando su informe a la Comisión de Hacienda para su
revisión. En marzo 2020 el proyecto de ley pasó a tercer trámite constitucional.
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Durante el 2019 comenzó el trámite legislativo del primer proyecto de ley de eficiencia energética del
país (Boletín N° 12058-08). Este busca generar los incentivos necesarios para promover el uso eficiente
de energía en los sectores de mayor consumo (gran industria y minería, transporte y edificaciones) y
crear mayor cultura energética en toda la población.
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b. PROGRAMA CON BUENA ENERGÍA
El Programa Con Buena Energía, busca fomentar el recambio tecnológico en los hogares más
vulnerables, a través de artefactos más eficientes que generen una potencial disminución del consumo
de energía. En 2019 se capacitó a 35 mil 266 familias en el buen uso de la energía, entregándoles
materiales educativos y un pack de artefactos eficientes compuesto por ampolletas led, sello para
puertas y ventanas y alargadores.
En el marco del Plan Adulto Mejor liderado por la Primera Dama, el Ministerio de Energía comprometió
implementar el Programa en los 52 Condominio de Viviendas Tuteladas del Servicio Nacional de Adulto
Mayor. El 2019 se realizaron actividades en 27 condominios, con la participación de 443 adultos
mayores.
c. ARTEFACTOS MÁS EFICIENTES
En búsqueda de la actualización e incorporación de nuevos productos al programa de etiquetado de
eficiencia energética. En julio 2019 entró en vigencia la obligación de etiquetas las lavadoras de ropa,
también se realizó el proceso de consulta pública de la etiqueta de hornos eléctricos y de la
actualización del estándar de eficiencia energética para iluminación residencial.
d. MEJORAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN MIPYMES
La gran mayoría de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) carece de una gestión
eficiente sobre sus consumos de energía, principalmente debido a la desinformación y falta de
capacidades técnicas de estas temáticas, lo que impacta directamente en sus costos de operación y por
ende en su productividad y competitividad.
Para mejorar la gestión energética de dichas empresas, el Ministerio de Energía, a través de la División
de Energías Sostenibles y la Agencia de Sostenibilidad Energética, desarrolla el programa Gestiona
Energía MiPymes, a través del cual realiza un acompañamiento integral a las micro, pequeñas y
medianas empresas para apoyar la implementación de proyectos de eficiencia energética y energías
renovables para autoconsumo. El programa incluye una capacitación inicial para eliminar asimetrías de
información, un diagnóstico básico de las medidas potenciales de implementar, apoyo técnico a través
de consultores expertos y la entrega de información sobre fuentes de cofinanciamiento estatal. En este
contexto se desarrollaron 25 talleres en regiones, capacitando a más de 450 personas pertenecientes a
283 empresas. Otras 400 personas fueron capacitadas de forma online dentro de las cuales se cuentan
profesionales de SERCOTEC y Centros de Negocios, y más de 150 asistencias técnicas gratuitas
realizadas.
e. MEJORAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EMPRESAS

Por otro lado, se finalizó el estudio de potencial de eficiencia energética en el sector productivo, el cual
indica, desde una perspectiva de potencial ahorro de energía en relación al consumo base de energía,
que en el escenario sin ningún reforzamiento de política pública el ahorro alcanza el ocho por ciento del
consumo base de energía, mientras que en el escenario con mayor reforzamiento de políticas públicas y
de diversa naturaleza se llega a un catorce por ciento de ahorro de energía.
En ese sentido, el proyecto de Ley Eficiencia Energética (Boletín N° 12058-08) exigirá la
implementación de Sistemas de Gestión de la Energía a las empresas con altos consumos de energía.

MINISTERIO DE ENERGÍA

Con el fin de mejorar la gestión energética en las empresas intensivas en el uso de energía, se ha
desarrollado el programa de formación para gestores energéticos profesionales de manera de
fortalecer la incorporación de eficiencia energética y energías renovables, aumentando su
competitividad y dinamizando el mercado de servicios energéticos. Durante el 2019 se realizaron cinco
versiones del programa con 75 personas capacitadas.
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Durante el 2019, diez empresas implementaron un Sistema de Gestión de Energía (SGE) y lo certificaron
bajo la Norma 50001 Energy Management System, además, se encuentran en ejecución la
Implementación de SGE y su Certificación en 19 empresas más.
Por último, en la versión 2019 del Sello de Eficiencia Energética se reconocieron a 32 empresas con 51
instalaciones, lo que significa casi un 40 por ciento de aumento sobre la última versión. En términos de
ahorro, los 61 proyectos (una instalación puede tener más de un proyecto) representan una inversión de
116 millones 588 mil 822 dólares, ahorros económicos reportados equivalentes a once millones 30 mil
129 dólares por año y una disminución del consumo de energía de 347 GWh por año. Esto equivale al
consumo energético de 42 mil 996 hogares o a dos millones 213 mil 618 viajes de Santiago a Rancagua
en el bus interurbano eléctrico o a la energía eléctrica de 80 MW de generación fósil. En términos de
emisiones, según los ahorros declarados se estarían evitando cerca de 94 mil 649 toneladas de CO2
equivalente.
f. MEJORAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR PÚBLICO
El Eje 6 de la Ruta, destaca la importancia del uso eficiente de la energía y los mejores estándares de
confort en edificios del sector público, mediante la constante implementación de la iniciativa “Gestiona
Energía”, comprometiendo continuar fortaleciendo las capacidades técnicas de los gestores energéticos
de los servicios públicos y ampliando la cantidad de edificios públicos monitoreados. En este contexto,
durante el año 2019, se capacitaron a mil 100 gestores energéticos de todo el país. Estos funcionarios y
servidores públicos pertenecen a 259 servicios públicos.
Durante el 2019 hay registrados alrededor de cuatro mil 791 edificios públicos en la plataforma
gestionaenergia.cl, de los cuales el 90 por ciento corresponden a oficinas de uso administrativo o de
atención al público; el diez por ciento restante corresponde a edificaciones de otro uso, tales como
establecimiento de salud y educación, centros culturales y deportivos, laboratorios, entre otros.
Por otro lado, con la finalidad de mejorar el desempeño energético de los edificios públicos y además
apoyar en la consolidación de la industria de servicios energéticos en el país, se lanzó el concurso de
apoyo técnico a contratos edificios públicos en el año 2018. En el año 2019, se realizaron los
diagnósticos energéticos para quince edificios públicos de los cuales 12 edificios ya se encuentran en la
etapa de la elaboración de licitaciones bajo la modalidad ESCO. Adicionalmente 32 edificios se
encuentran en ejecución.
En cuanto a la iniciativa “Chile medido”, se adjudicó y ejecutó el desarrollo de Chile Medido 2.0, una
versión ampliada con más funciones y con la capacidad de recopilar y servir la información de más de
diez mil puntos de medición. Esto con el objetivo de darle cabida a la meta de mil edificios con medición
inteligente.
g. CALEFACCIÓN EFICIENTE EN EDIFICACIÓN Y VIVIENDAS

En este mismo ámbito, se está llevando a cabo el programa piloto de renovación energética de
viviendas en la Región de Aysén, con intervenciones en 21 viviendas con proyectos como recambio de
ventanas, recambio de equipos de calefacción, acondicionamiento térmico, entre otros. Las viviendas
están siendo monitoreadas para medir el impacto de las medidas implementadas.
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En el marco del proyecto de Ley de Eficiencia Energética (Boletín N° 12058-08) que ingreso a fines de
agosto de 2018 al Congreso, se establece la obligatoriedad de informar la Calificación Energética para
la recepción definitiva de viviendas, edificios de uso público, comercial y oficinas, junto con exhibirlas al
momento de venta. Junto con lo anterior, se encuentra concluido el primer estudio de “Net Zero Energy”
para viviendas sociales del país, el que entrega prototipos de vivienda social y estándares de baja o nula
demanda térmica para las zonas saturadas por Material Particulado en nuestro país.
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Finalmente, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los estudiantes del país y reducir el gasto en
energía de las escuelas, la Ruta Energética estableció como compromiso el desarrollo del Programa de
Mejoramiento Energético de la Infraestructura Escolar Publica, que intervenga al menos 200
establecimientos educacionales (2019 - 2022), con foco en aislación térmica, además de mejoras en
iluminación y climatización e incorporación de energías renovables, cuando sea pertinente. En este
ámbito, se han desarrollado diagnósticos energéticos en más de 80 establecimientos educacionales
públicos, se encuentran en desarrollo más de 100 diseños de proyectos y dos proyectos ya se
encuentran en ejecución. Todo lo anterior en conjunto con la Dirección de Educación Pública y la
Agencia de Sostenibilidad Energética.
h. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA RENOVAR ENERGÉTICAMENTE LAS VIVIENDAS DE
FAMILIAS DE INGRESOS MEDIOS
Gracias al trabajo conjunto entre el Ministerio de Energía, la Agencia de Sostenibilidad Energética (ASE)
y BancoEstado, en octubre de 2019 el BancoEstado lanzó el primer Crédito Verde para personas del país.
El Crédito Verde requiere la validación técnica del proyecto por parte de la ASE y financia hasta el 100
por ciento de proyectos residenciales de eficiencia energética y/o de energías renovables para
autoconsumo.

5. Educación y capacitación energética
a. MESA + CAPITAL HUMANO EN ENERGÍA
Se avanzó en el trabajo de la Mesa más Capital Humano en Energía, instancia de colaboración y
articulación público-privada que preside el ministro y que incorpora a los actores relevantes en el
desarrollo de capital humano y de la educación, permitiendo: conocer y analizar el trabajo que realiza
cada institución desde su propio rol; compartir información oportuna y pertinente; ser un espacio
concreto para articulación; e influir en la política pública a partir de los requerimientos reales de la
industria: donde la prioridad son las exigencias de seguridad y calidad. Se instalaron también, mesas de
capital humano regionales en Antofagasta, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Se estableció una
estrategia y plan de trabajo con 25 iniciativas, con 21 actores en los ejes gobernanza, información,
articulación y difusión en miras alcanzar el mega compromiso de capacitación y certificación. En la
misma línea, comienza el trabajo del Marco de Cualificaciones Técnico-Profesional para el sector
energía, que establecerá un estándar validado con la industria de la oferta formativa y las trayectorias
formativo-laborales requeridas en el sector.
Respecto al avance en el cumplimiento del Mega Compromiso N°10 “Capacitar a seis mil operarios,
técnicos y profesionales, desarrollando competencias y habilidades en la gestión y uso sostenible de la
energía, en el sector eléctrico, de combustibles y de energías renovables, certificando al menos a tres
mil” se reportan cuatro mil 967 Capacitaciones y Certificaciones, alcanzando un 82 por ciento de la
meta al 2021.

Mediante la articulación intersectorial con el Ministerio de Educación y la Agencia de Sostenibilidad
Energética, se completa la elaboración de 62 unidades didácticas y 118 recursos educativos con la
temática energética desde educación parvularia hasta segundo año educación media, con innovaciones
pedagógicas, alineadas al curriculum escolar vigente. Este material se difunde a través de las
plataformas digitales de Educación y Difusión de energía www.mienergia.cl, de Educar Chile
www.aprendeconenergía.cl, ferias de educación y otros, además de ser parte del material didáctico
inserto en el Programa Educativo en Energías Sostenibles que implementa la Agencia de Sostenibilidad
Energética para promover la incorporación de las energías sostenibles en la cultura de los
establecimientos.

MINISTERIO DE ENERGÍA

b. COMUNIDAD EDUCATIVA
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c. FORMACIÓN CIUDADANA
Se realizaron actividades de formación ciudadana en eficiencia energética y energías sostenibles en
regiones de en coordinación con las Seremías de Energía, en ferias, actividades, talleres, visitas a la
maqueta interactiva energética Enercity, en las que participaron 36 mil personas. Las 16 seremías
cuentan con un stock de 125 mil 300 materiales info-educativos, los que incluyen: juegos, adhesivos,
magnetos, reglas, libros “Conoce tu Energía”, entre otros, para ser utilizados durante el 2020.
d. PROGRAMA ANID DE PASANTÍAS DE ENERGÍA EN EL EXTRANJERO
Como medida para la promoción del capital humano avanzado del sector energético, durante el año
2019, el Ministerio de Energía elaboró y gestionó un nuevo convenio de colaboración con la Agencia
Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID, ex CONICYT) para la implementación del “Programa de
Pasantías de energías en el extranjero para profesionales del sector público y privado”. Este programa,
mediante la transferencia de recursos, permitirá realizar una nueva convocatoria en septiembre del
2020 a profesionales e investigadores(as) chilenos(as), propiciando el fortalecimiento y desarrollo de
nuevos conocimientos y capacidades, enriquecer su experiencia laboral en instituciones de prestigio
internacional y establecer nuevos vínculos de cooperación extranjera que fortalezcan el campo
energético nacional. En esta oportunidad, se desarrollarán convocatorias que apuntan a incentivar el
desarrollo de capital humano en temas de interés sectorial, propiciando los desafíos sociales,
ambientales y de desarrollo sostenible, en el objetivo principal de alcanzar la carbono neutralidad antes
del año 2050, y mejorando el acceso a la energía de calidad, disminuyendo así los niveles de pobreza
energética en territorio nacional. En el primer semestre de este año se realizará la primera convocatoria
del año 2020 para profesionales e investigadores jóvenes.
e. IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE INSERCIÓN DE LA MUJER EN EL SECTOR ENERGÉTICO
En esta material, el Ministerio de Energía asumió tres compromisos para el periodo 2018-2022:
conformar una Mesa Público-Privada para impulsar el desafío de sumar más mujeres al sector
energético; realizar un Diagnóstico de la situación de la inserción de la mujer en el sector energético; y
formular, a partir de sus resultados, un Plan Público-Privado para abordar las posibles barreras y brechas
identificadas en esta industria.
En el marco del denominado Programa “Energía +Mujer”, en junio de 2018 se conformó la primera mesa
público-privada contando con la adhesión voluntaria de 26 gremios e instituciones de la industria, y
luego de un intenso trabajo colaborativo entre los gremios y sus empresas asociadas, en el periodo
agosto 2018 a febrero 2019 se llevó a cabo el primer diagnóstico sobre las barreras y brechas de
género en el sector, cuyos resultados se presentaron públicamente en abril de 2019.
Posteriormente, y contando con el apoyo de diversos organismos expertos en materia de género,
diversidad e inclusión, se logró formular el Plan “Energía +Mujer” 2019-2022, colegiado con la industria,
el que incluyó diez ejes temáticos, catorce Medidas para la Acción, y 40 Acciones Específicas,
lográndose en noviembre de 2019 la adhesión voluntaria para su implementación por parte de 31
empresas y 21 gremios e instituciones de esta industria, los que en su conjunto agrupan a cerca de
25mil trabajadores.

MINISTERIO DE ENERGÍA

Por su parte el Ministerio de Energía desarrolló durante 2019 una intensa agenda sectorial
promoviendo, a nivel regional, nacional e internacional, la inclusión femenina en el rubro energético.
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6. Plan de contingencia Covid-19
a. APOYO AL 40 POR CIENTO MÁS VULNERABLE POR PAGO DE CUENTAS
El Ministerio de Energía logró un acuerdo con las compañías del sector para poner en marcha un plan de
contingencia que ayude a las familias chilenas con el pago de sus cuentas durante el Estado de
Catástrofe generado por el Covid-19. El plan consiste en que, durante el Estado de Catástrofe, se
suspenderá el corte de servicio por mora en el pago de sus boletas y los saldos impagos que se originen
durante la vigencia del Estado de Catástrofe serán prorrateados en hasta doce meses, a partir del fin del
Estado de Catástrofe, sin intereses.
Este plan está disponible para más de tres millones de familias chilenas (aproximadamente siete
millones de personas) que componen el 40 por ciento de menores ingresos, según el Registro Social de
Hogares. Adicionalmente, podrán solicitar este beneficio los casos comprobados de vulnerabilidad o
imposibilidad de pago debido al Estado de Catástrofe que así lo soliciten, entre ellos: mayores de 60
años con dificultades de pago, personas que han perdido sus empleos durante el Estado de Catástrofe y
otros casos que se acrediten directamente a las empresas distribuidoras.
El cumplimiento de este acuerdo será supervisado por la SEC, a través de su sistema para canalizar y
resolver reclamos de clientes.
A un mes del lanzamiento de este beneficio, el 29 de abril 2020, el Ministerio de Energía dio a conocer
que 69 mil familias ya han solicitado el beneficio en el caso de las cuentas de la luz. De ellos, casi el 60
por ciento pertenece al 40 por ciento más vulnerable y un 21 por ciento son adultos mayores.
b. SUSPENSIÓN DE COBRO DE HORAS DE PUNTA PARA CLIENTES RESIDENCIALES Y EMPRESAS DURANTE
ABRIL Y MAYO
El ministerio de Energía logró un acuerdo con las empresas del sector eléctrico para suspender de
manera excepcional la medición de “horas de punta” durante abril y mayo de 2020, para apoyar a las
familias chilenas, la actividad económica y el empleo. El control de demanda en horas de punta entrega
una señal de mayor precio en períodos de mayor exigencia del sistema, para que los clientes
racionalicen su consumo eléctrico. Esta medida excepcional tiene dos beneficios:
Un alivio económico para pymes, industrias y comercios que podrán seguir operando de acuerdo a las
tarifas estándar, sin el recargo de las horas punta. Existen industrias estratégicas que no pueden
paralizar sus operaciones durante la crisis sanitaria porque cumplen roles esenciales para el
abastecimiento y seguridad de todo el país.
A nivel de clientes residenciales, esta medida es un alivio en las cuentas de la luz, al eliminar el recargo
de invierno durante abril y mayo. Se debe considerar que las personas en cuarentena pasan más tiempo
en sus casas, por lo que es esperable que el consumo de energía aumente.

1. Carbono Neutralidad
a. PLAN ENERGÍA PARA LA CARBONO NEUTRALIDAD
En consideración a la predominancia del sector energía en el total de emisiones de gases de efecto
invernadero del país, durante el 2019, el Ministerio de Energía desarrolló una hoja de ruta con iniciativas
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concretas de mitigación de gases de efecto invernadero en los distintos sectores económicos del país,
que apuntan a conseguir el reto de la carbono neutralidad, una reducción de las emisiones equivalente
al nivel de captura de ellas al año 2050.
El plan desarrollado contiene, en líneas generales: la eficiencia energética con énfasis en los sectores
productivos, uso de hidrógeno verde en el transporte de carga, electromovilidad en el transporte de
pasajeros, y la electrificación de usos motrices en la industria y minería.
La meta de carbono-neutralidad al 2050 muestra el compromiso que tiene Chile, y en particular el
sector energía, para abordar el cambio climático, el cual debe ir necesariamente de la mano con la
adaptación y mayor resiliencia del sector frente a los impactos de este fenómeno. Para ello se trabajará
en el desarrollo de la estrategia de carbono neutralidad del sector energía y complementaremos esta
estrategia de mitigación con el desarrollo del segundo año de la mesa de adaptación público-privada,
con el objetivo claro de sentar las bases para que las empresas de energía desarrollen estrategias de
adaptación que permitan incorporar los impactos del cambio climático en las decisiones corporativas de
la empresa. Con ello, se espera que la meta de carbono-neutralidad no se vea afectada por una menor
resiliencia de las empresas vinculadas al sector energía.
También, se seguirá trabajando en la implementación del plan de mitigación, identificando proyectos
que se puedan implementar que apunten hacia la carbono neutralidad del país en el sector energía,
ayudando a apalancar financiamiento y disminuyendo así barreras de entrada de estas nuevas
tecnologías. Asimismo, se pondrá en ejecución el monitoreo constante de nuestras acciones climáticas.
Por último, se apoyará al Ministerio de Medio Ambiente en los procesos que conlleva el desarrollo de la
cuarta comunicación nacional de cambio climático y el cuarto informe bienal de actualización en
cambio climático.
b. TRANSICIÓN SOSTENIBLE
El acuerdo entre el gobierno y las empresas propietarias de centrales generadoras a carbón de retirar o
reconvertir todas centrales hacia el año 2040, con un cronograma específico para el retiro de las diez
primeras centrales entre 2019 y 2024 fue un hito histórico de entendimiento y trabajo conjunto para el
futuro de un país más sustentable.
Sin embargo, una transición hacia un nuevo desarrollo sostenible con foco en disminuir las emisiones
generadas por el sector, debe tomar en consideración los efectos sociales de las medidas, de manera de
asegurar la creación de un ambiente propicio para que trabajadores, empresas, inversionistas y
consumidores impulsen esta transición energética hacia la carbono neutralidad.
Desde el Ministerio de Energía se iniciará un trabajo de articulación y coordinación, tanto con las
empresas propietarias de centrales a carbón como con organismos públicos con posibilidades de apoyar
una transición justa hacia una matriz limpia, teniendo en consideración los aspectos laborales, sociales y
ambientales del proceso de cierre o reconversión de centrales a carbón.
c. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DE MERCADO Y CULTURA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA.

Por otro lado, se actualizará e incorporarán nuevos productos al programa de etiquetado de eficiencia
energética. Durante este año debe ser publicado el nuevo estándar mínimo de iluminación residencial,
se trabajará en la actualización del estándar de refrigeradores. En cuanto a etiquetas, se presentará a
consulta pública la nueva etiqueta de iluminación, se trabajará en la actualización de la nueva etiqueta
de refrigeradores y en el etiquetado de aspiradoras y microondas en modo activo.

MINISTERIO DE ENERGÍA

En el segundo semestre de 2020 comenzará implementación de la ley de Eficiencia energética, la
redacción de los reglamentos y elaboración del plan de acción de eficiencia energética.
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En cuanto al uso eficiente de la energía y mejores estándares de confort en edificios púbicos, se
avanzará en contar con 82 diagnósticos energéticos en edificios públicos que permitan elaborar
licitaciones de energía fotovoltaica.
d. MEJORAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN SECTORES PRODUCTIVOS
El Ministerio de Energía continuará impartiendo conocimientos sobre eficiencia energética y
autoconsumo mediante la realización de talleres del Programa Gestiona Energía MiPymes, para lo cual
esperamos atender a 250 empresas. A ello se sumará la actualización del curso en línea que dispone el
mismo programa, para facilitar la entrega de información sobre aspectos básicos de la energía,
conceptos de eficiencia energía y autoconsumo con energías renovables.
Además, se publicará la herramienta para autodiagnóstico de potencial de eficiencia energética y
autoconsumo con el objeto de que las empresas cuenten con un instrumento que les permita identificar
las posibilidades de proyectos que pueden desarrollar.
Por otra parte, se modernizará el Sello de Eficiencia Energética hacia un sello de excelencia energética,
el cual pretende incorporar nuevas categorías para destacar a iniciativas del sector público, educación
superior, pequeña empresa y aspecto tales como energías renovables, electromovilidad,
almacenamiento, excelencia operacional, entre otros.
e. GEOTERMIA
Durante el año 2019 el Ministerio de Energía ingresó a tramitación en el Congreso el proyecto de ley
geotérmico de baja entalpía que modifica la Ley N° 19.657 de concesiones de energía geotérmica
(Boletín N° 12546-08), que permite simplificar la regulación aplicable a este tipo de proyectos y reducir
barreras regulatorias existentes.
Durante este año, se continuará con el proceso de tramitación en el Congreso de este proyecto de ley y,
en paralelo, se llevará a cabo el análisis de normativa de seguridad, fiscalización y otros tópicos
relacionados con el reglamento que será emanado después de la aprobación de ésta.
Por otro lado, se elaborará un estudio para valorizar aportes de las energías renovables gestionables,
incluida la geotermia, en la flexibilidad de sistemas eléctricos.
De acuerdo a comprometido en la Ruta Energética, se lanzará una plataforma de gestión en línea del
sistema de concesiones geotérmicas en Chile, que facilitará tanto las gestiones internas como las
externas.
Se generarán instrumentos relevantes para la reducción de barreras en el mercado de los usos directos,
como la construcción de una calculadora web y la creación de mapas de favorabilidad geotérmica (en
virtud del convenio de colaboración con el Sernageomin).
f. TRANSPORTE EFICIENTE

Se asumió un compromiso de largo plazo: que el 40 por ciento de los vehículos particulares sean
eléctricos al 2050 y el 100 por ciento del transporte público sea eléctrico al 2040. Lograr esta meta no
depende sólo de los esfuerzos que se haga en el Estado. Es por esto que se impulsan iniciativas como el
compromiso público privado por la electromovilidad ya que permite aunar esfuerzos y pavimentar el
camino para acelerar la masiva integración de la movilidad eléctrica, que se traduzca en aumentar la
oferta y demanda de vehículos eléctricos, implementar la infraestructura de carga, desarrollar la oferta

MINISTERIO DE ENERGÍA

El Ministerio de Energía está anticipándose a la masificación de la electromovilidad, y en ese sentido se
busca ser un ente catalizador y articulador de este proceso, incorporando a todos los actores.
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de servicios asociados a la movilidad eléctrica y la generación de capacidades y capital humano, entre
otros requisitos.
Se continuará trabajando en los distintos ámbitos de acción que contempla el Programa de Gobierno y
la Ruta Energética 2018 en donde se prioriza la Ley de Eficiencia Energética, la normativa en
electromovilidad, la infraestructura de carga, la información y difusión, los proyectos pilotos, y el
transporte público y/o flotas de alto recorrido.
Por otro lado, y en conjunto con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones se avanzará para
afinar la totalidad de aspectos necesarios para la correcta implementación de la alternativa de gas
vehicular, considerando aspectos que pueden ir desde la carga del combustible hasta revisiones
técnicas y temas impositivos.
g. PLAN DE ACCIÓN DE COMBUSTIBLES MARÍTIMO HACIA CERO EMISIONES
El 2018 se acordó la “Estrategia de la Organización Marítima Internacional (OMI) sobre la reducción de
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)”, donde se incluyeron por primera vez metas
cuantitativas de reducción de emisiones de GEI en el transporte marítimo internacional. La meta de
largo plazo establece reducir las emisiones en un 50 por ciento al año 2050 (en base al 2008), buscando
disminuirlas por completo antes del término de este siglo. Dado esto, es que el Ministerio de Energía,
trabajará en una mesa público-privada, cuyo objetivo será llegar a contar con un plan de acción de
combustibles para uso marítimo que apunten a cero emisiones.

2. Energía con sello social
a. TRANSICIÓN DE LA MATRIZ TÉRMICA RESIDENCIAL

•

Se ha realizado un trabajo interno en el Ministerio de Energía, que ha permitido identificar la
disponibilidad local de combustibles y energéticos limpios para calefacción alternativos a la
leña (gas natural, electricidad, energía distrital y pellet) y evaluar la factibilidad de avanzar
hacia su mayor despliegue en los territorios evaluados.

•

Se ha avanzado en el diseño de un plan de transición energética residencial para las regiones
del centro sur del país (O’Higgins a Aysén), en las que se concentran los problemas derivados de
la mala combustión de leña, principal energético utilizado para calefacción en los hogares. El
plan tiene por objetivo que la población pueda optar por otros energéticos más limpios que la
leña y, de esta manera, lograr importantes reducciones en los índices de contaminación de las
ciudades del centro sur.

•

En paralelo, se ingresará al congreso un proyecto de ley que regula la leña y otros
biocombustibles sólidos, como una medida necesaria para reducir los efectos en la calidad del
aire derivados del uso de leña húmeda en gran parte de las ciudades y zonas rurales del centro
sur del país.
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Durante el año 2019 se comenzó a trabajar en el diseño de un plan de transición energética para el
sector residencial de la zona centro – sur de Chile, plan que busca definir acciones conjuntas con otros
Ministerios y con la industria, con la finalidad de habilitar a un costo competitivo, alternativas
energéticas a la leña, con menores emisiones contaminantes. Para ello, se define una serie de acciones
que será necesario diseñar en detalle y comenzar a implementar durante el 2020. Entre ellas se
destacan las siguientes:
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b. RUTA DE LA LUZ
Durante el 2020 el Ministerio de Energía actualizará el Mapa de Vulnerabilidad Energética a fin de hacer
un constante seguimiento a las brechas de acceso a energía eléctrica y las soluciones implementadas.
Para ello se trabajará con las Secretarías Regionales Ministeriales de Energía y contrapartes locales
para continuar el levantamiento de información en terreno, además de analizar la incorporación de
otras variables asociadas al acceso a la energía, a fin de robustecer los resultados del mapa.
En materia de electrificación rural, se proyecta electrificar al menos dos mil 500 viviendas anuales que
actualmente no cuentan con suministro permanente. Entre los proyectos que finalizarán en 2020 se
encuentran:
•

Proyecto de electrificación Colchane: 372 familias y 53 servicios públicos pertenecientes a
diez localidades de la comuna de Colchane serán beneficiados con suministro eléctrico
continuo y seguro las 24 horas del día. Actualmente, la línea troncal está terminada y se
encuentra en proceso de contratación proyectos complementarios para materialización de
instalaciones interiores y alumbrado público.

•

Proyecto de electrificación General Lagos: busca conectar el poblado de Visviri y sectores
aledaños de la comuna de General Lagos al Sistema Eléctrico Nacional, beneficiando
aproximadamente a 140 familias y 20 establecimientos públicos.

c. POBREZA ENERGÉTICA
Asegurar el acceso equitativo a servicios energéticos de calidad es parte de las metas planteadas por la
Política Energética al año 2050 y por la Ruta Energética 2018-2022. Si bien ha habido avances
significativos en el ámbito de acceso a electricidad y la diversas de usos que permite satisfacer como la
iluminación, refrigeración, comunicaciones, entre otras, las necesidades de los hogares son diversas y
hay diferentes servicios energéticos que afectan directamente la calidad de vida de las familias, como
el agua caliente sanitaria, la calefacción, cocción de alimentos, entretención, entre otras. Además, la
calidad de estos servicios y el costo para acceder a ellos juegan un rol fundamental a la hora determinar
las brechas efectivas de acceso a la energía.
Para abordar de mejor forma las distintas brechas existentes en estos aspectos, durante el 2020 se
trabajará para lograr la operacionalización del concepto de pobreza energética, con el objetivo de
desarrollar mejores políticas públicas tanto en el sector energético, como en otras áreas relevantes,
como son medio ambiente, vivienda o desarrollo social.
d. ASOCIATIVIDAD
Se apoyará la implementación de mecanismos de asociatividad entre empresas y comunidades en a lo
menos ocho proyectos de energía y se trabajará en la implementación de un modelo de
acompañamiento a comunidades en el marco de la iniciativa de generación comunitaria.

Se elaborará un informe de resultados respecto de los pilotos de COSOC Regionales y se propondrá
avanzar en la conformación de tres más, de tal manera de ampliar la red de trabajo y seguir fomentando
la descentralización de la participación ciudadana.
f. PROGRAMA DE COMPRA AGREGADA DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
Con el objetivo de promover el desarrollo de la generación distribuida residencial en base a energías
limpias a lo largo del país y aportar a la reducción del consumo energético de las viviendas, se

MINISTERIO DE ENERGÍA

e. IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS COSOC REGIONALES
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desarrollará un programa de compra agregada de sistemas fotovoltaicos para viviendas. Con esto se
busca beneficiar a personas de ingresos medios, para que a través de una compra conjunta logren
menores valores de adquisición de sistemas que permitan tener energía eléctrica limpia, disminuir su
consumo energético y reducir la emisión de contaminantes locales.
g. FOMENTAR EL DESARROLLO DE MÁS ALTERNATIVAS DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
Se lanzará el concurso de pre-inversión y el concurso para cofinanciamiento a la inversión del proyecto
NAMA de Autoconsumo de Energías Renovables. Estos concursos permitirán a empresas del sector
productivo contar con una nueva línea de cofinanciamiento especialmente dirigida a proyectos de
energías renovables para el autoconsumo y así aumentar el número de proyectos operativos y
contribuir a la disminución de gases efecto invernadero.
h. COMUNIDAD EDUCATIVA
Comenzará la implementación gradual del Programa Educativo en Energías Sostenibles que implementa
la Agencia de Sostenibilidad Energética con un piloto en establecimientos educacionales en tres
regiones, en los niveles de párvulo, básica y media, promoviendo la incorporación de las energías
sostenibles en la cultura de los establecimientos. Se difundirán recursos y unidades didácticas, se
desarrollarán concursos estudiantiles con regiones, y finalmente, para el Programa de Capacitación
Fotovoltaico en Liceos de educación media técnico profesional con especialidad de electricidad,
completar la habilitación de los laboratorios con banco de entrenamiento fotovoltaico y se realizará una
segunda capacitación a docentes.
i. FORMACIÓN CIUDADANA
Se implementará un Plan de difusión y educación para facilitar la inclusión de las tecnologías renovables
y eficientes en hogares, comercio, servicios, industria e instituciones públicas, utilizando canales
presenciales y virtuales.
Se continuará desarrollando y actualizando recursos y contenidos informativos de energía en las
plataformas digitales de Educación y Difusión (Portal Aprende Con Energía, Portal Mi Energía). Se
trabajará entregando apoyo y orientación permanente a distancia y en terreno para las Seremías de
Energía manteniendo un stock de materiales info-educativos y agendando las visitas de la maqueta
itinerante Enercity.
j. PROGRAMA CON BUENA ENERGÍA
El Programa Con Buena Energía, el 2020 proyecta capacitar a 35 mil familias, entregándoles sus kits
eficientes. Se fortalecerá el programa elaborando una estrategia de evaluación de resultados e impacto
del Programa y de las capacitaciones, para la efectividad del mensaje. Se compromete realizar
diagnóstico y recomendaciones para la incorporación de enfoque de género.

Se realizarán al menos 65 talleres de formación en materias tales como diálogo, estándares de
participación, asociatividad, derechos humanos y empresas, geotermia, guía para el desarrollo
participativo de proyectos de energía, entre otros, con foco a la formación de comunidades, empresas,
autoridades locales y actores relevantes del sector público.

MINISTERIO DE ENERGÍA
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3. Innovación energética
a. ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA ENERGÉTICA NACIONAL
Durante 2020, se iniciará la actualización de la Política Nacional de Energía que permitirá un
mejoramiento del proceso de rediseño de la política energética a través de un análisis de las
consecuencias ambientales, sociales y económicas de las decisiones y opciones de desarrollo
consideradas en el marco de dicha política. El borrador de Política Energética actualizada será
entregado hacia finales de este año.
b. LEY DE REFORMA A LA DISTRIBUCIÓN
Durante este año se ingresará el proyecto de ley que moderniza al sector distribución en beneficio
directo de los ciudadanos. Entre los puntos a abordar, se contempla:
•

Redefinición de servicio público de distribución: distinguiendo aquellas actividades con
características de monopolio natural (propiedad y operación de las redes), respecto de aquellas
en las que resulta eficiente que exista competencia (comercialización de energía y nuevos
productos y servicios).

•

Introducción de competencia en beneficio de los consumidores, comercialización y nuevos
servicios en la red de distribución: diferenciación de diversas funciones y roles que reconozcan
expresamente la existencia de nuevos actores y permitan la incorporación eficiente de
innovación, nuevas inversiones, nuevos agentes y servicios, tales como comercialización,
electromovilidad, generación distribuida masiva, almacenamiento, y gestión de demanda. Para
estos se deben resguardar las condiciones de competencia entre los distintos agentes,
limitando la posición de ventaja competitiva de las empresas distribuidoras, principalmente
asociadas al acceso a las redes y gestión y uso de información de usuarios finales.

•

Protección al usuario final, enfoque en las mejoras de la calidad de servicio y gestión de
información.

c. ESTRATEGIA DE HIDRÓGENO VERDE

Por otro lado, se finalizarán los estudios de la normativa de hidrógeno como combustible y como
resultado contaremos con un mapa regulatorio completo, que hará posible definir un plan de
ordenamiento y desarrollo normativo, identificando aquella cuya elaboración tienda a ser más
prioritaria, en función de futuros proyectos que se están evaluando actualmente. El proceso de
desarrollo normativo será participativo, comenzando a mediados del 2020 y considerando mesas de
trabajo conjuntas entre la industria, la academia y distintos actores del sector público. Así recogeremos
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Este 2020 es el año de despliegue del Ministerio en el tema del hidrógeno verde. Se completaron
estudios regulatorios y se dará inicio al desarrollo de la nueva regulación del hidrógeno como
energético, el que contemplará participación de la industria. Además, el Proyecto de Ley de Eficiencia
Energética definirá al hidrógeno como un combustible. Adicionalmente, se realizará una Cumbre del
Hidrógeno Verde en Chile con participación de altos ejecutivos, autoridades y expertos internacionales.
En paralelo, sesionará un Comité de Hidrógeno compuesto por los Ministerios de Energía y Ciencia,
además de ENAP y CORFO, con el fin de identificar y promover proyectos piloto. Todos estos esfuerzos
alimentarán el desarrollo del Plan Nacional de Hidrógeno, que se publicará este año y contendrá
lineamientos estratégicos de largo plazo y un plan de acción para promover el desarrollo de esta
industria.
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la suma importancia que tiene la definición temprana de un marco regulatorio y permita aprovechar
todas las oportunidades que el hidrógeno puede dar a nuestro país.
d. ESTRATEGIA DE FLEXIBILIDAD DE LA MATRIZ ELÉCTRICA
El mundo se está enfrentando hoy al desafío de cómo incorporar energía renovable en forma masiva,
cada vez más descentralizada con generación de pequeña escala, con mayores posibilidades de
almacenamiento y con una creciente penetración de la electromovilidad, entre otras nuevas
oportunidades del sector.
La flexibilidad es la capacidad que requiere el sistema eléctrico de enfrentarse a fenómenos de
variabilidad e incertidumbre que nacen tanto desde la generación como también de la demanda del
sistema. En definitiva, es el atributo que se requiere en el sistema para lograr una incorporación masiva
de energías renovables.
El ministerio propuso elaborar una Estrategia de Flexibilidad, que definiera los lineamientos para
modificaciones necesarias en nuestro marco regulatorio que permitieran dotar a nuestro sistema de la
flexibilidad necesaria para avanzar hacia ese futuro sostenible.
Para elaborar esta estrategia se conformó un Comité Asesor compuesto por el Ministerio de Energía, la
CNE, el Coordinador Eléctrico Nacional y un grupo de expertos del sector. Esta estrategia consta de tres
ejes principales:
•

Diseño de mercado para el desarrollo de un sistema flexible. Se propone una nueva y mejor
remuneración de la potencia, que entregue señales flexibles, dinámicas y eficientes a la
demanda, pero que también pague lo justo a las centrales que aportan suficiencia al sistema.
Esa suficiencia no es la misma de antes: ahora debemos, además, ser capaces de entregarla con
flexibilidad, incorporando y diferenciando ese atributo a las instalaciones que lo están
aportando.

•

Almacenamiento. Se habilitará que el almacenamiento y todos los servicios que pueda proveer
se puedan prestar. En la actualidad, por no contar con un marco adecuado, se impide que estas
tecnologías se desarrollen correctamente.

•

Operación flexible del sistema. Hoy se cuenta con los recursos técnicos y profesionales para
mejorar la operación del sistema eléctrico, por lo que se implementarán mejoras en la
operación del sistema y su programación, mejorando, por ejemplo, la determinación de los
costos marginales del sistema, la periodicidad con que se calcula e informan parámetros tan
relevantes como el valor del agua, y también estableciendo un monitoreo público del
desempeño de los pronósticos de generación y demanda, que permita a los agentes tomar las
medidas necesarias para disminuir los costos del sistema.

El resultado de esta estrategia es una intensa hoja de ruta con un calendario de modificaciones legales,
reglamentarias, normativas y operacionales que se iniciarán este año 2020 y se irán implementando
paulatinamente durante los próximos tres años.

Argentina: Se trabajará para profundizar los intercambios en materia gasífera, velando por la extensión y
aumento en los volúmenes de exportación de gas. Se continuará con la coordinación de una Tercera
Mesa Binacional de Energía Eléctrica y de Hidrocarburos en Buenos Aires y se avanzará en el
Perfeccionamiento del procedimiento para autorizar exportaciones de gas licuado de petróleo y de
exportaciones a firme de GNL por camiones.

MINISTERIO DE ENERGÍA

e. LIDERAZGO INTERNACIONAL
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Perú: Se trabajará para definir el procedimiento de adhesión de Chile a la Decisión N° 816 de la CAN
como marco jurídico para viabilizar los intercambios de electricidad, concluir la elaboración de los
reglamentos de la Decisión N° 816 de la CAN e iniciar el proceso para su aprobación y evaluar las
alternativas para la ejecución de la interconexión eléctrica Arica- Tacna en 220kV.
Sistema de Interconexión Eléctrica Andina (SINEA): Durante el 2020 se desarrollará en Chile la primera
reunión ministerial de SINEA con el objetivo de impulsar y crear un mercado energético regional de
mutuos beneficios.
Promoción de inversiones: se organizará una gira de promoción de inversiones en el sector energético
chileno en Estados Unidos y Alemania.
f. ACTUALIZACIÓN QUINQUENAL DE LA PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LARGO PLAZO
De acuerdo a la legislación vigente sobre servicios eléctricos, es responsabilidad del Ministerio de
Energía generar, cada cinco años, distintos escenarios energéticos de expansión de generación y del
consumo en un horizonte de al menos 30 años, lo cual permite definir nuevos escenarios energéticos
adaptados al contexto actual en conjunto con la ciudadanía, y entregar así mayores certezas para la
toma de decisiones, como por ejemplo una expansión óptima del sistema eléctrico que permita
mayores niveles de seguridad y confiabilidad, y menores costos totales, así como la posibilidad de poder
tomar mejores decisiones regulatorias y de inversión pertinentes a los cambios tecnológicos,
medioambientales y desafíos sociales, entre otros, y adecuados a las necesidades del país.
Durante el segundo semestre del año 2020 se iniciará el nuevo proceso de quinquenal de la
Planificación Energética de Largo Plazo, que permita definir los nuevos escenarios energéticos de largo
plazo, el cual considerará múltiples instancias participativas a nivel regional y central, y transversales a
la sociedad civil, gremios y otros actores para validar los escenarios y proyecciones energéticas que
servirán posteriormente como un importante insumo para tomar las decisiones sectoriales que
permitan contar con una energía del futuro de acuerdo a los compromisos sociales y políticos,
apuntando a la modernización del sector, con foco en la ciudadanía y que se base en un desarrollo
sostenible, con los pilares en lo ambiental, social y económico, así como también permitir la expansión
costo eficiente del subsector eléctrico y de todos los demás usos energéticos del país.
De forma paralela, además durante el primer semestre del año 2020, se emitirá el Informe de
Actualización de Antecedentes 2020, con información actualizada de las proyecciones energéticas
considerando los escenarios energéticos vigentes de la Planificación Energética de Largo Plazo.
g. FOMENTO Y COMPETENCIA EN EL MERCADO DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA Y AUTOCONSUMO

En el ámbito agrícola y mediante el programa de trabajo con la CNR, se dispondrán de dos nuevos
concursos de carácter nacional para bonificar proyectos de riego que utilicen energías renovables y
apliquen medidas de eficiencia energética.
Se afianzará el trabajo realizado con INDAP, a través de un nuevo convenio de transferencia y
colaboración que tendrá como objetivo reforzar los conocimientos en materia de energía entre los
funcionarios, extensionistas y consultores vinculados a la agricultura familiar campesina, implementar
un Plan nacional de energización para la agricultura familiar campesina y sistematizar la información
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Con el objetivo de continuar el fortalecimiento de la generación distribuida en el país, se encuentra en
elaboración un proyecto de ley que reforma el segmento de distribución, en el cual se pretende
entregar nuevas alternativas para promover y permitir el desarrollo de generación por parte de todos
los usuarios, así como también de nuevas tecnologías que puedan mejorar la seguridad, calidad y
eficiencia de su suministro energético. Adicionalmente, se realizarán nuevas campañas
comunicacionales para difundir la información que la ciudadanía requiere en términos de los beneficios
y las oportunidades que la generación distribuida puede brindar a todas las personas.
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sobre los proyectos desarrollados a través de sus cofinanciamientos y así difundir las acciones de
eficiencia energética y energías renovables.
h. DESARROLLO DE PROYECTOS DE ENERGÍA
El Ministerio de Energía a través de su División de Desarrollo de Proyectos ha mantenido coordinación
constante con otros organismos del estado en relación a la gestión de proyectos de energía,
conformando mesas de trabajo que sesionan periódicamente. Estas instancias permitieron mantener en
2019 la comunicación y coordinación fluida con los siguientes servicios: SAG, SEA, Bienes Nacionales,
MINECON, SEC y CEN. En 2020 se espera continuar con las mesas de trabajo ya establecidas y ampliar las
mesas de trabajo a otros órganos que requieran de instancias periódicas que permitan activar la
comunicación e intercambio de información entre Energía y materias sectoriales, contemplándose
activar nuevas mesas de trabajo con organismos como: CMN, CONADI y MINVU.
En línea con el plan + Energía, se continuará colaborando con el acompañamiento y la orientación de los
actores involucrados en el desarrollo energético para lograr la concreción de proyectos relevantes para
el país. Se participará como coordinador con otros servicios y se ayudará a agilizar los procesos de
tramitación para proyectos de energía.
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Adicionalmente, se espera reactivar el procedimiento de licitación de los primeros estudios de franjas.
De esta forma, se estima que durante el segundo semestre de este año, se dé inicio formal a los
estudios del plan de expansión 2017 y, en paralelo, se ingrese por primera vez a Contraloría las bases del
estudio de franja correspondiente al plan de expansión 2018.
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MINISTERIO

DEL MEDIO AMBIENTE

I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS
El Ministerio del Medio Ambiente, es la Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente de
la República en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas, en materia ambiental, así como en
la protección y conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales renovables e hídricos,
promoviendo el desarrollo sustentable, la integridad de la política ambiental y su regulación normativa.

1. Misión
La misión del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), es liderar el desarrollo sustentable, a través de la
generación de políticas públicas y regulaciones eficientes, promoviendo buenas prácticas y mejorando la
educación ambiental ciudadana.
El principal objetivo, es mejorar el bienestar y calidad de vida de las personas, a través de un desarrollo
sustentable.

2. Ejes programáticos
En el marco del Programa de Gobierno 2018-2022 del Presidente Sebastián Piñera, las materias de medio
ambiente, cambio climático y calentamiento global, se abordarán en seis ejes programáticos:
Institucionalidad y normativa ambiental
Calidad del aire
Biodiversidad, áreas protegidas y agua
Economía circular y gestión de residuos
Cambio climático
Educación y participación ciudadana

Una institucionalidad robusta, es clave para impulsar la transición hacia el desarrollo sustentable,
protegiendo nuestro capital natural. Por esta razón, el ministerio está impulsando diversas iniciativas
legislativas para fortalecer esta institucionalidad, como la implementación del Servicio de Biodiversidad y
Áreas Protegidas, que será el encargado de la preservación y conservación de la diversidad biológica del
país, a través de la preservación, restauración y uso sustentable de las especies y ecosistemas. Además,
fortalecer y modernizar el Servicio de Evaluación Ambiental, para consolidar un sistema de evaluación
ambiental, a través de la implementación de herramientas tanto tecnológicas como administrativas, así
como también, aumentar las capacidades y participación ciudadana y el desarrollo de nuevas
funcionalidades en las plataformas de sus servicios, para elevar los estándares de eficiencia y eficacia en
cada uno de sus procesos.
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Junto con lo señalado, también se debe indicar la importancia que posee reforzar y modernizar el
quehacer de la Superintendencia del Medio Ambiente, para fortalecer y robustecer el modelo de
fiscalización y seguimiento ambiental, además de incentivar el cumplimiento ambiental y las
herramientas de corrección temprana.
También, se debe mencionar el proyecto de ley presentado sobre Delitos Ambientales, que sanciona las
conductas que dañan gravemente a nuestro medio ambiente, poniendo énfasis en la prevención y en la
reparación. Esta iniciativa, refuerza el rol de la Superintendencia en la persecución de los delitos
contemplados en la ley, y propone multas de hasta 40 mil UTM.
A su turno, el uso de nuevas tecnologías permite cumplir con las exigencias y expectativas actuales de
nuestros distintos usuarios. La digitalización de los procesos, colabora no solo a mejorar las estrategias de
información, publicidad y comunicación, sino también, a organizar los documentos y registros e
información ministerial, lo que facilita y aumenta el acceso a ellos de manera más fácil, rápida,
consolidada y se puede dejar a disposición de toda la ciudadanía. Por esta razón, se ha invertido en las
plataformas necesarias, en primer lugar, para dar cumplimiento a los mandatos legales, y en segundo
término, para responder a las necesidades de información que se requieren para evaluar, diseñar y
controlar la política sectorial. Por esta razón, se ha fortalecido el registro de emisiones y transferencia de
contaminantes (RETC) y se ha creado el registro único de emisiones atmosféricas para declarar las
emisiones de los gases invernaderos (GEI) y contaminantes locales. Además, se ha modernizado el sistema
de ventanilla única del RETC para la adecuación de la transformación digital, entre otros sistemas
relevantes, para proporcionar la mayor cantidad de información ambiental en línea y para entregar
insumos para la toma de decisiones de la política pública.
En lo relativo a la calidad del aire, los esfuerzos y ejes estratégicos se relacionan con medidas preventivas
o correctivas, que apuntan a reducir la contaminación en centros urbanos. Estas medidas tienen
importantes efectos en reducir los impactos en salud de las personas y mejorar la calidad de vida de cada
uno de los ciudadanos y ciudadanas del país. Los Planes de Prevención y Descontaminación, en conjunto
con las normas de ambientales de emisión, impulsan a través de sus medidas, un transporte más limpio, la
reducción de emisiones provenientes del sector industrial, el recambio de las tecnologías de calefacción
por sistemas menos contaminantes, el mejoramiento de los combustibles, para permitir por ejemplo, la
entrada de vehículos menos contaminantes y el mejoramiento de la aislación térmica de viviendas, como
medida para reducir las emisiones desde las viviendas en zonas saturadas por contaminación, además, las
Normas de Calidad y el Control de Olores, Ruido y Contaminación Lumínica, que regulan los límites
respectivos de emisión a nivel nacional.

Reducir el impacto ambiental relacionado a la generación de residuos y promover un modelo de
economía circular, que propone un cambio en los sistemas lineales de producción, negocios y consumo,
incorporando el eco diseño, la reutilización, reciclaje y valorización, ha sido uno de los ejes de gestión
clave en el quehacer ministerial, con la implementación de la Ley N° 20.920, que establece el marco de la
gestión de residuos, la Responsabilidad Extendida del Productor y el Fomento al Reciclaje. La economía
circular es una economía de futuro, clave para alcanzar el desarrollo sostenible de largo plazo, ya que
propone que los materiales que ya han sido procesados, puedan ser recuperados y reutilizados,
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Por las características que posee el país, cada día es más importante reforzar las medidas de protección y
conservación de las especies, es así como, junto con la tramitación legislativa del proyecto de
implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, se ha avanzado en el marco del
desarrollo de programas de gestión integrada de las áreas protegidas, con la implementación de
procesos de formulación de ocho planes de manejo de las áreas marinas y costeras protegidas de
múltiples usos y en nueve planes de manejo de santuarios de la naturaleza, por cuanto el país tiene uno
de los ecosistemas costeros más extensos, donde se encuentran playas, bahías, fiordos y
desembocaduras de ríos.

730

manteniéndolos en circulación durante el mayor tiempo posible, reduciendo las emisiones de gases
efecto invernadero (GEI) a nivel global.
Es dentro de este contexto, que se está trabajando en la elaboración de una Hoja de Ruta de Economía
Circular, instrumento de planificación a largo plazo que ha sido utilizado por la mayoría de los países que
van a la vanguardia en la temática, quienes han comprendido que el desafío de transitar hacia una
economía circular, requiere de una visión de largo alcance, que, yendo mucho más allá del mero reciclaje,
se replantee el modelo de producción y consumo actual, que se basa en el paradigma de tomar - hacer desechar.
El cambio climático y el calentamiento global, que se está viviendo todos los días, obliga a que el cuidado
del planeta no solamente sea un compromiso moral con nosotros mismos, sino que sobre todo un
compromiso con la sociedad en su conjunto. Por tal razón, Chile se ha planteado a nivel internacional
como un país que apoya de manera decidida la acción climática, estando convencido que se debe actuar
ahora y no mañana. Dicho convencimiento, se ratifica tratando esta temática como una política de estado
para enfrentar el cambio climático y este gobierno ha reconocido desde su primera cuenta pública al
cambio climático como uno de los tres grandes desafíos del país. Enfrentar el cambio climático requiere
un esfuerzo transversal y del más alto nivel, de manera de que las medidas que se tomen, consideren la
justicia social y ambiental y sean costo efectivas. Es por ello que, en enero de 2020, se dio inicio a la
tramitación del proyecto de ley marco de cambio climático para Chile, estableciendo como meta de
mitigación, la carbono neutralidad al año 2050, tal como lo pide la ciencia. Este proyecto se está
tramitando con suma urgencia por parte del ejecutivo y el 9 de julio del presente se logró la aprobación
en general y de manera unánime por parte de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del
Senado. Además, el 9 de abril del año 2020, el Estado de Chile presentó su NDC actualizada a la
Convención Marco de las Naciones Unidas frente al Cambio Climático (CMNUCC), cumpliendo con lo
establecido en el Acuerdo de París.

3. Situación actual
a. INSTITUCIONALIDAD Y NORMATIVA AMBIENTAL

Otro pilar fundamental para la institucionalidad ambiental, es el rol de la información ambiental, como
instrumento de gestión, ya que es clave contar con la mejor información para elaborar y evaluar las
políticas públicas ambientales y a su vez, la ciudadanía cada vez se encuentra más empoderada en las
materias ambientales, porque tienen directa relación con su calidad de vida y, por tanto, le exige al Estado
disponer de información actualizada y de calidad. Con ello, también juegan un rol relevante en la
fiscalización de las obligaciones ambientales existentes en el país.
Lo anterior plantea múltiples desafíos, tanto en la captura, análisis y difusión de la información
ambiental, desafíos que se están trabajando con distintos instrumentos, por ejemplo, para la captura de la
información ambiental, se administra el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC);
para el análisis de la información, se elaboran informes y reportes del estado del medio ambiente; y para
disponer de esta información a la ciudadanía, se encuentra el Sistema Nacional de Información Ambiental
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La crisis climática impacta fuertemente en la vida de las personas a nivel global, por lo que enfrentarla, no
solo requiere acciones inmediatas, sino también, establecer metas de mediano y largo plazo, claras y
ambiciosas, que permitan dirigir los esfuerzos del desarrollo hacia uno bajo en emisiones, resiliente al
clima, con ventajas sociales, ambientales y económicas que permitan mejorar la calidad de vida de las
personas en los territorios de nuestro país. Por ello, la elaboración de nuevos y mejores instrumentos para
enfrentar las temáticas ambientales es una prioridad país. En ese sentido, la promoción de políticas y
proyectos de ley son vitales para enfrentar estos desafíos, por esta razón, el ministerio está avanzando en
diversos instrumentos y legislaciones que permitirán que Chile cuente con las herramientas y
legislaciones necesarias para avanzar hacia un desarrollo sustentable.
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(SINIA). Sin embargo, no solo es necesario contar con estos instrumentos, sino además, cada día se deben
reformular y mejorar para cumplir con los estándares que pide la sociedad sobre estas materias.
b. CALIDAD DEL AIRE
Actualmente en nuestro país, más de once millones de personas viven en localidades con Planes de
Descontaminación Atmosférica, es decir, habitan en zonas donde no se cumplen los estándares de calidad
del aire, principalmente en lo referido al material particulado fino (MP2,5). Para el cumplimiento del
objetivo estratégico de medir la contaminación del aire, el país cuenta con una red de monitoreo de
calidad del aire, orientada principalmente a la medición de material particulado en sus fracciones gruesa
(MP10) y fina (MP2,5). Además, cabe señalar que, en Chile, se reconocen tres grandes fuentes de
contaminación del aire: los medios de transporte, las actividades industriales y la calefacción de las
viviendas mediante combustión de leña. Es dentro de este contexto, que la gestión se ha focalizado en los
ejes estratégicos que se relacionan con medidas preventivas o correctivas, que apuntan a reducir la
contaminación en centros urbanos en el área de: transporte más limpio y eficiente, vivienda sustentable,
planes de prevención y descontaminación.
El control de las emisiones de contaminantes atmosféricos desde el transporte, es clave para avanzar en
zonas urbanas menos contaminadas. El desafío es lograr un transporte más limpio y eficiente, por esta
razón, las regulaciones apuntan a lograr que el crecimiento del parque vehicular, no se traduzca en un
aumento de sus emisiones e impactos negativos. Dichas regulaciones, permiten que cada vehículo nuevo
que ingresa al parque sea cada vez más limpio y eficiente. El impacto de esta regulación se asocia con la
gran cantidad de vehículos livianos/medianos que ingresan anualmente al parque, los cuales superan las
400 mil unidades al año. La nueva norma, ingresada a la Contraloría General de la República en marzo del
año 2020, corresponde al Estándar Euro 6, la más exigente a nivel mundial. Al mismo tiempo, estos nuevos
vehículos generan un menor impacto en ruido ambiental.
En lo relativo al mejoramiento térmico de las viviendas, impulsada a través de los Planes de
Descontaminación, se está produciendo una profunda transformación en las viviendas, que se traduce en
mejores estándares de aislación térmica para viviendas nuevas, lo que permite una reducción significativa
de la contaminación atmosférica en las ciudades donde se implementen subsidios para mejorar las
viviendas existentes y programas para recambiar sistemas de calefacción contaminantes, ineficientes y
obsoletos a leña. Como resultado de la implementación de esta estrategia, los ciudadanos y ciudadanas
pueden acceder a viviendas de mejor calidad, con una menor demanda energética y menores emisiones
de contaminantes, lo cual tiene impactos significativos en la calidad de vida de las familias beneficiarias y
también en la comunidad, reduciendo la contaminación atmosférica.
La norma horaria de SO2, comprometida para abordar la crisis de Quintero, es una norma de alcance
nacional. Este límite de norma horaria de SO2, aprobada y ya vigente, es equivalente al límite de la Unión
Europea. Esta establece límites para la gestión de episodios críticos, que son cuatro veces más exigentes
que la norma anterior, lo cual permite una mayor protección de la salud de las personas y la
implementación de medidas preventivas.

De acuerdo con el Sexto Informe Nacional de Biodiversidad y en base a los datos del Registro Nacional de
Áreas Protegidas, actualmente existen en el país, 159 áreas protegidas terrestres, que cubren una
superficie equivalente al 20,5 por ciento del total de la superficie terrestre y de aguas continentales de
Chile (15,9 millones de hectáreas). Simultáneamente, la superficie marina protegida, con más de 30
unidades en el país, alcanza un 42,3 por ciento del mar territorial y la zona económica exclusiva (ZEE), vale
decir, 149,8 millones de hectáreas protegidas en el medio costero marino. Si bien, los esfuerzos del
Estado en los últimos años, principalmente dados en la creación de nuevas áreas protegidas en ambientes
marinos y de aguas continentales (humedales), han aportado de forma importante y positiva en la
representatividad de algunos ecosistemas, hasta ahora no representados bajo la figura de áreas
protegidas, persisten ecosistemas y sitios de alto valor ecológico que requieren de medidas de
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protección y conservación de largo plazo. En la década que iniciamos, y con metas al año 2025 y al año
2030, se busca avanzar de manera decidida en cerrar dichas brechas de representatividad, cuestión que
ha sido reforzada en uno de los compromisos nacionalmente determinados (NDC), recientemente
presentados por el país bajo el trabajo del Convenio Marco sobre Cambio Climático.
A nivel de conservación de especies, se administra e implementa el Reglamento para la Clasificación de
Especies Silvestres (DS N° 29/2011 de MMA), procedimiento bajo el cual se evalúa oficialmente el estado
de conservación de las plantas, algas, hongos y animales nativos de Chile. En dicho contexto, a julio del
año 2020, se han oficializado quince procesos, con mil 159 especies clasificadas (597 plantas, 589
animales y 61 hongos), de los cuales 784 (63 por ciento) están categorizados como amenazados, es decir,
en peligro crítico, en peligro o vulnerable. Además, otro proceso ya ha sido aprobado por el Consejo de
Ministros para la Sustentabilidad (CMS).
Por otro lado, uno de los focos de gestión han sido los humedales. Chile cuenta con una superficie total
aproximada de 4,5 millones de hectáreas de humedales, lo que corresponde al 5,9 por ciento del territorio
de Chile continental. De esa superficie, un 48 por ciento se encuentra dentro de áreas protegidas (2,3
millones de hectáreas). Pero, si se descuenta la Región de Magallanes, solo el tres por ciento de la
superficie de humedales se encuentra protegida en el país. Además de esto, persisten importantes vacíos
y desbalances de protección a nivel regional para un número importante de humedales (diez regiones no
llegan a la meta Aichi del 17 por ciento).
d. ECONOMÍA CIRCULAR Y GESTIÓN DE RESIDUOS
La evolución de la economía global ha estado dominada por un modelo lineal de producción y consumo,
en el cual se fabrican productos a partir de materias primas que luego se venden, se utilizan y, a
continuación, se desechan como residuos. Esto genera un conjunto de problemas: una creciente presión
sobre los ecosistemas para extraer materias primas vírgenes y un aumento en la cantidad de residuos que
tienen que ir a rellenos sanitarios. Además, las ineficiencias en el uso de los recursos generan enormes
volúmenes de gases de efecto invernadero.

Para avanzar hacia este modelo, el Ministerio de Medio Ambiente, en conjunto con el Ministerio de
Economía, Corfo y la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, han decidido generar, entre los años
2019 y 2020, una ambiciosa Hoja de Ruta de la Economía Circular, que sirva de guía para la transición
hacia el Chile Circular del futuro. La hoja de ruta es un plan de acción a desarrollarse de forma
participativa, mediante una coordinación entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado, para
acordar una estrategia, con una visión compartida de largo plazo, con sus respectivas líneas de acción y
proyectos en el corto, mediano y largo plazo y con metas e indicadores.
Los residuos orgánicos, son los causantes de los principales impactos ambientales asociados a la
disposición final, tales como la generación de lixiviados, olores, y gases de efecto invernadero (GEI), y la
proliferación de vectores. Adicionalmente a estos impactos, se deben cuantificar las oportunidades de
generación de valor que se pierden al enterrar los residuos orgánicos, a partir de los cuales se podría
generar energía y reciclar la gran cantidad de nutrientes contenidos en ellos. Por esta razón, se ha
decidido elaborar una Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, cuyo objetivo es aumentar la
valorización de los residuos orgánicos generados a nivel domiciliario, los que representan el 58 por ciento
de los residuos que una familia genera diariamente. En el país, a pesar de que algunos municipios han
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La economía circular, permite avanzar hacia el desarrollo sostenible, generando una mejora simultánea en
lo ambiental, económico y social. En lo ambiental, la mayor eficiencia en el uso de los recursos, implica
menor presión al medio ambiente en múltiples dimensiones. Por ejemplo, la consultora Deloitte, ha
estimado que la economía circular podría significar una reducción de un 33 por ciento de las emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI) a nivel global. En lo económico, se ha estimado que representa un
potencial económico de hasta 4,5 billones de dólares, generando hasta seis millones de nuevos empleos
al 2030 a nivel mundial. En lo social, significa crear nuevos empleos y la posibilidad de formalizar y
dignificar el trabajo de miles de recicladores de base.
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comenzado a implementar acciones para valorizar sus residuos orgánicos, apenas se está valorizando
menos del uno por ciento de los casi cuatro millones de toneladas que se generan cada año. Del total de
emisiones de GEI que tiene el sector residuos, el 74 por ciento corresponden a la disposición de residuos
sólidos municipales, industriales y otros, por lo que fomentar acciones de mitigación en este ámbito
resulta un desafío clave para el sector.
En este contexto y de acuerdo con lo señalado en el V Reporte del Estado del Medio Ambiente, en el país,
durante el año 2017 se generaron aproximadamente 23 millones de toneladas de residuos, donde un 97
por ciento corresponde a residuos no peligrosos, de este porcentaje, un 60,4 por ciento es de origen
industrial y el 35,3 por ciento es de origen municipal. Tres cuartas partes de los residuos no peligrosos
fueron eliminadas, en su mayoría en rellenos sanitarios. A nivel municipal, el 98,1 por ciento de los
residuos fueron eliminados y solo el 1,9 por ciento fue reportado como valorizado.
e. CAMBIO CLIMÁTICO
Chile es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Lo anterior, por cuanto cumple
con siete de los nueve criterios de vulnerabilidad establecidos por la CMNUCC, a saber: áreas costeras de
baja altura; zonas áridas y semiáridas, zonas con cobertura forestal y zonas expuestas al deterioro
forestal; zonas propensas a los desastres naturales; zonas expuestas a la sequía y a la desertificación;
zonas de alta contaminación atmosférica urbana; y, zonas de ecosistemas frágiles, incluidos los
ecosistemas montañosos.
La evidencia científica, como un sólido sustento para las políticas y la acción climática, indica que la
influencia humana en el sistema climático es inequívoca y va en aumento; y que sus impactos se observan
en todos los continentes y océanos. En particular, el Reporte Especial de Calentamiento Global de 1,5°C,
indica que el calentamiento ya alcanza un grado Celsius, y con la tasa actual de emisiones de GEI, los
1,5°C se alcanzarían entre los años 2030 y 2052; también pone en evidencia los impactos que se
producirían en los ecosistemas, la salud humana y el bienestar al limitar los impactos que tendría un
calentamiento de 1,5°C, comparado con dos grados Celsius sobre los niveles pre-industriales; y hace un
llamado a la urgencia de aumentar la ambición. En esta dirección, para aumentar la ambición de la NDC de
Chile, se invitó al Comité Científico formado en el contexto de la COP25, a entregar sus aportes, y de esta
forma, recoger la visión del mundo científico chileno en materia de cambio climático.

El Sector Energía (correspondiente al consumo de combustibles fósiles), es el principal emisor de GEI en
nuestro país, representando el 78 por ciento de las emisiones totales en el año 2016, mayoritariamente
por el consumo de carbón mineral para la generación eléctrica y diésel en el caso del transporte
terrestre. El sector Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura (UTCUTS), es el único que
absorbe GEI en el país, manteniéndose como sumidero en el registro de emisiones disponible desde 1990.
Respecto a los impactos observados y proyectados asociados al cambio climático en nuestro país, la
evidencia indica un aumento de las temperaturas en todo el territorio nacional, con mayor intensidad en
la zona norte (1,5 °C – 2,0 °C por encima de la media histórica) y en las zonas cordilleranas del cordón de
los Andes, en comparación con las zonas costeras. En el caso de las precipitaciones, las tendencias
muestran una disminución entre los años 2031 y 2050, lo que trae como consecuencia un clima más seco
en comparación con la media histórica y que las áreas más afectadas serán las regiones entre Atacama y
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Por otra parte, la participación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de Chile, en el total de
emisiones a nivel mundial, es de aproximadamente 0,25 por ciento al año 2016. El promedio mundial de
emisiones de CO2 por persona, para ese mismo año, es de 4,4 tCO2 y según los cálculos del Inventario
Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI, 2016), Chile sobrepasa por muy poco esa cifra, con 4,7
tCO2 por persona, y está muy por debajo del promedio de los países de la OCDE, que es de 9,2 tCO2 por
persona (Tercer IBA, 2018). Sin embargo, es importante notar que las emisiones del país se han
incrementado en un 114,7 por ciento desde el año 1990, y en un 20 por ciento desde el año 2007. El
principal GEI emitido en 2016, fue el CO2 (78,7 por ciento), seguido del CH4 (12,5 por ciento), N2O (seis
por ciento), y los gases fluorados (2,8 por ciento).
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Los Lagos, las más productivas desde el punto de vista agrícola y con mayor concentración de población
del país.
Actualmente, existen evidencias científicas que vinculan al menos un 25 por ciento de la sequía que ha
experimentado el país desde el año 2009 con el cambio climático antropogénico. Adicionalmente, se
estudia la ocurrencia e intensidad de eventos extremos que también podrían ser atribuidos al cambio
climático, tales como: inundaciones, remoción en masa generada por aluviones, la intensificación de los
incendios forestales y marejadas, y la acidificación del océano. De esta forma, las características
geográficas, climáticas, económicas y socioculturales del país son relevantes en la vulnerabilidad y
exposición de Chile a los impactos del cambio climático.
Chile también presenta una alta diversidad cultural y social, con un 12,8 por ciento de población indígena,
un significativo aumento de población migrante, que pasó de 0,81 por ciento en el año 1992 a 4,35 por
ciento en 2017; un 16,2 por ciento de adultos mayores y un 12,7 por ciento de personas con discapacidad.
Asimismo, nuestra biodiversidad es también rica y diversa, destacando por su alto grado de endemismo,
exclusividad y múltiples tipos de ecosistemas que cumplen funciones críticas para el mantenimiento de
servicios ecosistémicos claves, tanto para Chile como para el resto del mundo. La diversidad cultural,
social y natural de nuestro país, es una de sus riquezas más importantes, por lo que incorporar la
diversidad en la toma de decisiones, incluir, cuando estén disponibles, los conocimientos de nuestras
comunidades indígenas y locales, junto con preservar y restaurar nuestra biodiversidad y expandir las
soluciones basadas en la naturaleza, son elementos que permitirán construir un Chile resiliente.
También son relevantes las municipalidades y las comunidades locales, dado que los territorios enfrentan
directamente los impactos del cambio climático, en donde la capacidad de responder a dichos impactos
se transforma en esencial para disminuir los daños y pérdidas que se pueden provocar por eventos
extremos. Por lo tanto, fortalecer la capacidad de respuesta de la población y de las instituciones frente al
desafío de enfrentar un futuro incierto y cambiante, es una tarea fundamental del proceso de adaptación
al cambio climático.
Junto con lo anterior, el país, al igual que el resto del mundo, se ve enfrentado a la crisis sanitaria que
plantea la peor pandemia de los últimos años, el COVID-19, sin embargo, existe la plena convicción que
seguir avanzando hacia un desarrollo bajo en emisiones es fundamental, y también ayuda a fijar una hoja
de ruta para que, una vez superada esta emergencia, la reactivación económica tenga como eje la
sustentabilidad.

En momentos como el actual, donde se requieren cambios a nivel global y acciones a todos los niveles, es
necesario capacitar a las comunidades a través de la educación ambiental para fomentar su participación,
propiciando y diseñando estrategias propias de crecimiento que permitan un verdadero desarrollo local.
Es necesario, a la hora de diseñar políticas públicas, tener en cuenta los problemas actuales del mundo,
pero sin dejar de conocer la realidad territorial de nuestro país, desde esta perspectiva, uno de los
mejores aportes que puede hacer el sistema educativo en lo ambiental, desde sus diferentes ámbitos, es
la formación de una ciudadanía auténticamente participativa, que sea capaz de comprender los graves
problemas sociales y ambientales de nuestro mundo y de dar respuestas creativas, críticas y
comprometidas a esos problemas, desde la implicación y la corresponsabilidad en la resolución de los
asuntos sociales, creando y aportando de esta manera, a la construcción de un país más sustentable
ambientalmente.
Por lo descrito anteriormente, tanto la educación ambiental como la participación ciudadana, son
instrumentos que buscan promover la generación de hábitos y conductas sustentables que mejoren la
calidad de vida de quienes habitan el territorio, propiciando una cultura ambiental en la población. Cada
día se hace más necesario fortalecer esta perspectiva socioambiental y territorial de los programas
públicos, dado que los problemas ambientales son también sociales.
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Por eso, se están desarrollando una serie de programas con un enfoque socioambiental, basados en la
construcción de redes en el territorio, para permitir la expresión de la ciudadanía en la búsqueda de
soluciones compartidas a los problemas ambientales que enfrentan las comunidades. Claro ejemplo de
ello, son los Programas para la Recuperación Ambiental y Social (PRAS), que se implementan en territorios
vulnerables como Huasco, Quintero-Puchuncaví, y Coronel, o los proyectos del Fondo de Protección
Ambiental, y el Sistema de Certificación Ambiental Municipal, que exige la creación de Comités
Ambientales Comunales, cuyos integrantes, en su mayoría, son representantes de la ciudadanía.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL AÑO 2019
1. Institucionalidad y normativa ambiental
Impulsar el desarrollo sustentable protegiendo el capital natural del país, es una prioridad ministerial,
pero además en estos momentos es indispensable avanzar con decisión, rapidez, con compromisos y
metas claras. Por esto, se han realizado los esfuerzos necesarios para construir el camino en donde los
actores y sectores de la sociedad puedan participar de estos importantes desafíos que posee no solo
Chile, sino el mundo. Es así como, durante abril, se presentó la actualización de su Contribución
Determinada a nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), que establece metas intermedias al año
2030, en términos de reducción de emisiones y adaptación al cambio climático. Estos compromisos,
sumados al adquirido en el proyecto de Ley Marco de Cambio Climático, ingresado al Congreso, en enero
del 2020 y aprobado en general de manera unánime en la Comisión de Medio Ambiente y Bienes
Nacionales del Senado el pasado 9 de julio, con meta de Carbono Neutralidad al 2050, tal como lo
comprometió el Presidente de la República los meses previos a la COP25 y como lo pide la ciencia,
señalan el camino a seguir y son definiciones claves para enfrentar la recuperación económica ante los
difíciles momentos que se viven con la pandemia.

También se han patrocinado mociones importantes, en primer lugar, se presentó una indicación
sustitutiva al proyecto de Plásticos de Un Solo Uso (Boletín 12633-12) que se encuentra en la Cámara de
Diputados, como una medida urgente tendiente a hacerse cargo de esta realidad, la iniciativa fue
aprobada por unanimidad en la sala del Senado y deberá ser analizada próximamente por la comisión de
Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. Además, se presentaron indicaciones al proyecto de Ley que
busca asegurar la protección de los humedales urbanos, el ejecutivo patrocinó esta moción
parlamentaria y luego de una larga tramitación fue promulgada, por lo que hoy ya es Ley. Esta nueva
legislación permitirá preservar la biodiversidad de los humedales que se encuentran total o parcialmente
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Junto con lo anterior, también se encuentran los avances en el proyecto de ley que crea el Servicio de
Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Boletín 9404-12), cuyo
propósito será la conservación de la biodiversidad del país, a través de la gestión para la preservación,
restauración y uso sustentable de genes, especies y ecosistemas. Es una iniciativa que fue destrabada en
el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, y logró ser aprobada el año 2019, en su primer trámite, luego
de ocho años de discusión en el Senado. Además, se encuentra el proyecto de Ley sobre Delitos
Ambientales (Boletín 12398-12), que sanciona las conductas que dañan al medio medioambiente,
poniendo énfasis en la prevención y en la reparación del daño ambiental. Establece responsabilidades
penales de las personas jurídicas en este tipo de delitos, la iniciativa se encuentra en primer trámite y fue
aprobada en general y particular por la comisión de Medio Ambiente del Senado, y ahora se encuentra en
la comisión de Constitución. Por su parte, el proyecto de ley que moderniza el Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental (Boletín 12714-12), busca otorgar mayor certeza jurídica, favorecer la participación
ciudadana, dar mayor celeridad a los procesos de evaluación y tecnificar las decisiones en materia
ambiental. Se encuentra en primer trámite y fue aprobado en general en la comisión de Medio Ambiente
de la Cámara.
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dentro del radio urbano, protegiendo estos cuerpos de agua que son claves para combatir el cambio
climático y para el desarrollo sustentable de las ciudades.
En el marco de la aprobación de la modernización tributaria, publicada en febrero del presente año, se
establecen modificaciones al impuesto verde en materia de afectación por emisiones de contaminantes
locales (MP, NOX y SO2) y globales (CO2), eliminando la afectación por tecnología de producción. En este
contexto, se destaca igualmente el avance hacia la facultad de articular un potencial sistema de offsets,
que permitirá apoyar no solo el control de la contaminación de grandes emisores, otorgando la
flexibilidad necesaria para el cumplimiento de metas de descontaminación, sino también, el
fortalecimiento de procesos de innovación y tránsito a tecnologías menos contaminantes, en
establecimientos de sectores con menor avance en su gestión ambiental.
En lo relativo a la información ambiental, para fortalecer el Sistema Nacional de Inventarios
Nacionales de Gases Efecto Invernadero (GEI), el Sistema Nacional de Prospectiva de GEI y el Registro
de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC), se desarrollaron nuevas plataformas para
fortalecer el RETC. En primer lugar, se desarrolló el Registro Único de Emisiones Atmosféricas para
declarar las emisiones de GEI y contaminantes locales; en segundo lugar, se trabajó en una nueva versión
del Sistema de Ventanilla Única del RETC, incorporando la clave única y trámites con cero papel. También,
se incorporó el concepto de trazabilidad a la declaración de residuos no peligrosos y domiciliarios, para
dar seguimiento al cumplimiento de las metas de los reglamentos de producto prioritarios, establecidos
en la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje (REP).
También se avanzó en la actualización del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), con el
objetivo de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo N°31 ter de la Ley de Bases
Generales del Medio Ambiente, y así, disponer a la ciudadanía mayor cantidad de información ambiental,
sobre todo en materia legal. Se avanzó en convenios de traspaso de información con los servicios
públicos que generan la documentación mandatada a través de esta ley.
Desde el punto de vista regulatorio, se incorpora el RETC en el artículo 37 del proyecto, que fija el
proyecto de Ley Marco de Cambio Climático, donde se establece que los establecimientos que estén
obligados a declarar a través del Sistema de Ventanilla Única del RETC, deberán reportar anualmente, las
emisiones de gases de efecto invernadero que generen. Además, se hace mención a la creación de un
reglamento que fijará el alcance de las fuentes y emisiones que serán reportadas.
Desde el punto de vista de la plataforma técnica, se ha publicado una guía metodológica para la
estimación de emisiones provenientes de fuentes puntuales, la cual entrega las bases metodológicas
para la cuantificación de emisiones provenientes de fuentes fijas, en base a factores de emisión
confiables y actualizados.

a.

Identidad Digital Única: se establece la ClaveÚnica como medio exclusivo de autenticación al
sistema de Ventanilla Única del RETC.

b.

Digitalización de Trámites: con la incorporación de la ClaveÚnica, reemplazando una serie de
procedimientos que anteriormente eran realizados de forma digital y presencial. En la nueva
versión del Sistema, la totalidad de trámites se realizan de forma digital.

c.

Política de Cero Fila: se trabajó desde un punto de vista técnico y jurídico, en simplificar los
trámites que se realizan en las diferentes plataformas, esto conlleva no ingresar documentos a
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Por último, y en relación a la plataforma informática, se han fortalecido los sistemas: Ventanilla Única del
RETC (en su versión 2.0), Registro de Fuentes y Procesos y Sistema en el Reporte Único de Emisiones
Atmosféricas, todas bajo las directrices del PMG de Seguridad y la Guía de desarrollo de Software de
Gobierno Digital. Además, se incorporan cinco directrices vinculadas al Instructivo Presidencial de
Transformación Digital en los Órganos de la Administración del Estado:
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través de la Oficina de Partes del ministerio, ya que todos estos serán enviados digitalmente a
través de la plataforma.
d.

Política Cero Papel: al poseer la Clave Única, la totalidad de los trámites realizados en las
plataformas del RETC, se realizan digitalmente, sin requerir el acompañamiento de antecedentes
en papel.

e.

No petición de antecedentes en poder de la Administración del Estado: se trabajó con las
distintas instituciones asociadas al RETC, para digitalizar y traspasar en tiempo real, toda la
información que anteriormente se solicitaba por más de una plataforma del Estado.

Por otro lado, también se avanzó con los siguientes productos:
a.

Publicación del Quinto Reporte del Estado del Medio Ambiente (2019) con Indicadores
Interactivos en el Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA): este reporte presentó 110
indicadores, organizados en catorce capítulos temáticos: Contexto del País, Biodiversidad,
Residuos, Agua, Calidad del Aire, Cambio Climático, Capa de Ozono, Contaminación Lumínica,
Ruido, Olor, Suelos, Eventos Naturales y Desastres Ambientales, Pueblos Originarios e
Instrumentos para la Gestión Ambiental, incluyendo quince indicadores de carácter ambiental
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Este trabajo contó con la
colaboración de contrapartes, tanto del Ministerio del Medio Ambiente como también de más
de 70 servicios públicos del Comité Interinstitucional de Información y Cuentas Ambientales.

b.

Se elaboraron indicadores de carácter ambiental y análisis respectivos, para la evaluación del
progreso en metas y objetivos de los ODS N° 13 Adoptar medidas urgentes para combatir el
cambio climático y sus efectos y ODS N°8 Trabajo decente y crecimiento económico, incluidos
en la publicación del 2° Informe Nacional Voluntario Chile 2019 Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, presentado por el país ante Naciones Unidas.

Además, se elaboró la Guía sobre Productos con Mercurio Añadido, en el marco de APEC, y cuyo fin es
entregar información a los consumidores para poder reemplazar productos con mercurio añadido por
otros libres de este material, protegiendo la salud de las personas y garantizando un mayor resguardo del
medioambiente.
También se ha socializado el Plan Nacional de Implementación para la Gestión de los Contaminantes
Orgánicos Persistentes (COPs), para dar cumplimiento con los compromisos contraídos por Chile en
materia del Convenio de Estocolmo ratificado el año 2005.

Con la finalidad de actualizar la información y mejorar los sistemas de información, se realizó un estudio
de la calidad de la EAE, que tuvo por objetivo identificar las brechas y oportunidades que este
instrumento de gestión ambiental tiene, luego de casi diez años de aplicación en Chile. Como resultado,
se obtuvieron tres ámbitos que requieren acciones para fortalecer la EAE: Normativo, Metodológico,
Gestión y Gobernabilidad.
También, se colaboró con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la elaboración del primer Manual de
Contenidos y Procedimientos para la Aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica en los
Instrumentos de Planificación Territorial, que se encuentra en la fase de difusión.
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Finalmente, con respecto a los Instrumentos de Planificación y Ordenamiento Territorial que deben
someterse a Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), durante el año 2019, se registraron 25 inicios de
nuevos procesos, 22 procesos activos que ingresaron Informes Ambientales, de los cuales diez aplicaron
la EAE adecuadamente, siete no aplicaron EAE de manera adecuada, cuatro pasan a Informe Ambiental
Complementario producto observaciones, y uno no contiene todos los antecedentes para ser evaluado.
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Así también, se contribuyó para lograr la aprobación formal de la Política de Ordenamiento Territorial
(PNOT), elaborada mediante el procedimiento de EAE.

2. Calidad del Aire
a. PROGRAMA RECAMBIO DE CALEFACTORES
En el marco del Programa de Calefacción Sustentable, cuyo objetivo es la reducción de emisiones a través
del recambio de artefactos a leña por sistemas de calefacción más limpios y eficiente, durante el año
2019 se realizó el recambio de doce mil 978 calefactores, con recursos tanto de la Subsecretaría del
Medio Ambiente como del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), los cuales incluyen calefactores
a pellet, kerosene, gas y aire acondicionado, en las distintas comunas de la zona centro y sur del país.
Durante el presente año, se dará continuidad a la ejecución de los 200 mil recambios comprometidos en
los distintos Planes de Descontaminación Ambiental, se espera recambiar sobre diecisiete mil
calefactores más eficientes y menos contaminantes durante el año.
b. PLANES DE DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
Los Planes de Descontaminación Atmosférica (PDA) permiten tomar acciones o medidas para disminuir la
contaminación atmosférica por los contaminantes MP10 y MP2,5 en las ciudades que han sido declaradas
como latentes o saturadas en estos contaminantes. Además, son las principales herramientas para
recuperar la calidad del aire en zonas saturadas del país. Estos planes permiten establecer exigencias al
sector industrial para reducir emisiones, al sector transporte y también al sector residencial.
El año 2019, fue el más exitoso de la historia en materia de planes de descontaminación, porque se logró
publicar cinco de ellos, siendo éstos, el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para Concón,
Quintero y Puchuncaví, en marzo del año 2019, cumpliendo un gran anhelo de la comunidad, después 27
años de haberse publicado el plan original (1992); el Plan de Descontaminación Atmosférica para el Gran
Concepción; el Plan de Descontaminación de Los Ángeles; el Plan de Descontaminación de Coyhaique y el
Plan de Descontaminación para Curicó. Además, se presentó el anteproyecto de Plan de
Descontaminación Atmosférica para la Ciudad de Calama y el anteproyecto de Plan de Descontaminación
Atmosférica para el Valle Central de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins.

Respecto al Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para Quintero y Puchuncaví (PPDA), se
han realizado de manera efectiva diversas medidas contenidas en éste, entre ellas; el seguimiento y
vigilancia de calidad del aire de los distintos contaminantes, siendo el dióxido de azufre (SO2) uno de los
más importantes, y adicionalmente, se desarrolla en forma permanente y de acuerdo a lo establecido en
el PPDA, la Gestión de Episodios Críticos (GEC), donde se aplican medidas para enfrentar los episodios
críticos de contaminación atmosférica por MP, SO2, y compuestos orgánicos volátiles, que se producen
por condiciones adversas de ventilación. También se trabajó en la implementación de un pronóstico de
ventilación para la zona de Concón, Quintero y Puchuncaví, desarrollado por la Dirección Meteorológica
de Chile. Visitar el link https://mma.gob.cl/pronostico-meteorologico-concon-quintero-puchuncavi/.
Otro hecho, fue la declaración de zona saturada y latente por Material Particulado MP10, a la Provincia de
Quillota y las comunas de Catemu, Panquehue y Llaillay de la Provincia de San Felipe de Aconcagua,
dando inicio al proceso de Elaboración del Plan de Prevención y Descontaminación por MP10.
En cuanto a las Normas de Calidad, se publicó la Norma Primaria de Calidad del Aire para Dióxido de
Azufre (SO2), reemplazando una norma que estaba vigente las últimas dos décadas, y que no contaba con
límites horarios.
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El efecto concreto de los Planes de Descontaminación y otras acciones que se vienen implementando
para reducir el impacto de la contaminación en la zona centro sur de Chile, se puede apreciar al
comprobar que se han reducido los días de emergencia ambiental en Coyhaique (65 por ciento en cuatro
años), ciudad que presenta los niveles más altos de contaminación en Chile.
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Por otra parte, dentro del PDA de la región, actualmente se encuentra en proceso el rediseño de la red de
calidad del aire mediante el estudio denominado Mejoramiento de la Red de Monitoreo de Calidad del
Aire en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, adjudicado a Eurochile, quien a su vez, en convenio
con el FMI (Finish Meteorological Institute), desarrollan el estudio, el cual ha entregado resultados del
diagnóstico de la base de datos de la red de calidad del aire y meteorología para el periodo 2016-2018, y
una propuesta del diseño conceptual de la Red de Monitoreo. De manera paralela, se está ejecutando la
obtención de los datos de la Red de Monitoreo, lo que implica que el MMA cuenta con datos en tiempo
real mediante un módulo especial en el sistema. A este módulo también accede la Superintendencia de
Medio Ambiente (SMA).
En relación a los Planes Operacionales que forman parte del PDA de la región, que corresponden a un
conjunto de medidas que permitan reducir emisiones en forma inmediata en periodos de malas
condiciones de ventilación o derivados de otros eventos de emanaciones de contaminantes, deben ser
reportados previa aprobación mediante su respectiva resolución. Dichos planes operacionales se
encuentran disponibles en: https://ppda.mma.gob.cl/valparaiso/ppda-concon-quintero-puchuncavi/#ffstabbed-1.
Los principales desafíos se relacionan con el monitoreo de calidad del aire y el acceso a la información. En
marzo del año 2020, se puso en funcionamiento un portal único de información
(https://airecqp.mma.gob.cl/) a la comunidad de Concón, Quintero y Puchuncaví. Dicho portal, de carácter
público, informará en línea calidad del aire, medición de emisiones en chimenea y pronósticos de calidad
del aire. En esta misma línea, se espera iniciar la licitación durante el segundo semestre de este año para
la implementación de la nueva red de monitoreo de calidad del aire, que mejora y moderniza la red actual,
en base a recomendaciones del FMI.
Hoy, Chile y el mundo entero se encuentra enfrentando una crisis sanitaria sin precedentes por el COVID19, y tomando en consideración que la contaminación del aire influye negativamente en las
enfermedades respiratorias y la salud de la ciudadanía, un trabajo coordinado y multisectorial para
enfrentar la contaminación ambiental es más urgente que nunca. Esto, en particular por el inminente
incremento en el uso del principal contaminante de las regiones de la zona sur del país, que es la leña.
Para coordinar e impulsar este trabajo conjunto, se han estado constituyendo mesas de trabajo con la
participación de actores públicos y privados, organizaciones de la sociedad civil, fuerzas armadas y de
orden y seguridad pública, el sector académico; los Ministerios de Medio Ambiente y Energía, Gobierno
Regional y presididas por el Intendente.
c. NORMAS DE EMISIÓN Y CALIDAD DEL AIRE

•

Respecto de la Norma Primaria aprobada para el Dióxido de Azufre (SO2), que establece límites
para la gestión de episodios críticos, que son cuatro veces más exigentes que la norma anterior,
permitiendo una mayor protección de la salud de las personas, e introduce la norma horaria
como medida preventiva, buscando la reducción de peaks horarios de SO2. Esta reducción se
explica por las diversas acciones implementadas en cada zona. Por mencionar, uno de los
resultados más significativos en el último año fue la reducción en un 48 por ciento de la
ocurrencia de peaks de dióxido de azufre en la zona de Concón-Quintero-Puchuncaví, producto
de la implementación del Plan de Descontaminación y la gestión de episodios críticos. En la zona
de Copiapó-Tierra Amarilla, se redujo en 84 por ciento la ocurrencia de peaks de dióxido de
azufre, producto de la implementación de la norma de fundiciones de cobre.
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Durante el año 2019, se llevaron a cabo diferentes procesos de publicación, revisión y elaboración de las
siguientes normas, relativas a la mejora de la calidad del aire, con el fin de proteger la salud de la
población de los riesgos generados por la exposición a concentraciones en el aire de los contaminantes,
respecto de sus efectos agudos y crónicos que estos producen, mejorando con ello la calidad de vida de
las personas.
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•

Se amplió el plazo del proceso de elaboración del Anteproyecto de la Norma de Emisión para
grupos electrógenos, hasta el 31 de marzo de 2020, mediante la Resolución Exenta N° 1.374, de
30 de octubre de 2019.

•

En relación con la revisión de la Norma de Emisión de Vehículos Motorizados Livianos y Medianos
(Euro 6). El proyecto definitivo fue aprobado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad,
en sesión del 6 de septiembre del año 2019, mediante el Acuerdo N°18/2019 y se encuentra
actualmente en el proceso de toma de razón por parte del organismo contralor.

d. RUIDO Y OLORES
Durante el año 2019, se continuó con la agenda regulatoria indicada en las estrategias para la gestión de
ruidos, ejecutando un estudio Mapa de Ruido de la Ruta 5 – Tramo Concesionado, en donde se evaluó el
impacto de la principal carretera del país. Además, se implementó la Primera Red de Monitoreo de Ruido
Ambiental, con siete estaciones monitoras, proyecto que servirá para evaluar las normativas de fuentes
móviles, e informar a la comunidad. Además, se elaboró una guía para evaluar ruido y vibraciones a los
proyectos que ingresan al SEIA, y una guía para la evaluación del ruido generado por parques eólicos,
conjuntamente con las siguientes normas:
•

D.S. N°7/2015, Revisión de la Norma de Emisión de Ruido para Vehículos Livianos, Medianos y
Motocicletas, aprobado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, en sesión del 6 de
septiembre del año 2019, mediante el Acuerdo N°17/2019.

•

Resolución de Inicio de la revisión del D.S. N°38/11 MMA “Norma de Emisión de Ruidos Generados
por Fuentes que Indica (fuentes fijas)”, publicado en el Diario Oficial el 15 de octubre de 2019.

En el caso de olores, durante el año 2019, se continuó el trabajo de elaboración de la norma de emisión de
olores para el sector porcino, que será la primera norma de olores en Chile, cuyo anteproyecto será
publicado durante el mes de julio del presente año.
Además, para el sector pesquero, se dio inicio a la elaboración del anteproyecto de la Norma de Emisión
de Contaminantes en Centros de Cultivos y Plantas Procesadoras de Recursos Hidrobiológicos que, en
función de sus olores, generan molestia y constituyen un riesgo a la calidad de vida de la población,
publicado en el Diario Oficial, el 30 de septiembre del año 2019.
e. BIODIVERSIDAD, ÁREAS PROTEGIDAS Y AGUA
Plan Nacional de Protección de Humedales
El Plan Nacional de Protección de Humedales 2018-2022, es una iniciativa del gobierno que
busca contribuir a detener el deterioro de los humedales y preservar su rica biodiversidad. Es así
como, en 2018, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad (CMS), aprobó dos iniciativas y
durante 2019, fueron aprobadas ocho iniciativas de protección de humedales, cifra histórica en
el país. En el año 2020, se sumaron otros dos humedales. Cinco de dichas áreas ya cuenta con
decreto, mientras que las otras siete, se encuentran en trámite de firma, toma de razón y
publicación en el Diario Oficial (D.O.), todas las que sumadas completan más de 190.000
hectáreas de humedales protegidos.
Los santuarios de la naturaleza protegidos en el periodo son:
-

Santuario de la naturaleza Zaino-Laguna el Copín (Región de Valparaíso), D.S. Nº
10/2019, publicado en el D.O. el 6 de febrero del año 2020.
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Santuario de la naturaleza Bahía Lomas (Región de Magallanes y la Antártica chilena),
D.S. Nº 16/2019, publicado en el D.O. el 16 de abril del año 2020.

-

Santuario de la naturaleza El Natri (Región del Biobío), D.S. Nº29/2019, publicado en D.O.
el 25 de marzo del año 2020.

-

Santuario de la naturaleza Humedal costero Carrizal Bajo (Región de Atacama), en
trámite de publicación de decreto a julio del año 2020.

-

Santuario de la naturaleza Cerro Santa Inés, D.S. Nº9/2019, publicado en D.O. el 3 de
julio de 2020.

-

Santuario de la naturaleza Humedal río Maipo (Región de Valparaíso), D.S. Nº01/2020,
publicado en D.O. el 09 de julio de 2020.

-

Santuario de la naturaleza Humedales del río Maullín (Región de Los Lagos), en trámite
de publicación de decreto a julio del año 2020.

-

Santuario de la naturaleza Humedal de la cuenca de Chepu (Región de Los Lagos), en
trámite de publicación de decreto a julio del año 2020.

-

Santuario de la naturaleza Humedal Salinas de Pullally-Dunas de Longotoma (Región de
Valparaíso), en trámite de publicación de decreto a julio del año 2020.

-

Santuario de la naturaleza Humedal Los Batros-Laguna Grande (Región de Biobío),
entrámite de publicación de decreto a julio del año 2020.

-

Santuario de la naturaleza Maitenes del río Claro (Región de Maule), en trámite de
publicación de decreto a julio del año 2020.

Gestión de Especies
El objetivo de los Planes de Recuperación, Conservación y Gestión de Especies (RECOGE), es
mejorar el estado de conservación de las especies, principalmente a través de la mitigación de
las amenazas, con un enfoque en el trabajo colaborativo entre servicios públicos, investigadores
y sociedad civil. Así, durante el periodo se aprobaron por parte del CMS los planes RECOGE para
tres nuevas especies: Fardela Blanca, de Huemul en Nevados de Chillán y de Canquén Colorado,
completando de esta manera cinco nuevos planes aprobados en el periodo 2018-2020.
Adicionalmente, el 15 de junio de 2019 y el 8 de mayo de 2020 el Consejo de Ministros para la
Sustentabilidad aprobó el 15º y 16º proceso de clasificación de especies según su estado de
conservación respectivamente, fruto de procesos participativos amplios basado en la ciencia, lo
que nos permitirá hacer una mejor conservación de las especies en peligro de extinción.
Dada la importancia y rol crítico de las colecciones biológicas para la gestión de la conservación,
la Estrategia Nacional de Biodiversidad y su Plan de Acción para la Conservación de las Especies
Nativas (2017-2030), incorpora la meta referida a la implementación de una estrategia para el
fortalecimiento de las colecciones biológicas del país. El Ministerio del Medio Ambiente articula
el proceso, convocando a instituciones y actores relevantes en la gestión y uso de colecciones
de historia natural. La estrategia se traducirá en una política nacional, que incorpore
lineamientos sobre publicación, acceso y uso de los datos, aseguramiento de los especímenes
tipo, informatización de colecciones, gestores de colecciones, protocolos de intercambio de
muestras, protocolos sobre depósitos de ejemplares, entre otros. Durante 2019 la mesa de
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trabajo convocó a más de 35 instituciones que administran colecciones científicas a nivel
nacional. Se espera que, durante la implementación, se modernice la gestión y uso de este
patrimonio natural, permitiendo que la información de base o evidencia, esté disponible para
apoyar la toma de decisiones en conservación.
Áreas Protegidas
En el marco del desarrollo de programas de gestión integrada de las áreas protegidas y en
concordancia con el Programa de Regulación Ambiental 2018-2019, se avanzó en la
implementación de procesos de formulación de ocho planes de manejo de las áreas marinas y
costeras protegidas de múltiples usos y en nueve planes de manejo de santuarios de la
naturaleza.
Lo anterior, ha significado el avance en la aprobación de dos planes de manejo de Áreas Marinas
Costero Protegidas de Múltiples Usos (AMCPMU): Lafken Mapu Lahual y Pitipalena-Añihue; en el
establecimiento de tres consejos locales de apoyo a la administración de las AMCPMU (Consejo
Directivo Rapa Nui, consejo local de gestión Lafken Mapu Lahual y consejo de gestión local
Pitipalena Añihue), y en el inicio de campañas de monitoreo en tres AMCPMU (Lafken Mapu
Lahual, Pitipalena Añihue, Francisco Coloane). En paralelo, se avanza con procesos formales de
aprobación y elaboración de planes de manejo en las AMCPMU Francisco Coloane, Isla Grande de
Atacama; y de las AMCPMU Rapa Nui (Mar de Juan Fernández, Tortel y Seno Almirantazgo). Dos
procesos más se sumarán a partir del año 2020, AMCPMU Las Cruces y Fiordo Comau.
Se encuentra en desarrollo el proyecto Fondo de Protección Ambiental (FPA) Conservación de
Áreas Marinas Estrategia territorial para la gestión de residuos en las dos AMCPMU de la región
de Magallanes (Wildlife Conservation Society, WCS Chile).
Además, se avanzó en la aprobación de la propuesta de creación de la reserva marina La Puntilla
– Playa Chinchorro, en la Región de Arica y Parinacota. En tanto, se preparan los antecedentes
para avanzar en las iniciativas de creación del Parque Marino Tictoc Golfo de Corcovado y del
AMCPMU, en las costas del sector aledaño al Parque Nacional Bosques de Fray Jorge. Asimismo,
se concretó un instructivo ministerial que aprueba lineamientos para el ejercicio del rol de
supervigilancia del Ministerio del Medio Ambiente, sobre el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas.
También se ha desarrollado el proyecto Diseño de un Estudio para Determinar Contribución de la
Conservación Marina y las AMP en la Acción Climática, financiado por el Banco Mundial.
Se encuentra en desarrollo la iniciativa Hacia un Fondo de Conservación de Áreas Protegidas
para Chile, financiado por la Fundación Packard, y que cuenta con el apoyo de diversas
organizaciones no gubernamentales (WWF Chile, WCS Chile, OCEANA, The Nature Conservancy
(TNC) y CODEFF).
En lo relativo al primer programa de gestión integrada de Áreas Protegidas, se inició el primero
en la Región de Magallanes, para luego replicar el programa en territorios con agrupaciones de
Áreas Protegidas. Durante el año 2019, se llevó a cabo una mesa de trabajo en conjunto con
CONAF, a fin de realizar el plan de acción, y con ello, generar un marco conceptual real y efectivo
sobre Programas de Gestión Integrada de Áreas Protegidas, construido desde una perspectiva y
pertinencia regional.
Se iniciaron tres procesos en la formulación de planes de manejo de los santuarios de la
naturaleza Yerba Loca, Achibueno y Desembocadura del Río Lluta, y se continuaron otros siete
procesos en los santuarios de la naturaleza Cascada de las Ánimas, San Francisco de Lagunillas y
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Quillayal, Humedales de Tongoy, Acantilados Federico Santa María, Roca Oceánica, Bosque Las
Petras de Quintero y Humedales de Putú Huenchullamí.
Finalmente, se indica que se aprobaron mediante Resolución Exenta, tres planes de manejo de
los santuarios de la naturaleza Torcazas de Pirque, Río Cruces y Cerro El Roble.
•

Restauración
Un importante avance durante el primer semestre de 2020 ha sido la conclusión del proceso de
consulta pública del Plan Nacional de Restauración de Paisajes, incluyendo la respuesta a las
observaciones ciudadanas, las que servirán para mejorar el documento que se espera concluir
este año. Muy importante para esta tarea ha sido la formalización de un NDC sobre restauración,
el cual señala “Al año 2021 se contará con Plan Nacional de Restauración a Escala de Paisajes,
que considerará la incorporación, a procesos de restauración, de un millón de hectáreas de
paisajes al 2030, priorizando en aquellos con mayor vulnerabilidad social, económica y
ambiental”. La restauración es virtuosa en muchos sentidos toda vez que no solo contribuye a
enfrentar la crisis bioclimática, sino que también, pueden ser un pilar aportando al beneficio
socio-económico de la población y al desarrollo de economías locales, golpeadas por la crisis.

•

Recursos hídricos
Los instrumentos de gestión ambiental regulatorios relacionados a la mantención o
recuperación de la calidad de las aguas, buscan proteger los ecosistemas acuáticos, su
biodiversidad, la salud humana y los servicios ecosistémicos que proveen y contribuyen al
bienestar de la población. En general, la normativa ambiental para protección de la calidad de las
aguas se divide en: Normas de Emisión, Normas Secundarias de Calidad y Planes de Prevención
y/o Descontaminación.

f. EMISIÓN, NORMAS SECUNDARIAS DE CALIDAD Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN
En este ámbito, los resultados de gestión del periodo se refieren principalmente a la publicación con
fecha 25 de mayo el anteproyecto del Plan de descontaminación del lago Villarrica (R.E. 473), primer Plan
de Descontaminación Ambiental de sistemas acuáticos del país. Este busca descontaminar la cuenca del
Lago Villarrica, Región de La Araucanía, y permitirá que se implementen acciones concretas de
descontaminación ambiental.

Además, el Comité Nacional de Humedales aprobó dos nuevos humedales de importancia internacional
para el país (sitios Ramsar), Humedales del Río Limarí en la Región de Coquimbo y Humedales del Río
Monkul, en la Región de La Araucanía.
Se monitoreó e implementó la Red de Observación de las normas secundarias vigentes para las cuencas
del Río Serrano, Biobío y Maipo y de los lagos Llanquihue y Villarrica.
Finalmente, se tramitó y aprobó la Ley N° 21.202, primera regulación específica para la protección de
humedales urbanos del país, promulgada en enero del año 2020. Actualmente, el ministerio está
elaborando el reglamento de implementación de dicha ley, el cual se espera publicar en julio del año
2020.
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g. ECONOMÍA CIRCULAR Y GESTIÓN DE RESIDUOS
Respecto del Fondo para el Reciclaje, se destaca que, durante el segundo semestre del año 2019, fueron
transferidos en total, 502 millones de pesos a las municipalidades adjudicadas en el llamado efectuado el
mismo año. Un monto de 476 millones de pesos fue destinado a financiar proyectos orientados al
desarrollo de pilotos de recolección selectiva y/o transporte de residuos domiciliarios y asimilables a
domiciliarios de envases y embalajes, a ejecutarse en las regiones de Los Ríos y Metropolitana, por las
municipalidades de Valdivia, Peñalolén y Puente Alto, respectivamente, y 26 millones de pesos para
capacitar y certificar las competencias laborales de 80 recicladores de base, en proyectos que serán
ejecutados en las comunas de San Antonio, El Monte y Maipú.
Junto a lo anterior y a raíz de la emergencia sanitaria asociada al manejo de residuos sólidos domiciliarios,
ocurrida en la provincia de Chiloé, este ministerio efectuó un segundo llamado, dirigido exclusivamente a
las comunas pertenecientes a dicha provincia. Éste se orientó a financiar proyectos de manejo de residuos
domiciliarios y asimilables a domiciliarios, considerando la fracción orgánica e inorgánica, destinando 330
millones de pesos para financiar siete proyectos que se ejecutarán en las comunas de Quinchao, Ancud,
Quemchi, Quellón, Curaco de Vélez, Dalcahue y Puqueldón.
En total, durante el año 2019, fueron transferidos 832 millones de pesos del Fondo Para el Reciclaje a
catorce municipalidades del país y que hoy se encuentran en plena ejecución.
En el marco de la evaluación e implementación de sistemas de recogida, para avanzar con una mayor
infraestructura de apoyo y ampliar los compromisos de reciclaje a todo el sector empresarial, se avanzó
en el trabajo de dos acuerdos de producción limpia (APL):
•

APL Cero Residuo a eliminación, el cual tiene como objetivo entregar un reconocimiento por
medio de un sello a las empresas que acrediten cero residuos a relleno sanitario. Durante el año
2019, el trabajo se enfocó en su implementación, destacando la postulación al Sello Cero
Residuos a Eliminación por parte de las empresas, que tuvo lugar en octubre de 2019. El
reconocimiento fue entregado a 24 instalaciones productivas de las empresas adherentes del
acuerdo.

•

APL Eco-etiqueta para Envases y Embalajes, durante el año 2019, el trabajo se centró en
desarrollar el diagnóstico inicial y llevar a cabo la fase de negociación, que culminó con la firma
del acuerdo el 19 diciembre del año 2019 y la posterior adhesión de 29 empresas. Lo anterior,
dio inicio a la etapa de ejecución del acuerdo, que está actualmente en marcha, y que dará lugar
a que, este año, aparezcan en el retail los primeros productos con el sello.

•

Decreto Supremo que establece metas de recolección y valorización y otras obligaciones
asociadas para neumáticos. Fue firmado por el Presidente de la República en enero de 2020 y
actualmente se encuentra en CGR para su trámite de toma de razón. Las metas entrarán en
vigencia a los 24 meses desde que sea publicado el Decreto Supremo y que se convierte así, en
el primer producto prioritario que iniciará formalmente las obligaciones establecidas en la Ley
REP.

•

Decreto Supremo que establece metas de recolección y valorización y otras obligaciones
asociadas para envases y embalajes, cuyo objeto es prevenir la generación de tales residuos y
fomentar su reutilización o valorización. Fue firmado por el Presidente de la República en junio
del año 2020 y se encuentra en CGR para su toma de razón. Este decreto asegurará que el 80 por
ciento de las viviendas del país cuenten con recolección puerta a puerta de los materiales
reciclables, lo que permitirá quintuplicar las tasas de reciclaje a nivel domiciliario.
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h. CAMBIO CLIMÁTICO
Entre el 2 y 13 de diciembre del año 2019, se llevó a cabo la 25ª Conferencia de la Convención Marco de
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP25), en la ciudad de Madrid, España, con la presidencia de la
conferencia a cargo de Chile, en la persona de la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt.
A raíz del cambio de sede de la COP25 y su traslado desde Cerrillos en Santiago de Chile a la ciudad de
Madrid, el equipo de la COP chileno concurrió a esa ciudad, a fin de organizar y montar en muy breve plazo
la conferencia y los pabellones participantes en estrecha coordinación y colaboración con el gobierno de
España.
La COP fue un ejercicio de alta complejidad técnica y diplomática, con una gran cantidad de temas
incluidos en las agendas de los cinco cuerpos que se reunieron en Madrid: la COP25, la Conferencia de las
Partes del Protocolo de Kyoto (CMP15), la Conferencia de las Partes del Acuerdo de París (CMA2), y los dos
órganos subsidiarios (SBSTA y SBI).
Complementariamente y de manera paralela al proceso de negociaciones, la presidencia chilena puso
especial énfasis en la generación de iniciativas sobre la acción climática, con una enorme cantidad de
eventos paralelos, pabellones y participación de sociedad civil. Destacó el esfuerzo específico de Chile
para promover espacios de conversación en sectores clave para la acción climática, a través de reuniones
ministeriales.
La presidencia desarrolló una serie de iniciativas durante la COP, como la Reunión de la Coalición de
Ministros de Hacienda, y el lanzamiento del Santiago Action Plan, reuniones con los ministros de Energía,
Ciencia, Agricultura y lanzamiento de la Plataforma de Acción Climática en Agricultura para América
Latina y el Caribe (PLACA). Además, se realizó un diálogo ministerial de adaptación, el lanzamiento de la
plataforma de soluciones para el océano, se ejecutó el evento ministerial sobre bosques y lanzamiento de
la declaración Santiago Call for Action, y se realizó la mesa redonda sobre ambición en NDCs.

•

Océano: se reconoce y felicita el esfuerzo de la Presidencia, por destacar el rol del océano en el
sistema climático. Por primera vez, se logró incluir al océano en el proceso, a través de un
diálogo mandatado entre Partes.

•

Acción climática: se logró que el mandato de los Champions se extendiera hasta el año 2025,
como una manera de promover la acción climática. Junto con ello, se renueva el mandato a la
Presidencia COP, para organizar eventos de alto nivel sobre acción climática.

•

Género: es uno de los logros más claros de la COP25, con el liderazgo de la presidencia chilena,
se pudo relanzar el Plan de Trabajo de Lima sobre Género y su Plan de Acción (GAP). Se
acordaron nuevos mandatos, que constituyen un verdadero marco conceptual y de acción para
este importante aspecto de la acción climática.

•

Mecanismo de Varsovia sobre Pérdidas y Daños (WIM): la COP adoptó una decisión que relanza el
trabajo del WIM, y crea nuevos espacios para avanzar en el conocimiento de los procesos de
pérdidas y daños asociadas al cambio climático, y cómo enfrentarlos.

También, se debe destacar que Chile recibió el respaldo de muchos países y organismos internacionales
para desempeñar su rol de presidencia de COP25 e incluso, recibió apoyo financiero, pese a su condición
de país graduado de la ayuda oficial al desarrollo desde 2018. Los aportes internacionales para acción
climática en Chile, fueron de un total de 178 millones 300 mil dólares y en aportes internacionales, por
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ser sede COP25 para participación de países más vulnerables al cambio climático en COP25, 4,7 millones
de dólares.

-

Reforestación con especies nativas y manejo sustentable para comunidades rurales e
indígenas en seis regiones al año 2025: estas son Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los
Lagos y Ñuble, bajo la modalidad de pago por resultados, incrementando la superficie de
bosque en más de 25 mil hectáreas y beneficiará a más de 57 mil personas. Estas regiones
representan a once de los doce tipos forestales del país, representando territorios con una
significativa capacidad de captura de carbono vinculadas con nuestros bosques. El programa,
ayudará a las comunidades a abordar los principales factores causantes de la degradación
de los bosques, a través de la gestión preventiva de incendios y la recuperación posterior a
incendios, la gestión forestal sostenible, los modelos de gestión forestal y ganadera, y el uso
sostenible de los recursos vegetales. También permitirá la implementación de la Estrategia
Nacional de Cambio Climático y recursos vegetacionales en acciones de recuperación de
terrenos degradados; plantación con especies nativas y apoyo a comunidades rurales,
especialmente comunidades indígenas, en las mismas seis regiones. El proyecto implica una
inversión de 89,6 millones de dólares.

-

Proyecto de energías renovables para la Región de Tarapacá, 24/7 horas al día: el año 2019
el proyecto privado Espejo de Tarapacá, consiguió financiamiento del Fondo Verde del Clima,
vehículo financiero del Acuerdo de París. Espejo de Tarapacá es un innovador proyecto
privado de Energía Valhalla, que soluciona el problema que enfrentan varias iniciativas con
energía renovable: la intermitencia en la generación, particularmente en las plantas de
energía solar, que operan solo durante el día. También contribuirá a la adaptación al cambio
climático al proporcionar un suministro de agua estable desde su propia planta de
desalinización a las comunidades locales vulnerables (60 millones de dólares).

-

20 buses eléctricos y transporte libre de contaminación: fondo para entregar en algunas
comunas de la Región Metropolitana como Puente Alto y San Bernardo, transporte libre de
contaminación con USB, Wifi, aire acondicionado, lay-out red (seis millones de dólares).

-

Mapa de riesgo climático a nivel comunal para todo Chile: Alemania apoyó a Chile para
iniciar la elaboración de un mapa de vulnerabilidad y riesgo frente al cambio climático, que
es fundamental para el diseño y evaluación de los planes de adaptación sectoriales. Se está
incluyendo este mapa como herramienta de gestión en el proyecto de Ley Marco de
Cambio Climático, los que se mostrarán en una plataforma web para consultas dinámicas de
información, análisis regional y adquisición de datos. El mapa incluirá análisis de riesgos por
región para los sectores: Asentamientos Humanos; Costas; Hidrología; Plantaciones
Forestales; Biodiversidad; Generación de Energía; Salud; Minería; Acuicultura; Turismo;
Agricultura; Ciudades; Recursos Hídricos (Aporte Alemania: 1,1 millones de dólares).

-

Plan de manejo de residuos sólidos para Chiloé: el proyecto consiste en la implementación
de una estrategia de gestión integrada de residuos sólidos domiciliarios en los diez
municipios de la Provincia de Chiloé ( 180 mil habitantes), con el fin de disminuir de manera
progresiva la generación de residuos domiciliarios para disposición final, aumentando las
capacidades locales para prevenir la generación de residuos y fomentar la separación en
origen, reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización, en línea con un enfoque de
economía circular que propone un cambio en los sistemas lineales de producción, negocios
y consumo (1,4 millones de dólares).
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Plan de movilidad urbana sostenible regional: a través de la Iniciativa Internacional de
Protección del Clima - Moving Chile, el Ministerio de Medio Ambiente de Alemania, está
apoyando a Chile para escalar soluciones de electromovilidad, a desarrollarse de aquí a
2021. Además, se realizará un estudio que permitirá estimar el potencial de la
electromovilidad en el transporte público, como base para futuras políticas de transporte en
Chile (se proyecta alrededor de 2,2 millones de dólares).

-

Educación ambiental, climática e innovación y talleres participativos con la ciudadanía:
programa piloto para replicar en América Latina sobre educación ambiental y promoción de
acción climática en niños y jóvenes, a desarrollarse en regiones de Chile, que permita sumar
niños y docentes de países de Latinoamérica con experiencias (3,5 millones de dólares).

-

Proyectos de transformación energética con transición justa para generar un espacio de
reflexión sobre las oportunidades que abre para el empleo en América Latina y el Caribe, la
transformación hacia modelos de desarrollo bajos en emisión: el Ministerio de Medio
Ambiente y Conservación de Alemania, entregó esta contribución para acciones que
contribuyan a la transición justa en el marco de la descarbonización. El proyecto tiene plazo
hasta el año 2022 para desarrollarse, el que, entre otras iniciativas, se destaca la
reconversión de una planta termoeléctrica en una «Batería Carnot», un almacenamiento
térmico (4,4 millones de dólares).

-

Fortalecimiento de capacidades institucionales para la acción climática: países y organismos
internacionales entregan apoyo técnico y financiero a Chile en su rol de Presidencia de COP
25 y potencian el desarrollo de políticas climáticas. A nivel nacional, financian el
fortalecimiento de equipos y capacidades para el país, mediante contrataciones de
profesionales y consultorías, así como de asegurar la participación de Chile en instancias
internacionales vinculadas al cambio climático (3,5 millones de dólares).

-

Involucramiento del mundo científico, jóvenes, emprendedores verdes y gobiernos locales
en la acción: se recibe apoyo financiero para el desarrollo de las actividades y estudios
asociados al comité científico de la COP25, y para talleres, capacitaciones y actividades con
jóvenes, emprendedores y gobiernos locales, por ejemplo, actividades de voluntariado,
forestaciones, difusión, etc. (1,7 millones de dólares).

-

Plan de género, gestión de áreas marinas protegidas, proyectos de humedales, plan de
colaboración con América Latina y El Caribe para acción climática y otros proyectos: apoyo
para el desarrollo de estos instrumentos, para impulsar el desarrollo de capacidades y la
implementación de acciones concretas (4,9 millones de dólares).

Dando cumplimiento a lo comprometido en el programa de gobierno del Presidente Sebastián Piñera, se
elaboró e ingresó en enero de este año al Congreso Nacional, el proyecto de ley Marco de Cambio
Climático, firmado por 15 ministerios, corroborando la transversalidad e importancia de este tema para el
país. El proyecto, que fue aprobado en general por unanimidad en la comisión de Medio Ambiente y
Bienes Nacionales del Senado, define que Chile transitará hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases
de efecto invernadero, hasta alcanzar y mantener la neutralidad de emisiones con la meta de la
neutralidad de gases efecto invernadero (GEI) en 2050 y reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia
a los efectos adversos del cambio climático.
Además, se realizó el proceso de actualización de la Contribución Determinada a nivel Nacional (NDC) de
Chile ante la CMNUCC, incluyendo elementos innovadores tales como su vinculación con los objetivos de
desarrollo sustentable, una estrategia de transición justa para el proceso de descarbonización, océano y
humedales costeros, turberas, economía circular, restauración de paisajes, medios de implementación
(financiamiento, desarrollo de capacidades y transferencia tecnológica) y un capítulo voluntario de
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transparencia del compromiso (adelantándose cinco años a este requerimiento, de acuerdo a las reglas
establecidas en la COP24 en Katowice). En materia de adaptación, se incluyeron metas en gestión de
recursos hídricos y la implementación de la política de gestión de riesgo de desastre con especial foco en
cambio climático. En materia de mitigación, cabe destacar que la propuesta de nueva NDC para Chile, está
en línea con el aumento de ambición requerido en el Acuerdo de París y considera tres elementos claves
mencionados en el informe SR1.5 del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC):
un presupuesto de emisiones 2020-2030, la definición de un máximo de emisiones (peak) lo antes posible
y una meta de emisiones absoluta al año 2030.
El proceso de desarrollo de la NDC, incorporó la participación de diferentes equipos técnicos sectoriales
para alinear esta meta con la meta de la neutralidad de gases efecto invernadero (GEI) en 2050; también
como parte del proceso, se comunicaron las proyecciones, así como las acciones y medidas evaluadas en
los distintos escenarios. Adicionalmente, se incluyeron aportes de la ciudadanía, gracias a las más de mil
500 observaciones recibidas en la consulta pública y documentos elaborados por las mesas de científicos
asesores para la COP25. Luego de las mejoras realizadas producto de la consulta pública, la actualización
de la NDC fue aprobada por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Presidente de la
República, siendo presentada el 9 de abril, a la Convención Marco de las Naciones Unidas frente al Cambio
Climático. (UNFCCC). La NDC actualizada fue destacada por el Secretario general de la ONU y por diversos
expertos y organismos nacionales e internacionales, reconociendo la ambición, avances y mejoras
respecto a la versión anterior.
Con la presentación de la NDC actualizada, Chile es el primer país latinoamericano y se suma a otros diez
países como Singapur, Japón, Moldavia, Islas Marshall, Noruega y Surinam, que ya entregaron sus
contribuciones mejoradas.
También, se ha avanzado en la implementación de las medidas del Plan de Acción Nacional de Cambio
Climático y del Plan Nacional de Adaptación. Dentro de los resultados destacados, se encuentra el
proyecto de ley Marco de Cambio Climático, el inicio del trabajo del Mapa (atlas) de Riesgos Climáticos a
nivel comunal, el Estudio de Determinación del Riesgo de los Impactos del Cambio Climático en las Costas
de Chile, entre otros.

Se elaboró y aprobó el Plan de Adaptación al Cambio Climático del Sector Turismo. El Consejo de
Ministros para la Sustentabilidad, se pronunció en diciembre del año 2019, de manera favorable sobre
este plan, que permitirá instalar las capacidades y generar las condiciones habilitantes para adaptarse y
enfrentar los efectos del cambio climático, aumentando la resiliencia y sostenibilidad del turismo. Esto,
además, está en línea con el compromiso de elaboración de un plan por año.
Además, se inició la elaboración de Planes de Acción Regional de Cambio Climático, con el objetivo de
generar medidas de adaptación y mitigación regionales, incluyendo sus medios de implementación y
fuentes de financiamiento. Este proceso se inició a través de cuatro pilotos en las regiones de Atacama,
Libertador Bernardo O’Higgins, Los Ríos y Los Lagos, donde se están realizando diagnósticos regionales de
cambio climático tomando en consideración las proyecciones climáticas locales, potenciales impactos y
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Respecto al estudio de borde costero, se realizaron proyecciones de la amenaza, exposición,
vulnerabilidad y riesgo de los sistemas humanos y naturales de la zona costera, ubicados en 104 comunas
de Chile continental, además de Rapa Nui y el Archipiélago Juan Fernández, para sentar las bases para el
diseño de políticas e implementación de medidas de adaptación. El estudio demuestra que, en todo Chile,
han aumentado los eventos de marejadas por año, y entre otras cosas, concluye que, en todo Chile,
incluidas Rapa Nui y Juan Fernández, se espera un ascenso de nivel medio del mar, de entre 0,15 a 0,18
[m] ±0,1 [m], para el año 2045 y un incremento del orden de 0,65 ±0,3 [m] para fines de siglo. El aumento
del nivel medio del mar, sumado al incremento en la frecuencia e intensidad de las marejadas, significará
un aumento significativo del daño estructural de obras portuarias y se proponen medidas de adaptación
para mejorar las condiciones operacionales y para la gestión de la infraestructura en un contexto de
clima futuro más severo que el actual.
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caracterizando su vulnerabilidad de acuerdo a factores sociales, ambientales y económicos; así como los
perfiles de emisiones y absorciones de GEI regionales. Los planes además se vinculan con el trabajo
realizado por los Comités Regionales de Cambio Climático (CORECC).
En el ámbito del sector financiero, se fortaleció el trabajo de colaboración con el Ministerio de Hacienda
en el marco de la incorporación de los riesgos y oportunidades del cambio climático. En particular,
destacan los siguientes instrumentos aprobados en el año 2019:
a.

Acuerdo Verde (diciembre, 2019), suscrito por el Ministerio de Medio Ambiente como asesor
técnico, teniendo por objetivo el establecer un compromiso voluntario entre el sector financiero,
el gobierno y los reguladores, que defina principios generales respecto de la gestión de los
riesgos y oportunidades asociados al cambio climático en la toma de decisiones por parte de las
entidades signatarias y que comprometa acciones concretas en ese ámbito.

b.

Estrategia Financiera frente al Cambio Climático (diciembre, 2019), suscrita por el MMA como
contraparte técnica e implementador, tiene por objetivo establecer un marco de trabajo, a
través de tres ejes de acción, que facilitarán la implementación de los objetivos climáticos y de
desarrollo sostenible en el largo plazo definidos en la NDC y la visión de neutralidad de emisiones
al año 2050.

c.

La primera emisión de bonos verdes soberanos por parte del Estado de Chile, tanto en dólares
como en euros (mil 431 millones de dólares, y 861 millones de euros), logrando la menor tasa
obtenida en ambas moneda, en donde el MMA actúa como contraparte técnica, para el
establecimiento del Marco de Bonos Verdes, la evaluación y el reporte de impacto de los
proyectos de la cartera seleccionada. El uso de los recursos del bono será destinado
principalmente a proyectos de transporte limpio, eficiencia energética, energía renovable, y
recursos naturales permitiendo mejorar el bienestar de las personas en sus territorios.

En el marco de la realización de la COP25, se fomentó la participación de las organizaciones públicas y
privadas en el Programa HuellaChile, incorporándose al programa más de 390 organizaciones nuevas tan
solo este año (duplicando el ingreso promedio anual de los últimos tres años). El valor acumulado de
participantes en el programa, al término del año 2019, fue de 980 organizaciones (91 por ciento privadas
y nueve por ciento públicas). A enero del año 2020, ya se habían sobrepasado las mil organizaciones. En el
año 2019, se entregaron 266 Sellos de Reconocimiento (254 por cuantificación, ocho por reducción, uno
de neutralización, y tres de Excelencia). Para fomentar la incorporación de criterios de sostenibilidad en el
diseño y desarrollo de eventos en Chile, el Programa HuellaChile, habilitó una nueva línea de sellos de
reconocimiento para eventos que cuantifiquen su huella de carbono y eventos que quieran neutralizar sus
emisiones del gas efecto invernadero.
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Se presentó y aprobaron mejoras al impuesto verde, en el contexto del proyecto de ley de Modernización
Tributaria ingresado el año 2019; se modificó el impuesto verde, incluyendo las siguientes temáticas: las
emisiones gravadas bajo este impuesto pasaron de solo afectar a establecimientos con calderas y
turbinas, a gravar todo tipo de establecimientos, cuyas fuentes fijas generen material particulado, óxido
de nitrógeno, dióxido de azufre o dióxido de carbono (CO2), el impuesto afectará todo establecimiento
que sobrepase un límite de emisiones globales (25 mil o más toneladas anuales de CO2), o de emisiones
locales (100 o más toneladas anuales de material particulado). Otro cambio importante, es la
incorporación de compensaciones, a través de la utilización de offsets contra el pago de impuesto, lo que
permite otro incentivo para la reducción de emisiones por parte de las organizaciones, con la finalidad de
que el impuesto no sea solo recaudatorio, sino que logre la implementación de acciones que
efectivamente mitiguen emisiones.
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Asimismo, se creó la Mesa de Género y Cambio Climático, donde participan representantes de Género y
Cambio Climático de 25 instituciones públicas. Su objetivo es desarrollar una agenda de largo plazo,
donde se plasme la acción de género y cambio climático a todos los servicios públicos.
Con la ratificación de Chile a la Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal, el país fortaleció su
compromiso en la reducción de los hidrofluorocarbonos (HFC), que tienen además un alto poder de
calentamiento global y, por lo tanto, tienen incidencia directa en el cambio climático. Para esto, en 2019,
se elaboró y entró en vigencia el reglamento que inicia el control de importaciones y exportaciones de
HFC, que establece metas más estrictas a las importaciones de HCFC, que son sustancias que deterioran
la capa de ozono y contribuyen al cambio climático, y son utilizadas principalmente en sistemas de
refrigeración y aire acondicionado. Con lo anterior, el país establece las bases para proteger con mayor
fuerza la capa de ozono y reducir los GEI.
i.

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En el ámbito de la educación ambiental, se trabaja en un programa de visitas para que los estudiantes de
educación básica puedan acceder al menos una vez al año a un parque o reserva nacional, medida que,
durante el año 2019, se focalizó en realizar actividades de educación ambiental al aire libre, orientadas a
la comunidad. Para ello, se avanzó en el programa de salidas pedagógicas a parques nacionales, llevando a
cabo 26 visitas que beneficiaron a 785 estudiantes de enseñanza básica de las regiones de Antofagasta,
Coquimbo, Metropolitana y Biobío. Esto ha contribuido a generar y profundizar los vínculos entre los
estudiantes y la biodiversidad de sus regiones, avanzando en el aprendizaje en torno a la preservación y
conservación de las áreas verdes, y en la valoración del territorio.
Al mismo tiempo y para reforzar el aprendizaje y la relación con el territorio, se realizaron seminarios
regionales de educación ambiental al aire libre para docentes, en los cuales participaron 232 profesores
de enseñanza básica.
Además, se llevó a cabo el Concurso del Fondo de Protección Ambiental (FPA) de Educación Ambiental al
Aire Libre en la Región Metropolitana, el que se ejecutará durante el segundo semestre del año 2020. En
su ejecución, se espera potenciar experiencias y metodologías de educación ambiental al aire libre, para
establecimientos educacionales de la Región Metropolitana, contribuyendo al conocimiento, a la
protección de la biodiversidad y a la vinculación de las comunidades educativas con su entorno natural
más cercano.
Respecto del Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales (SNCAE), al
30 de junio se consta con dos mil 65 establecimientos certificados, desde educación parvularia,
educación básica y media, a lo largo de todo el país. Durante los últimos años ha habido un crecimiento
sostenido de centros educacionales que se han incorporado al sistema, pasando de mil 477 en 2018 a los
dos mil 65 a la fecha.

Como parte de un proceso de mejora continua y relevamiento de temáticas emergentes, durante el año
2019, el SNCAE incorporó dos nuevos indicadores a su matriz ambiental, el primero sobre cambio
climático, mientras que el segundo, acerca de estilos de vida sustentables. De esta forma, se busca
recoger la experiencia y el trabajo que realizan los centros educativos adscritos al programa en ambos
campos.
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Asimismo, el acento ha estado puesto en promover la certificación en Nivel de Excelencia, porque estos
centros educativos se transforman en polos de educación ambiental para el entorno. Así, en 2017
contábamos con 621 en Excelencia, y en la actualidad con 991, lo que significa que 370 establecimientos
han alcanzado el máximo nivel en los dos últimos años.
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La generación de espacios de diálogo y el compartir experiencias entre los educadores ambientales, es
una línea de trabajo permanente, que durante el año 2019 se plasmó en un total de tres seminarios
desarrollados en Santiago y en regiones, con un total de 550 asistentes.
La Academia de Formación Ambiental Adriana Hoffmann, durante el año 2019, garantizó un proceso
continuo de capacitación y actualización en temas ambientales, esto a través de la ejecución de
diecinueve cursos e-learning con tutoría, beneficiando a un total de cuatro mil 162 personas inscritas. Los
cursos abordaron temas como residuos, biodiversidad, cambio climático, calidad del aire, educación
ambiental, suelos, y buenas prácticas ambientales, y estuvieron dirigidos a docentes, educadoras de
párvulos y ciudadanía en general.
Además, se elaboraron tres diálogos ciudadanos, bajo el formato charlas tipo TED, relacionadas con
cambio climático, residuos y educación ambiental, material que está disponible en Internet para docentes
y ciudadanos. Al mismo tiempo, la Academia, en el marco del Programa para la Recuperación Ambiental y
Social (PRAS), ejecutó el año 2019, tres programas de capacitación y perfeccionamiento para la
ciudadanía de los territorios de Huasco, Quintero/Puchuncaví, y Coronel. Las temáticas abarcadas fueron
calidad del aire, biodiversidad, agua, residuos, ruido, olores, entre otros, temas que se levantaron en cada
uno de los territorios, en base a los requerimientos emanados desde la propia ciudadanía En total se
capacitaron 90 personas, entre dirigentes sociales, profesores, estudiantes universitarios y líderes locales,
contribuyendo con ello a la formación de una ciudadanía más autoresponsable del tema y a la generación
de líderes locales. Durante el primer semestre de 2020, y en el marco de la pandemia del coronavirus, se
efectuó el primer ciclo de Conversatorios de Educación Ambiental (modalidad on line) con el objetivo de
reflexionar sobre diversos tópicos con expertos internacionales y nacionales, quienes son considerados
pioneros de esta materia en el mundo, como por ejemplo el mexicano Edgar González Gaudiano, y los
españoles Javier Benayas y María Novo. Durante las cuatro sesiones que duró este ciclo, un total de 1300
profesores, educadores ambientales y funcionarios públicos y municipales participaron de las sesiones.
Asimismo, en 2020 se lanzó un nuevo espacio en el portal de Educación Ambiental
https://educacion.mma.gob.cl/ denominado ECOENTREVISTAS en las cuales los expertos participantes de
estos conversatorios han podido profundizar en sus reflexiones, quedando una entrevista en forma escrito
para ser revisado por el público interesado.
La Red Nacional de Centros de Educación Ambiental, que es coordinada por el ministerio, comprende 42
centros de educación ambiental, públicos y privados, encontrándose dos nuevos centros en proceso de
firma de convenio. Durante el año 2019, sus integrantes se reunieron durante marzo en la Tercera
Jornada de Diálogo, cuyo objetivo fue reflexionar en torno a la Red, considerando el trabajo realizado y las
proyecciones, generándose una acción coordinada a través del trabajo en las comisiones: Gobernanza,
Financiamiento, Difusión y Caja de Herramientas.

Durante el año 2019, se profundizó el trabajo hacia la educación formal, entregando al Ministerio de
Educación, una propuesta acabada para la incorporación de indicadores relativos a la educación
ambiental, los que pueden ser aplicados en los establecimientos educacionales a través de la Agencia de
Calidad de la Educación. También, se desarrolló un mapeo de la educación ambiental en el currículum
nacional (Básica y Media), analizándose ocho temáticas ambientales (biodiversidad, cambio climático,
calidad del aire, residuos, entre otros), estableciéndose un registro con las asignaturas y cursos donde se
presentan estos contenidos. Todo ello, con el fin de facilitar la labor docente para la incorporación de la
educación ambiental en sus prácticas educativas.
Otro hecho relevante fue la creación de la plataforma: “Repositorio de Educación Ambiental”
(https://repositorioambiental.mma.gob.cl/), que cuenta con más de 250 materiales educativos, para tres
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También se generó un Manual de Ecotecnias, relacionadas con habitabilidad y autoconsumo, temáticas
abordadas por FOSIS, que se convierten en herramientas para que sus profesionales pongan en práctica
con las familias más vulnerables de Chile.
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públicos objetivos: ciudadanía, docentes y funcionarios públicos. Para los docentes se dispone de 70
objetos de aprendizaje, para los niveles desde educación parvularia hasta segundo medio.
Uno de los grandes avances durante el año 2019, en materia de generación de una cultura ambiental, fue
el programa Estado Verde. El programa está diseñado para incorporar en los Órganos de la Administración
del Estado, estrategias de autogestión ambiental para las instalaciones y los procesos administrativos de
las instituciones, con el fin de generar una cultura ambiental que permita disminuir el impacto ambiental
y mitigar el cambio climático desde las oficinas públicas. Desde junio 2019 hasta junio 2020, un total de
51 reparticiones se incorporaron a Estado Verde (ministerios, servicios públicos, Senado, Poder Judicial,
entre otros).
En lo relativo al Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM), a junio del año 2020 la cifra total
de municipios participando del SCAM llegó al 72 por ciento (248 de un total de 345 instituciones),
situación que, tratándose de una participación voluntaria, remite al alto grado de compromiso y avances
que ha tenido la gestión ambiental local en nuestro país durante el último tiempo. Del total de municipios
que participan del SCAM, once se ubican en el último nivel del proceso, llamado Gobernanza Ambiental
Climática Comunal.
El Fondo de Protección Ambiental, adjudicó durante el año 2019, 185 iniciativas a nivel nacional, con un
presupuesto total de 987 millones de pesos (25 proyectos financiados bajo la alianza con CONADI
mediante 189 millones de pesos y 160 iniciativas financiadas desde el ministerio con 797 millones de
pesos). Estos proyectos, corresponden a concursos con las siguientes líneas temáticas: Gestión Ambiental
Local, “Protección y Gestión Ambiental Indígena, Escuelas Sustentables y Áreas Verdes. Este último,
desarrollado en sintonía con lo establecido en el programa de gobierno del Presidente Sebastián Piñera,
que establece la necesidad de “promover la participación de la comunidad en la mejora de espacios
públicos en zonas con déficit de áreas verdes, creando una línea especial del Fondo de Protección
Ambiental, que permita a la ciudadanía postular proyectos”.
Adicionalmente, durante el segundo semestre del año 2019, el FPA lanzó y adjudicó tres Concursos
extraordinarios. El primero de ellos “Educación Ambiental al Aire Libre en la Región Metropolitana”, que
contempla 30 salidas pedagógicas para grupos de 45 niños y niñas, de escuelas certificadas y de alta
vulnerabilidad de la Región Metropolitana, con una inversión de 33 millones de pesos.
El segundo concurso extraordinario, Conservación de Áreas Marinas Protegidas, tiene como objetivo
reducir las amenazas sobre la biodiversidad marina existentes en las áreas de Francisco Coloane y Seno
Almirantazgo, a través de acciones de extracción de residuos; potenciar los actuales sistemas de gestión
de residuos presentes en la región y promover el cambio de hábitos de la ciudadanía, a través de un
programa de educación ambiental. Cuenta con un presupuesto de 60 millones de pesos, ejecutable por
dos años, 30 millones de pesos cada vez.

Finalmente, se debe destacar que, en diciembre del año 2019, se firmó el Convenio de Colaboración con
el Ministerio Secretaría General de Gobierno, sobre el Uso de la Plataforma Portal Único de Fondos
Concursables del Estado de Chile (fondos.gob.cl). A través de esta plataforma, se desarrolló el proceso de
postulación de proyectos para el XXIII Concurso 2020 del FPA, recibiendo un total de mil 317 iniciativas.
Esto en el marco del compromiso presidencial de “desarrollar un portal que reúna información completa y
permita postular a todos los fondos públicos disponibles”.
En lo referido al XXIII Concurso 2020 del FPA, se adjudicaron 176 proyectos, por un monto de 796 millones
de pesos. De este total, 46 iniciativas serán desarrolladas por comunidades y asociaciones indígenas, con
un financiamiento global de 220 millones de pesos.
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El tercer concurso, Rapa Nui Sustentable, en el marco del Plan de Gestión de Carga Demográfica de Rapa
Nui, adjudicó recursos para dos proyectos en la isla por diez millones de pesos cada uno.
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En el ámbito de la Participación Ciudadana, se efectuaron once procesos de consulta ciudadana, asociados
a la tramitación de diversos instrumentos normativos, tales como, planes de recuperación y conservación
de especies, anteproyectos de normas ambientales, planes de descontaminación atmosférica, así como
instrumentos orientados a enfrentar el cambio climático. En estos procesos, participaron mil 788
personas, las que presentaron 20 mil 266 observaciones.
Adicionalmente, y para complementar estos procesos de participación ciudadana, se efectuaron 72
actividades presenciales, donde asistieron dos mil 540 personas. Estos procesos han permitido recoger la
opinión y observaciones de la ciudadanía, las que, luego de evaluar su pertinencia técnica, se incorporan
en la elaboración de los instrumentos de gestión ambiental, perfeccionando con ello las políticas públicas
ambientales de nuestro país.
En lo referido a la Gestión de Territorios Ambientalmente Vulnerables durante el periodo 2019, se abocó a
gestionar los recursos necesarios para impulsar la implementación de las medidas de solución asociadas
a los instrumentos de su competencia. Es así como se asignó, vía glosa presupuestaria en la Ley de
Presupuesto, un total de mil millones. De esta manera, se inició la implementación de las siguientes
acciones, iniciativas y/o proyectos:
•

En el marco del Programa para la Recuperación Ambiental y Social (PRAS) de Huasco, para la
implementación de la Norma Calidad de las Aguas del Río Huasco, se desarrollaron los estudios
pertinentes, y se llevó a cabo el proceso de participación ciudadana temprana, que incluyó
adicionalmente comunidades y asociaciones indígenas de la cuenca. Durante octubre y
noviembre, se llevaron a cabo once actividades presenciales, que contaron con una asistencia de
97 personas, de las cuales 75 participaron en diálogos ciudadanos y 22 en reuniones informativas
con pueblos indígenas.
Ejecución de un Programa de capacitación para la comunidad de Huasco, participando
organizaciones territoriales, integrantes del Consejo para la Recuperación Ambiental y Social
(CRAS) y funcionarios municipales, desarrollado por la Universidad de la Frontera.

•

En el marco del PRAS de Quintero-Puchuncaví, tomando en consideración el art. 54 del Plan de
Prevención y Descontaminación Atmosférica para las comunas de Concón, Quintero y
Puchuncaví, que establece la obligatoriedad de elaborar un Programa de Involucramiento
Comunitario y Educación Ambiental, en el cual se deberá informar a la ciudadanía sobre los
avances del Plan durante el primer semestre de cada año, por esta razón entre junio y noviembre
del año 2019, se realizaron 30 actividades presenciales con distintas organizaciones y grupos de
interés de las comunas. Asistieron 904 personas, destacando representantes de 50
establecimientos educacionales.

•

Respecto del PRAS de Coronel, durante el segundo semestre, se desarrolló un Programa de
Capacitación para la comunidad de Coronel, con la participación de 30 líderes y dirigentes de
diversas organizaciones comunitarias y locales. Fue ejecutado por la Fundación Tierra Viva. En la
misma línea, la Academia de Formación Ambiental Adriana Hoffman, dictó dos cursos e-learning
para habitantes de Coronel, sobre cambio climático y calidad del aire, destinado a 100 personas.
Y también se desarrolló un plan de difusión de educación ambiental y biodiversidad, con énfasis
en el trabajo que realiza el Consejo para la Recuperación Ambiental y Social (CRAS), y las
medidas priorizadas por este órgano.

También, el ministerio desarrolló una intervención en las comunas de Tocopilla y Tiltil, a través de
consultorías, cuyo objetivo fue implementar un Plan de Relacionamiento Comunitario, capaz de generar
espacios de diálogo en torno a las problemáticas ambientales de cada comuna. Lo anterior, focalizado en
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organizaciones comunitarias, logrando la participación de cerca de mil vecinos y vecinas en ambas
comunas, los que además fueron capacitados en ecotecnias atingentes a las realidades locales.
Asimismo, durante el segundo semestre del año 2019, a raíz del Acuerdo Bases para la Normalización del
Sistema de Disposición de Residuos Sólidos en la Provincia de Chiloé, el Ministerio del Medio Ambiente
avanzó en el fortalecimiento de los SCAM y SNCAE, en las diez comunas de la provincia, desarrollando
seminarios y capacitaciones para funcionarios municipales y docentes. Asimismo, se diseñó e implementó
la primera fase del Programa de Relacionamiento Comunitario para Chiloé, para informar de manera
permanente a la comunidad sobre los avances del acuerdo suscrito y sobre materia de educación
ambiental y 3R.
Finalmente, se ejecutó un programa de capacitación para las comunidades de Quintero y Puchuncaví, con
la participación de representantes de organizaciones sociales, territoriales y docentes, desarrollado por la
Universidad de La Frontera.
j.

SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE (SMA)

En materia de fiscalización ambiental, durante 2019, se realizaron más de tres mil 400 actividades de
fiscalización entre los distintos Instrumentos de Gestión Ambiental. Asimismo, las denuncias ingresadas a
la Superintendencia de Medio Ambiente superaron las mil 800. En el mismo periodo, se iniciaron 282
procedimientos sancionatorios (68 por ciento más de casos respecto del 2018), iniciados en su mayoría a
partir de denuncias, en el 77 por ciento de los casos.
El tipo de instrumento infringido más recurrente, fue la norma de emisión de ruidos para fuentes fijas con
un 54 por ciento del total, seguido por planes de descontaminación ambiental, con un 18 por ciento y de
Resoluciones de Calificación Ambiental, con un 17 por ciento de los casos.
Las multas cursadas durante 2019, bordearon los 17 millones de dólares. Mientras que las inversiones en
programas de cumplimientos aprobados, alcanzaron 83 millones de dólares.
En cuanto a la defensa judicial de la SMA ante Tribunales Ambientales, Cortes de Apelaciones, Tribunal
Constitucional y Corte Suprema, considerando las causas con sentencia firma o ejecutoriada, los
Tribunales han confirmado la legalidad de aproximadamente el 70 por ciento de los casos reclamados,
acogiendo así los argumentos de este servicio.

De los resultados de la gestión del año 2019, se destacan las líneas de trabajo relacionadas al diagnóstico
del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, mejorar los procedimientos incorporando altos
estándares de calidad, actualización de la política comunicacional del SEA y el desarrollo de una
evaluación internacional. Por otra parte, se continúan desarrollando las asesorías en Procesos de
Consulta a Pueblos Indígenas (PCPI) y los Procesos de Participación Ciudadana (PAC), para dar
cumplimiento a lo establecido en materia ambiental en el Programa de Gobierno. El mecanismo consiste
en asesorías especializadas solicitadas por las comunidades, en el marco de procesos PCPI y PAC, las
cuales se definen como acciones y consultorías de asistencia técnica, desarrolladas en el marco de la
evaluación ambiental de proyectos, cuya naturaleza y alcance se articula en función de los siguientes
objetivos específicos: fortalecer y ampliar los canales de comunicación con la comunidad; facilitar la
comprensión, por parte de la comunidad, de la información social y ambiental relevante y asesorar
técnicamente en el proceso de consulta indígena o en la elaboración de observaciones ciudadanas.
En cuanto al trabajo realizado, en 2019 ingresaron al SEIA 790 proyectos, que corresponden a 38 Estudios
de Impacto Ambiental y 752 Declaraciones de impacto Ambiental. La inversión declarada, corresponde a
55 mil 392 millones de dólares. Del total de 474 proyectos calificados (EIA y DIA) durante el año 2019,
451 fueron aprobados con una inversión de 17 mil 764 millones de dólares, donde 433 proyectos
corresponden a DIAs, con una inversión de once mil 633 millones de dólares y 18 proyectos de EIAs, con
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una inversión de seis mil 131 millones de dólares. Se debe destacar que la cantidad de proyectos
calificados, es la mayor de los últimos cuatro años.
Junto a lo anterior, las Consultas de Pertinencias que ingresaron durante el año 2019, fueron dos mil 881 y
se dio respuesta a un total de dos mil 712 a nivel nacional, considerando un esfuerzo por reducir los
plazos de respuesta.
Además, se trabajó en la estandarización de criterios de evaluación; en el desarrollo de la consulta a
Pueblos Indígenas (PCPI), en el marco de lo establecido en el artículo 85 del D.S. N° 40/2012, del
Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento del SEIA, referido a Consulta a Pueblos
Indígenas. De acuerdo con lo anterior, es posible señalar que, al 31 de diciembre del año 2019, el estado
de los PCPI llevados a cabo por el SEA, reporta once proyectos con procesos de Consulta Indígena en
curso y 43 cerrados durante el año. También, se implementaron tanto herramientas tecnológicas como
administrativas, para el mejoramiento de los procesos.

III. PLAN DE ACCIÓN PARA EL PERIODO 2020-2022
Las temáticas medioambientales son parte importante del programa de gobierno del Presidente
Sebastián Piñera. A continuación, se expone la planificación de acciones más relevantes del Ministerio del
Medio Ambiente para el periodo 2020-2022.

1. Institucionalidad y normativa ambiental
Se trabajará intensamente para que el proyecto de ley Plásticos de Un Solo Uso, sea aprobado por la
Cámara de Diputados durante el año 2020, y para que sea ley durante el primer semestre del año 2021.
Además, se está impulsando fuertemente el proyecto que crea el SBAP, para que sea aprobado por la
Cámara de Diputados en su segundo trámite este año y para que sea ley prontamente. También, se
seguirá poniendo urgencia al proyecto de ley Marco de Cambio Climático, recientemente aprobado en
general de manera unánime en la comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, iniciándose ahora la
revisión en particular esperamos que sea despachado por el Congreso Nacional a fines del año 2021.
Finalmente, se seguirá empujando los proyectos de Delitos Ambientales y de Modernización del Sistema
de Evaluación de Impacto Ambiental, esperando que ambos sean aprobados en su primer trámite durante
el año 2020 y que puedan estar totalmente tramitados al final de esta administración.

Se realizará la Encuesta Nacional de Medio Ambiente, para caracterizar las opiniones ambientales de la
ciudadanía, su comportamiento ambiental y sus principales preocupaciones ambientales; información que
permitirá alinear las demandas sociales registradas, con los objetivos de política ambiental en desarrollo.
En el contexto de la elaboración del mecanismo de implementación de un Sistema Nacional de Eco
Etiquetado, se continuará trabajando en el diseño de una propuesta de acto administrativo necesario para
la implementación del sistema, en la elaboración de una estructura organizacional detallada y en un
análisis exhaustivo de los costos de implementación y mantención de este.
La Comisión de Medio Ambiente para el Consejo Nacional de Implementación de la Agenda 2030,
liderada por el Ministerio del Medio Ambiente, avanzará articuladamente con el Consejo Nacional, en la
implementación y regionalización de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, acercando
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En relación con la implementación de los compromisos y facultades establecidos en la Ley de
Modernización Tributaria respecto del impuesto verde, se desarrollarán los reglamentos y actos
administrativos requeridos para la implementación del nuevo impuesto y para el establecimiento de un
sistema de offsets, que permitirá apoyar y complementar los esfuerzos para disminuir la contaminación
atmosférica local y los objetivos e incentivos de mitigación de gases de efecto invernadero.
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e integrando el accionar del ministerio a los actores interesados de la sociedad civil, academia y sector
privado, en cada una de sus líneas de trabajo de política ambiental relevantes, reportando sus
compromisos y avances, y articulando con otros programas, políticas y estrategias en los diferentes
sectores de la sociedad.
Se continuará trabajando en mejorar y fortalecer el Registro de Emisiones y Transferencias de
Contaminantes (RETC) en el marco de la implementación del registro único de emisiones atmosféricas,
con énfasis en la cuantificación de los Gases de Efecto Invernadero (GEI), definido para cada uno de los
procesos industriales, a través de la plataforma informática desarrollada. Esta información reportada
estará disponible a través de datos abiertos en el portal del RETC.
Se implementará la puesta en marcha de la nueva versión del Sistema Nacional de Declaración de
Residuos (SINADER), en el marco de la puesta en marcha de la Ley N° 20.920 o Ley REP, respecto a los
Sistemas de Gestión. Esto conlleva un cambio tanto en la plataforma, como modificaciones
reglamentarias, ya que para el cumplimiento de la Ley REP, es necesario tener un seguimiento y
trazabilidad de cada uno de los movimientos de los Productos Prioritarios.
Por otra parte, se realizarán los esfuerzos para iniciar el Sistema Ambiental Empresarial, componente del
RETC, que contempla una nueva plataforma para que la industria declare la información de inversión,
costos de operación y mantención, eficiencia de captura y fijación de sistema de control de emisiones,
residuos y transferencias de contaminantes, como asimismo información de inversión, operación y
mantención de los sistemas de monitoreo de las emisiones, residuos y transferencias de contaminantes
(letra h) del artículo 8° del D.S. N°1/2013 MMA), como también información de producción de los
establecimientos, que permita generar indicadores de desempeño ambiental (letra g) del artículo 8° del
D.S. N°1/2013 MMA).
Relacionado con la actualización y mejora de las plataformas tecnológicas, para adaptarla a las nuevas
obligaciones legales y demanda que impone la sociedad, se perfeccionará la gestión y calidad de
información. Para ello, se implementará un área que se especialice y dedique exclusivamente a la
ingeniería de datos y gestión de la información, a partir de un enfoque de Business Intelligence. Esto
permitirá abordar el manejo y análisis de información, permitiendo realizar análisis del tipo descriptivos,
predictivo y prescriptivos. Acompañado a esta nueva área, se actualizará el Nodo Central del RETC, para
fortalecer la gobernanza de la información.
Se continuará trabajando en la elaboración y actualización de indicadores de carácter ambiental de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, para la elaboración de los reportes del país comprometidos para el
seguimiento de la Agenda 2030 (por ejemplo, el segundo informe nacional que abordará la totalidad de
los 17 ODS al año 2020).
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Asimismo, se fortalecerá el Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) y sus distintos
componentes, elaborando mecanismos de traspaso automático de la información ambiental disponible
en otros servicios públicos, de manera que esté constantemente actualizada dentro de la plataforma. Así
también, se buscará la forma de contar con la mayor cantidad de información geoespacial en materia
ambiental.
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2. Calidad del aire
Los principales desafíos para los próximos dos años son los siguientes:
a. NORMAS DE EMISIÓN Y CALIDAD
Lograr avances significativos a nivel regulatorio, con un enfoque preventivo y correctivo.
•

Normas de Emisión Vehiculares: avanzar a la norma Euro 6 en todas las categorías vehiculares
(hoy ya está aprobada para vehículos livianos y medianos, encontrándose pendiente publicar la
norma Euro 6 para vehículos pesados y buses, proceso que se iniciará en el segundo semestre del
año 2020). Se incorporará por primera vez, una norma de emisión para vehículos fuera de ruta, la
cual se espera publicar a fines del año 2020.

•

Normas industriales: se espera completar el proceso regulatorio de las centrales
termoeléctricas, fundiciones de cobre y plantas de celulosa. En los próximos dos años, se revisará
la norma de termoeléctricas y se publicará una norma de calderas y grupos electrógenos.

•

Normas de emisión de Olores: Por primera vez, el país contará con regulaciones de sectores
prioritarios emisores de olores molestos, de gran impacto en la comunidad. Se espera publicar
dos normas de emisión para sector planteles porcinos y sector de productos hidrobiológicos.

•

Normas de Calidad: a la norma de calidad primaria de Dióxido de Azufre, se sumará una norma de
calidad primaria para compuestos orgánicos volátiles, de acuerdo con los compromisos
asociados a la crisis de Quintero. También, culminará la revisión de las normas primarias de MP10
y Dióxido de Nitrógeno.

•

Norma de Emisión para maquinaria fuera de ruta, en elaboración de proyecto definitivo, a
consideración del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, se encuentra proyectado para el
segundo semestre del año 2020.

•

Planes de Descontaminación
Durante los próximos años, se espera culminar la estrategia orientada a contar con cinco nuevos
planes de descontaminación, para completar así todas las ciudades que presentan altos niveles
de contaminación. De esta forma, se espera culminar y publicar los siguientes planes de
descontaminación de: Calama (MP10); Rancagua (MP2,5); Provincia de Quillota y las Comunas de
Catemu, Panquehue y Llaillay de la Provincia de San Felipe de Aconcagua (MP10); Puerto Montt –
Puerto Varas (MP2,5) y Linares (MP2,5).

•

Viviendas más limpias y eficientes
Se espera avanzar progresivamente con los Planes de Descontaminación para que nuevas
viviendas cuenten con altos estándares de aislación térmica. Si se considera el uso de sistemas
eléctricos de calefacción, tales como aire acondicionado, se puede lograr que las nuevas
viviendas tengan emisiones cercanas a cero.
Durante los próximos años, el objetivo es mejorar y optimizar la operatividad del programa,
además de aumentar los números de recambio con la obtención de mayores recursos,
principalmente de gobiernos regionales y con ello, dar cumplimiento a las metas establecidas en
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Así, se alcanzará una cifra superior a los once millones de habitantes, viviendo en zonas con
planes de descontaminación, que, por lo tanto, estarán recuperando en forma progresiva sus
niveles de calidad del aire y calidad de vida.
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los Planes de Descontaminación. Se espera además, durante el siguiente período, promover
tecnologías de mayor eficiencia y menores emisiones, como el caso de sistemas de calefacción a
gas, y eléctrico, siendo fundamental las alianzas público-privadas para el desarrollo de estas
tecnologías limpias.
Con la finalidad de lograr el desarrollo de un proyecto de calefacción distrital en Chile y dar
cumplimiento a las medidas establecidas en los Planes de Descontaminación, en cuanto al
desarrollo, diseño y fomento de proyectos y/o estudios de calefacción distrital en las ciudades
del centro y sur el país, se continuará trabajando, en conjunto con los actores involucrados, en un
modelo que asegure el suministro confiable de energía térmica a un precio competitivo.
Por otra parte, se apoyará la implementación del programa Casa Sustentable, con el objetivo de
reducir emisiones y disminuir el consumo energético en calefacción, a través de viviendas
acondicionadas térmicamente y calefaccionadas de forma sustentable. Para ello, es
indispensable realizar iniciativas simultáneas para mejorar la aislación y los equipos de
calefacción. Por lo anterior, se está trabajando con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el
Ministerio de Energía y otros actores relevantes, para impulsar la entrega de viviendas sociales
nuevas con altos estándares de aislación térmica, que incluya un sistema de calefacción distinto
a leña. Durante este año 2020, se proyecta implementar un programa piloto en la ciudad de
Coronel, para un total de 200 casas aproximadamente.
•

Transparencia y acceso a la información de calidad del aire
La transparencia se logra con el traspaso de las redes de monitoreo desde las empresas al
Estado en zonas industriales prioritarias.
En septiembre del año 2018 se hizo el traspaso de las redes de monitoreo en la zona de
Quintero, y actualmente se está trabajando con el Instituto Finlandés de Meteorología para su
rediseño y modernización, lo cual se espera esté concluido el último trimestre del año 2020.
En diciembre del año 2019, se hizo el traspaso de las redes en Tierra Amarilla y el segundo
semestre del año 2020, se trabajará para realizar el traspaso de las redes de Huasco y Coronel.
Una vez traspasadas las redes, serán rediseñadas y modernizadas con apoyo de los mejores
especialistas internacionales.

b. BIODIVERSIDAD, ÁREAS PROTEGIDAS Y AGUA
Biodiversidad
El Plan Nacional de Protección de Humedales 2018-2022, busca contribuir a detener el deterioro
de los humedales y preservar su rica biodiversidad. Al año 2022, se busca poner bajo protección
oficial 40 humedales a lo largo del país, bajo alguna figura de protección oficial (área protegida).
Para ello, se trabaja a través de las Secretarías Regionales Ministeriales del Medio Ambiente, con
propietarios privados, municipalidades y comunidades organizadas para identificar áreas de alto
valor en ecosistemas acuáticos continentales y formular los expedientes técnicos que sustenten.
Para el año 2020, se planifica avanzar con diez iniciativas nuevas a someter a consideración del
CMS.
Para el año 2021, se tiene planificado avanzar con trece nuevas iniciativas y el año 2022 con
otras cinco, de tal forma de completar el compromiso gubernamental de 40 humedales
protegidos bajo alguna figura de área protegida, entre los años 2018-2022.
Respecto de la Gestión de Áreas Protegidas, se espera finalizar con los procesos de formulación
de cinco planes de manejo de las áreas marinas y costeras protegidas de múltiples usos y en los
planes de manejo de nueve santuarios de la naturaleza (SN). Se continuará con las campañas de
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monitoreo en Lafken Mapu Lahual, Pitipalena-Añihue y Francisco Coloane, a las que se les
sumarán Isla Grande de Atacama y Seno Almirantazgo.
Se promoverá el desarrollo e implementación de un Banco de Compensaciones de Biodiversidad,
donde los organismos de la institucionalidad ambiental asumirán nuevos roles en la tarea de
implementar el mecanismo de compensaciones de biodiversidad que ejecutan los titulares de
proyectos de inversión, en el marco de sus obligaciones con el Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental (SEIA).
En este sentido, durante el año 2020, se espera avanzar en el diseño de la plataforma del Banco
del Compensaciones, para disponer de una oferta de sitios de preservación y restauración, y de
esta forma, implementar y promover compensaciones equivalentes en biodiversidad para los
titulares de proyectos de inversión y a fines del último trimestre, se postulará al Fondo para el
Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés), el Proyecto GEF de Instrumentos
Económicos para la Conservación de la Biodiversidad, el cual espera contribuir a mejorar el
financiamiento para la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, a través
del fortalecimiento institucional y desarrollo de herramientas tales como la elaboración de
reglamentos para mejorar las compensaciones, desarrollo de metodologías, creación de
registros e implementación de proyectos sustentables que integran instrumentos económicos
en territorios priorizados, tanto terrestres como acuáticos continentales y marinos y costeros.
Además, en el segundo semestre del presente año se someterá a pronunciamiento del Consejo
de Ministros para la Sustentabilidad, el Plan Nacional de Restauración a escala de Paisajes
(Ministerio de Agricultura y de Medio Ambiente), se trabajará en dos estrategias de gestión para
la restauración, una en el territorio Putú-Huenchullamí (Región del Maule) y otra en el Corredor
biológico bosques de Casablanca-Peñuelas-Quilpué (Región de Valparaíso). En el caso de esta
última se encuentra en preparación una manifestación de interés para un Acuerdo de Producción
Limpia para la Restauración en pos de una recuperación verde, Además, en la NDC Chile, se
compromete al año 2030, la incorporación a procesos de restauración un millón de hectáreas de
paisajes.
En el año 2020, en coordinación con el proyecto GEF de Humedales Costeros, se abordará el
levantamiento de prioridades de restauración en un área priorizada de la región de La Araucanía.
En este mismo periodo en colaboración con la SEREMI de Aysén, se trabajará en la identificación
de un área prioritaria de restauración en Aysén.

-

Continuidad de la implementación de los Planes RECOGE del Ruil, de Lucumillo y de la Flora
Costera del Norte de Chile.

-

Oficialización e implementación de los planes RECOGE Garra de León, Chinchilla de Cola
Corta, Fardela Blanca, de Huemul en Nevados de Chillán y de Canquén Colorado, los que ya
fueron aprobados por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático.

-

Presentación al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad para su pronunciamiento y
posterior oficialización los Planes RECOGE de: Gruñidores de la Zona Central (Pristidactylus
volcanensis, Pristidactylus valeriae y Pristidactylus alvaroi); Golondrinas de Mar; de Aves
Terrestres de Juan Fernández; Queule; Picaflor de Arica; Gaviotin Chico; Zorro de Darwin o
Zorro Chilote; Cactáceas de Chile Chico, y el de Telmatobius dankoi.
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-

Trabajar en los Planes RECOGE de Ñandú de Aysén; Comadrejita; de Telmatobius, Orestias y
Pseudorestias; Bombus dahlbomii; de los reptiles endémicos de O’Higgins y el Plan de los
Anfibios Endémicos de Los Ríos.

Por último, se elaborará la estrategia nacional para la conservación de las aves de Chile, para el
periodo 2020-2030. Y se elaborará un programa de conservación ex situ para la flora nativa de Chile.
Conjuntamente con lo indicado, se encuentra el desafío de seguir avanzando en la clasificación de
especies:
-

Oficialización en el año 2020 del Proceso de Clasificación de Especies N°15 y el Proceso de
Clasificación de Especies N°16.

-

Desarrollo de los siguientes procesos: Proceso de Clasificación de Especies N° 17, Proceso
de Clasificación de Especies N°18, Proceso de Clasificación de Especies N°19 y el Inicio del
Proceso de Clasificación de Especies N°20.

En lo relacionado a la Política Nacional de Datos de Biodiversidad, el desafío es generar un
instrumento que permita gestionar adecuadamente las bases de datos que se generan con
financiamiento público. Además, la Estrategia Nacional para el Fortalecimiento de las Colecciones
Biológicas, se proyecta que estará terminada para fines del año 2020.
Recursos hídricos
Chile está enfrentando una mega sequía hace más de una década, considerando que las
proyecciones de escenarios de cambio climático evidencian que esta situación no va a cambiar,
es que se debe enfrentar el desafío del manejo sustentable de los recursos hídricos de manera
responsable, transversal y transparente. Por eso, el ministerio es parte de la Mesa Nacional del
Agua y se han incorporado compromisos concretos en los instrumentos nacionales e
internacionales en este aspecto. En el proyecto de ley Marco de Cambio Climático, se incluye la
obligación de desarrollar para las 101 cuencas del país, planes estratégicos de cuencas,
liderados por el Ministerio de Obras Públicas, con colaboración del Ministerio de Medio
Ambiente, con el objetivo de contemplar las medidas locales para la adaptación a los efectos del
cambio, para resguardar la posibilidad de acceso al agua, a nivel local, en una cantidad y calidad
adecuada, para su sustento y aprovechamiento en el tiempo para la salud, subsistencia,
desarrollo socioeconómico y la conservación de los ecosistemas. En la actualización de la NDC,
se reconoce este compromiso y además, se establece el compromiso de trabajar en el
desarrollo de un indicador de riesgo hídrico y en un sistema de sellos de reconocimiento, según
el nivel de gestión del consumo de agua a través del programa Huella Chile a cargo del
Ministerio del Medio Ambiente.
También se publicó con fecha 25 de mayo pasado el anteproyecto del Plan de descontaminación
del lago Villarrica (R.E. 473) y se comenzará el último trimestre de 2020 con el proceso de
consulta pública y consulta a las comunidades indígenas que forman esta cuenca. De esta forma,
en 2021 se publicará el proyecto definitivo y entrará en vigencia el Plan de Descontaminación
del Lago Villarrica, primer Plan de Descontaminación Ambiental de sistemas acuáticos del país.
Este busca descontaminar la cuenca del Lago Villarrica, región de La Araucanía, y permitirá que
se implementen acciones concretas de descontaminación ambiental.
En el ámbito normativo, se puede destacar que se ha publicado con fecha 17 de abril de este año
el anteproyecto de la Norma Secundaria de Calidad Ambiental para la protección de las aguas
del Huasco (R.E. 310) que el último trimestre de 2020 irá a consulta pública y comenzará el
proceso de consulta indígena de esta propuesta normativa. Además durante el periodo se
publicarán las normas de los ríos Valdivia, río Rapel, río Huasco, río Aconcagua y la revisión de la
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NSCA, para la protección de las aguas del lago Llanquihue; la revisión de las Normas de Emisión
de Residuos Líquidos a Aguas Superficiales (D.S N° 90/2000 MINSEGPRES) y de la norma de
emisión de residuos líquidos a aguas subterráneas (D.S N° 46/2002 MINSEGPRES); la primera
norma secundaria de calidad ambiental de sistemas marino-costeros, correspondiente a la bahía
de Quintero; publicación del primer sistema nacional de clasificación y priorización de humedales
del país; el primer inventario nacional de humedales urbanos y actualización del inventario
nacional de humedales al 2020 (extensión y condición); el Reglamento de la Ley de Humedales
Urbanos que definirá los criterios mínimos para la sustentabilidad de estos humedales será
puesto en tabla de Consejo de Ministros para la Sustentabilidad el día 23 de julio de 2020 , y la
declaración de los primeros humedales urbanos protegidos se realizará a fines de julio de 2020
con una lista de alrededor de 20 humedales a lo largo de todo Chile a reconocer en el marco de
esta nueva ley.
En concordancia con la implementación de las nuevas NDC, en el ámbito de soluciones climáticas
basadas en naturaleza, se lanzará junto a Wildlife Conservation Society, la Primera Hoja de Rutas
para la conservación y uso sustentable de turberas de Chile (2020-2040), que busca conservar
estos valiosos ecosistemas como una acción concreta para mitigar y adaptarnos al cambio
climático, esta actividad se realizará el día mundial de las turberas (28 de julio de 2020).
También se avanzará en la primera norma secundaria macrozonal para la protección de las aguas
de Lagos Araucanos (entre Lago Villarrica y Lago Llanquihue), y se trabajará en la implementación
efectiva del Proyecto Global Enviromental Facility Conservación de Humedales Costeros de la
Zona Centro Sur de Chile.
c. ECONOMÍA CIRCULAR Y GESTIÓN DE RESIDUOS
Considerando que durante el año 2020 se desarrollará la hoja de ruta de economía circular, se espera dar
inicio a su implementación en el transcurso del año 2021, para contar al año 2022 con una estructura de
gobernanza que permita hacer seguimiento a su implementación al mediano y largo plazo.
A su turno, el Fondo para el Reciclaje año 2020, será adjudicado en el segundo semestre del año 2020,
concurso denominado Promoviendo la Economía Circular en Municipios a través del Reciclaje, en el cual
existen 41 postulaciones en proceso de evaluación. Aquellas instituciones que se adjudiquen recursos del
fondo, podrán implementar acciones tendientes a capacitar a la población objetivo, para aumentar la
valorización de los residuos que generan, percibiendo beneficios económicos, al disminuir en parte los
costos asociados a la eliminación de estos residuos en instalaciones de eliminación y beneficios
sanitario-ambientales, al mejorar las condiciones en que son manejados actualmente.
Durante los años 2021 y 2022, continuará la implementación del Fondo de Reciclaje, a través de la
apertura de nuevos procesos de postulación, en base a la disponibilidad de recursos y de acuerdo con los
lineamientos que el MMA defina, a objeto de focalizar el uso de los mismos.

En lo relacionado al APL de Eco-etiquetado, durante el año 2021 continuará en su fase de
implementación y el año 2022 iniciará su fase evaluación. Dependiendo de los resultados obtenidos, se
evaluarán las alternativas regulatorias para dar continuidad a este instrumento. Respecto del APL Cero
Residuo a Eliminación, durante el año 2020 continuará su fase de implementación y el año 2021
comenzará la fase de evaluación y se definirá la forma de darle continuidad.
El régimen REP durante el periodo 2021 y 2022, se espera dar inicio a la elaboración de los decretos de
metas de los productos prioritarios que aún no han iniciado, a saber: pilas, baterías y aparatos eléctricos y
electrónicos. Durante este mismo periodo, se iniciará la fase de implementación de los decretos de
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Orgánicos (ENRO), durante el año 2021, se espera iniciar su fase de implementación y se proyecta incluir
la creación de un Programa de Residuos Orgánicos.
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metas para neumáticos y envases y embalajes, para lo cual se aprobarán los planes de gestión asociados
a cada uno de ellos.
Finalmente, en lo relativo a los Sistemas de Recogida para el caso de la Región Metropolitana, se espera
iniciar la puesta en marcha del 75 por ciento la red de puntos limpios regionales. Por su parte, la Seremi
MMA de la Región del Biobío, continuará con la implementación del proyecto, esperando finalizar en
marzo del año 2022. Asimismo, la Seremi de la Región de Araucanía, durante marzo del año 2021, estará
finalizando la fase de construcción de los puntos limpios e iniciando su marcha blanca operativa, para
consolidarse durante el año 2022.
Cambio climático
Una vez que la Ley Marco de Cambio Climático entre en vigor, se elaborarán los siguientes
reglamentos para el procedimiento de elaboración y/o actualización: Estrategia Climática de
Largo Plazo; Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC); Planes Sectoriales de Mitigación y
Adaptación; Planes de Acción Regional de Cambio Climático; Normas de emisión; Certificados de
reducción, absorción o excedentes de emisiones de gases efecto invernadero; Equipo Técnico
Interministerial de Cambio Climático (ETICC); Comités Regionales para el Cambio Climático
(CORECC); Reglamento del Sistema Nacional de Inventarios de Gases de Efecto Invernadero;
Sistema Nacional de Prospectiva de Gases de Efecto Invernadero; y Sistema de Certificación de
Gases de Efecto Invernadero.
Cabe mencionar que gracias al apoyo internacional se ha iniciado el proceso de elaboración
participativa de la Estrategia Climática de Largo Plazo de Chile, este proceso contempla más de
80 talleres participativos entre mayo y diciembre del 2020, los talleres contemplan una
participación multiactor, multisectorial y transversal considerando a representantes regionales.
La Estrategia contempla los siguientes fundamentos de construcción: Pilar Social, Científico,
Costo efectividad (social, ambiental y económica), Integración de lo nacional y subnacional.
Dentro de sus principales objetivos está la definición de metas sectoriales de mediano y largo
plazo para cumplir con la NDC y Carbono Neutralidad del país, y la definición de indicadores y
metas sectoriales de adaptación.
Se avanzará en el perfeccionamiento de la institucionalidad del Fondo Verde del Clima (FVC) en
Chile, estableciendo una visión estratégica que guíe el financiamiento climático a nivel nacional.
En este sentido, es necesario establecer cuáles serán los focos de trabajo para el FVC en Chile,
en línea con la actualización de las NDC, al igual que la meta de neutralidad de emisiones al
2050. En este sentido, es necesario mejorar los procesos de postulación de proyectos al FVC,
tanto públicos como privados, de tal forma de responder adecuadamente con una cartera de
proyectos (Country Programme), que sea pertinente a estos objetivos.
Se presentará una propuesta metodológica para la medición del gasto público climático.
También, se fortalecerá la coordinación de la acción climática en adaptación, a través del Plan
Nacional de Adaptación y de los Planes de Adaptación para los once sectores priorizados en el
proyecto de Ley Marco de Cambio Climático. Al año 2022, se habrán elaborado y comenzado a
implementar los primeros planes sectoriales de adaptación para recursos hídricos, borde costero
y minería, incorporando los aprendizajes logrados durante la implementación del primer ciclo de
planes sectoriales. Se iniciará el año 2020, la elaboración del Plan de Adaptación al Cambio
Climático de Recursos Hídricos, en conjunto con la Dirección General de Aguas del Ministerio de
Obras Públicas. Su objetivo principal es establecer acciones para promover la resiliencia.
Finalmente, cabe señalar que Chile es Presidencia de la COP25 hasta la realización de COP26,
donde comenzará la Presidencia de Reino Unido (UK). La fecha de la COP26 fue aplazada a
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noviembre del año 2021 producto del COVID-19, por tal razón, Chile mantendrá la presidencia
hasta la fecha en que se realice la entrega de la Presidencia a UK.
Educación ambiental y participación ciudadana
Debido a la pandemia sanitaria que afecta al país, el proceso de certificación de
establecimientos educacionales para 2020, ha debido suspender el proceso administrativo, Sin
embargo, se espera que una vez superada la situación, se retomen los procesos asociados,
focalizando los esfuerzos en aumentar el número de centros que logran el nivel de excelencia,
pues es en este nivel donde se aprecian con mayor significancia, los cambios estructurales que
experimentan los centros educativos que obtienen este logro. Por una parte, desarrollan
metodologías para incorporar y destacar los contenidos ambientales en la malla curricular,
implementan sistemas de gestión hídrica o energética, y por, sobre todo, se convierten en
referentes ambientales para la comunidad.
Desde la Academia de Formación Ambiental Adriana Hoffmann, se trabajará para garantizar un
proceso continuo de capacitación y actualización en temas ambientales, a través de la ejecución
de cursos e-learning con tutoría, además de ampliar la cobertura de beneficiarios mediante la
ejecución de cursos de autoaprendizaje de inscripción masiva para la ciudadanía. De estos
últimos, durante el año 2020 se lanzarán cuatro cursos de autoaprendizaje en los siguientes
temas Calefacción Sustentable”, Estilos de Vida Sustentable, Especies Exóticas: una Amenaza
para el Patrimonio Natural, y Prevención, Valorización, y Buen Manejo de los Residuos.
Asimismo, para el segundo semestre de 2020 la Academia considera la realización de dos cursos
en Rapa Nui y Juan Fernández, con el fin de generar competencias en los habitantes para
fortalecer su involucramiento y toma de acciones en el tratamiento de residuos en su territorio.
Respecto al compromiso establecido en el Programa de Gobierno para que los estudiantes de
educación básica puedan acceder al menos una vez al año a un parque o reserva nacional, para el
año 2020 se proyecta favorecer a tres mil 600 niños y niñas de centros educativos del programa
SNCAE, quienes participarán de 90 salidas pedagógicas al aire libre, en un parque, área silvestre
protegida y/o en los centros integrantes de la Red. Este programa se ejecutará en las regiones
de Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Región Metropolitana, Maule, Ñuble, Los
Ríos, Los Lagos y Magallanes, además de salidas pedagógicas para docentes en Biobío.
En lo referido al Sistema de Certificación Ambiental Municipal, durante el año 2020 se espera
que al menos 260 municipios estén trabajando en el sistema, y al mismo tiempo, fortalecer el
trabajo con aquellas comunas que se encuentran certificadas en el Nivel de Gobernanza
Ambiental Climática –el de mayor impacto en el sistema-, pasando de once a 20.
Respecto al programa Estado Verde, se espera contar para el año 2020 con al menos 70
instituciones públicas participando en los primeros niveles de acreditación, y para el año 2022, la
cifra de organismos públicos se estima en 140.
Asimismo, se espera abrir oficialmente en 2020 el Programa Oficina Verde, que está destinado a
sumar al sector privado en la incorporación de buenas prácticas ambientales en la gestión
empresarial. La meta es ingresar seis instituciones.
En concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, el programa de Sistema de
Certificación Ambiental Municipal fomenta el cumplimiento del Objetivo N° 11 Ciudades y
Comunidades Sustentables, mientras que el programa Estado Verde y Oficina Verde, fortalece el
logro del objetivo N° 12: Producción y Consumo Sustentable. Por tanto, estos programas sirven
de apoyo para el cumplimiento de los compromisos del país para 2030.
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Por su parte, el FPA continuará su trabajo para consolidar el programa como una herramienta de
gestión ambiental, fortaleciendo y optimizando la distribución de los recursos, con productos
definidos, evaluando opciones para el ingreso de nuevos productos, y mejorando la calidad en la
ejecución de los proyectos e iniciativas.
En 2020, se espera la ejecución de 176 proyectos a nivel nacional, distribuidos entre los
siguientes concursos: Áreas Verdes Comunitarias, Iniciativas Ciudadanas, Iniciativas en
Establecimientos Educacionales, e Iniciativas para Pueblos Indígenas. Los principales productos a
ser desarrollados, corresponden a invernaderos, sistemas fotovoltaicos, puntos verdes y
actividades de educación ambiental para valorización de la biodiversidad.
De igual forma, se considera para 2020, una segunda versión del Concurso Extraordinario Rapa
Nui Sustentable, pudiendo financiar proyectos dirigidos a la construcción de puntos verdes, o al
desarrollo de un Plan de Educación Ambiental para la Prevención en la Generación de Residuos y
su Valoración. Se proyecta que este concurso tendrá continuidad hasta el año 2022.
En el ámbito de la participación ciudadana, durante el segundo semestre del año 2020 en
adelante, se continuará fortaleciendo e implementando mecanismos de participación, en las
diversas etapas de elaboración de los instrumentos de política y regulación ambiental
desarrollados por el Ministerio del Medio Ambiente. Se destacan los procesos de consulta
ciudadana para el anteproyecto de Plan de Descontaminación de la cuenca del Lago Villarrica;
Anteproyecto de Norma de Olores para el sector porcino; Anteproyecto de Norma de Emisión de
Ruidos; la propuesta de Decreto que establece las metas de recolección y valorización de aceites
y lubricantes, y el Anteproyecto de Norma Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección
de las Aguas de la Cuenca del Río Huasco, instrumento, este último, que además iniciará un
proceso de consulta indígena para las asociaciones y comunidades de pueblos originarios
presentes en el Valle del Huasco, Región de Atacama.
En el marco de los Programa para la Recuperación Ambiental y Social (PRAS), se proyecta para el
periodo 2020 - 2022, continuar con la implementación de las medidas de solución contenidas en
los respectivos programas, avanzado en el año 2020.

Para el año 2020 en Chiloé, además de lograr la meta de certificar a los diez municipios de la
provincia, se desarrollará un proyecto para establecer mejoras en la gestión de residuos
municipales, basado en asesorías técnicas a cada municipio con recursos provenientes del
convenio suscrito entre el ministerio, el Ducado de Luxemburgo y PNUD por 1,3 millones de
dólares. Asimismo, durante el segundo semestre de 2020 se iniciará el Programa: “Capacitación
para el fortalecimiento de la participación ciudadana en torno a la economía circular para la
provincia de Chiloé”, con financiamiento por 240 millones de pesos provenientes del FNDR, cuyo
objetivo es implementar una estrategia de vinculación participativa con los municipios y la
comunidad de la provincia de Chiloé en la búsqueda de soluciones para la gestión de residuos en
el territorio.
•

Superintendencia del Medio Ambiente
Durante este periodo, se enfocará de forma prioritaria en zonas ambientalmente vulnerables del
territorio nacional, potenciando nuestra presencia en regiones a través de delegaciones
especiales localizadas en: Concón – Puchuncaví -Quintero, Huasco, Coronel, Chiloé y la zona
interior de Antofagasta. En estos casos, se implementará un modelo de fiscalización que
fomente estrategias de promoción al cumplimiento de las instituciones reguladas.
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En Tocopilla y Tiltil, se ejecutará durante el año 2020, la segunda fase del Plan de
Relacionamiento Comunitario, ampliando la participación de los vecinos en la búsqueda de
soluciones compartidas para los problemas ambientales locales.
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Un ejemplo es la corrección temprana de hallazgos subsanables, estrategia innovadora que se
está implementando cuando se encuentran infracciones de menor cuantía, de modo que puedan
ser corregidas por la empresa fiscalizada.
En este sentido, la SMA busca que las empresas puedan llevar a cabo sus procesos cumpliendo
con la normativa ambiental y generando vínculo con su entorno desde la perspectiva de la
sostenibilidad.
Además, se trabajará en el desafío de informar a la comunidad sobre accionar de la
superintendencia, con el objetivo de generar las confianzas mutuas necesarias, avanzando en la
transparencia activa de los procesos y su digitalización. Esto con el fin no solo de relevar el
derecho a conocer el estado del medio ambiente y el desempeño de las empresas en él, sino
también de incrementar una participación ciudadana informada.
Se potenciará y fortalecerá la presencia de la SMA en regiones. Ya se cuenta con oficinas en
todas las capitales regionales, enfocadas en otorgar un servicio eficiente y oportuno a la
comunidad. En esta línea, se reformará el sistema de denuncias, buscando facilitar el acceso a la
justicia ambiental.
Finalmente, se potenciará la utilización de tecnología que apoye los objetivos y procesos de
fiscalización y sanción de la SMA, apuntando a la detección temprana de incumplimientos
ambientales, fomentando el monitoreo continuo y en línea de variables ambientales.
Servicio de Evaluación Ambiental
Para el periodo 2020, en relación a la evaluación de impacto ambiental, se continuará trabajando
en fortalecer la gestión oportuna en el fiel cumplimiento de los plazos, lo que permitirá
continuar con la disminución de éstos, otorgando certeza técnica y jurídica.
En cuanto a la elaboración, revisión y actualización de guías, se focalizará la gestión en la revisión
y actualización de guías relacionadas a proyectos energéticos y en la elaboración de guías de
evaluación de impacto en los objetos de protección, asimismo, se trabajará en los permisos
ambientales sectoriales.
Además, se encuentra la modernización e-SEIA fase 1; la modificación de los sistemas para
implementar validación de usuarios con ClaveÚnica; continuidad operacional y modernización de
los Sistemas de Información Geográficos; implementación de participación ciudadana a través
de la aplicación SEA Móvil; entre otros proyectos de mejoramiento de la gestión.
Además, se continuará con la generación y difusión de conocimiento y criterios técnicos, que se
realizarán a través de talleres o capacitación, destinados a profesionales del Servicio, OAECA,
consultores, titulares y/o proponentes de proyectos.
Se llevará a cabo un programa de capacitación de alcance nacional, sobre las guías publicadas
por el SEA y temáticas técnicas de relevancia para la evaluación. Además, se contempla disponer
en la plataforma SEA Capacita, durante el año 2020, los cursos e-learning de Guía sobre el Área
de Influencia en el SEIA; Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA).
También, durante el año, se desarrollará la elaboración de cuatro instrumentos de capacitación a
distancia que involucran un video tutoriales PCPI; video tutoriales e-SEIA y un curso Descripción
de Proyectos.
Dentro del fortalecimiento institucional, se continuará trabajando en el apoyo a las direcciones
regionales, sistema de gestión de calidad y el Programa Estado Verde.
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I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS
1. Misión
Para responder a las prioridades del Programa de Gobierno y los Lineamientos Ministeriales, se ajustaron
las Definiciones Estratégicas 2019-2022, diseñando una nueva Misión y nuevos objetivos ministeriales.
La misión del Ministerio del Deporte busca liderar la promoción de una cultura deportiva en el país,
mediante la formulación, monitoreo, evaluación e implementación de planes y programas, para mejorar la
calidad de vida y la adquisición de hábitos de vida activos y saludables de las personas durante todo el
curso de vida.

2. Objetivos Estratégicos
a.

Fortalecer la institucionalidad deportiva nacional.

b.

Promover y ampliar la participación de la población en la práctica de la actividad física y el
deporte.

c.

Diseñar e implementar estrategias para promocionar y difundir las oportunidades, beneficios y
valores de la práctica de la actividad física y el deporte.

d.

Posicionar a Chile en la alta competencia internacional, a través de la estrategia nacional de
deporte competitivo y alto rendimiento con miras a los Juegos Panamericanos y Para
Panamericanos Santiago 2023.

e.

Orientar el diseño, inversión, construcción, mantención y articulación del uso de la infraestructura
deportiva para el deporte Formativo, Social, Competitivo y Alto Rendimiento.

3. Situación actual

La práctica sistemática de actividad física y deporte trae consigo importantes beneficios en todas las
edades. Existe un amplio consenso de su aporte a la salud, especialmente para la prevención de
enfermedades cardiacas. Por otro lado, la inactividad física es muy latente a nivel global. Según estudios
globales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de cada cuatro adultos no es lo
suficientemente activo y más del 80 por ciento de la población adolescente no es lo suficientemente
activa físicamente. En Chile, los datos del Ministerio del Deporte y del Ministerio de Salud muestran
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índices de inactividad y obesidad preocupantes, afectando negativamente la calidad de vida de las
personas.
Cada tres años el Ministerio del Deporte realiza la Encuesta Nacional de Actividad Física y Deporte en
población mayor de 18 años, considerada como una importante herramienta para el proceso de toma de
decisiones del sector, guiando el diseño y fortalecimiento de políticas, planes y programas. Para mejorar
la calidad de los insumos que provee la encuesta, el año 2019 se implementó por primera vez en
población entre cinco y 17 años. Este estudio reveló altos niveles de inactividad, esta vez, en niños, niñas y
adolescentes. Para el año 2021 se planteó como desafío la consolidación y aplicación de ambas encuestas
(mayores de 18 años y menores entre cinco y 17 años).
La metodología de las dos encuestas considera tres categorías en sus mediciones: personas activas
quienes cumplen 60 minutos de actividad física diaria; parcialmente activos quienes realizan entre tres a
seis días 60 minutos de actividad física diaria; y los inactivos quienes realizan menos de tres días un
mínimo de 60 minutos de actividad física diariamente. La OMS solo considera dos criterios, activos e
inactivos: activos físicamente los menores de 17 años que cumplan 60 minutos de actividad física diaria y
adultos de 18 a 64 años dediquen como mínimo 150 minutos semanales a la práctica de actividad física
aeróbica, de intensidad moderada, o bien 75 minutos de actividad física aeróbica vigorosa cada semana, o
bien una combinación equivalente de actividades moderadas y vigorosas.
A partir del gráfico N°1 es posible observar las variaciones en los porcentajes de personas mayores de 18
años activas e inactivas físicamente en las últimas tres encuestas (años: 2012, 2015 y 2018).

Gráfico N° 1: Práctica de actividad física y/o deporte en población mayor de 18
años en Chile, según criterios de la OMS
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La encuesta aplicada en población mayor de 18 años (2018) usa tres variables para medir los porcentajes
de personas activas e inactivas: sexo, edad y nivel socioeconómico, variables en las cuales se observan
mayores diferencias.
En el gráfico N° 2 la variable sexo refleja la gran diferencia que existe entre hombres y mujeres al
momento de ser consultados sobre la práctica de la actividad física y deporte. Los hombres encuestados
que declaran realizar algún tipo de actividad física o deporte representan el 74,2 por ciento, mientras que
las mujeres que declaran realizar algún tipo de actividad física o deporte solo alcanzan el 25,8 por ciento.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física y Deporte en
población de 18 años y más, 2018.
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Gráfico N° 2: Práctica de actividad física y/o deporte en población mayor de 18
años en Chile, según sexo
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física y Deporte en
población de 18 años y más, 2018.

Respecto a las diferencias existentes entre las personas activas e inactivas según el rango de edad, el
gráfico N°3 demuestra que entre los encuestados que declaran tener entre 30 y 39 años, se encuentran
las personas mayormente activas (43,2 por ciento). En cuanto a los encuestados que declaran tener entre
50 y 59 años se encuentran aquellas personas mayormente inactivas (78,1 por ciento).

Gráfico N° 3: Práctica de actividad física y/o deporte en población mayor de 18
años en Chile, por edad
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física y Deporte en
población de 18 años y más, 2018.
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El gráfico N° 4 muestra las diferencias entre activos e inactivos en los distintos segmentos
socioeconómicos (E, D, C3, C2, ABC1). Las principales diferencias radican entre aquellos sectores de mayor
y menor ingreso. Los sectores de menores ingresos presentan los mayores porcentajes de inactividad:
segmento E con 82,5 por ciento y segmento D con 70,4 por ciento de inactividad. En cuanto a los sectores
de mayores ingresos presentan los porcentajes más altos de personas activas: segmento C2 con 48,6 por
ciento y segmento ABC1 con 48,1 por ciento de activos.

Gráfico N° 4: Práctica de actividad física y/o deporte en población mayor de 18
años en Chile, por nivel socioeconómico
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física y Deporte en
población de 18 años y más, 2018.

Como se menciona anteriormente, el año 2019 se implementa por primera vez la Encuesta Nacional de
Hábitos de Actividad Física y Deporte en población entre cinco años y 17 años. El gráfico N°5 muestra las
diferencias respecto la actividad e inactividad, obtenidas a partir de los niños, niñas y adolescentes
encuestados.

Gráfico N° 5: Índice de actividad física en población entre 5 a 17 años
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física y Deporte en
población entre 5 años y 17 años, 2019.
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El gráfico N°6 expone las diferencias a la distribución por género. Se puede apreciar que la inactividad se
concentra en el género femenino, mientras que los activos presentan un mayor porcentaje en el género
masculino.

Gráfico N° 6: Índice de actividad física por género, en población de 5 a 17 años
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física y Deporte en
población entre cinco años y 17 años, 2019.

En lo que respecta a la distribución por grupo etario se observa un aumento de la inactividad en la
población entre trece y 17 años, alcanzando un 60 por ciento, mientras que la mayor actividad se observa
en la población entre diez y doce años con un 19,8 por ciento.

Gráfico N° 7: Práctica de actividad física y/o deporte en población mayor de 18
años en Chile, por grupo etario
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física y Deporte en
población entre 5 años y 17 años, 2019.
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Para finalizar el análisis, el estudio señala que la variable más significativa de la investigación es a partir
de la pregunta si algún familiar realiza o práctica actividad física. La distribución de la respuesta revelan
que un 34,1 por ciento de los niños encuestados declaran no tener un referente en esta materia.

Gráfico N° 8: ¿Quién realiza actividad física en tu grupo familiar
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física y Deporte en
población entre cinco años y 17 años, 2019.

Las principales conclusiones obtenidas son: uno de cada diez menores entre 5 y 17 años logra la
recomendación de la OMS (60 minutos de actividad física diaria) y cuatro de cada diez menores no
alcanza el mínimo establecido de 60 minutos de actividad física por al menos tres días durante la semana.
También se puede observar una diferencia por sexo y grupo etario, siendo las mujeres más inactivas que
los hombres y respecto al grupo etario existe una mayor inactividad en los niños entre 13 y 17 años.
Finalmente se puede señalar que la variable más significativa del estudio es si un familiar realiza actividad
física y/o deporte, esto genera más adherencia por parte del niño, niña y adolescente a la actividad física.

En el contexto de la pandemia del Covid-19 ha existido una paralización general de actividades económicas y
sociales, en donde el mundo del deporte, de igual forma, se ha visto seriamente afectado. Las autoridades
mundiales del mundo del deporte se vieron forzadas a cancelar los eventos deportivos, incluido los Juegos
Olímpicos de Tokio (postergados para agosto de 2021), y en todas partes del mundo se cerraron los recintos
deportivos. Para hacer frente a esta situación y atenuar los efectos de la pandemia, el Ministerio del Deporte ha
adoptado una serie de medidas que apuntan a apoyar a los deportistas, fomentar el deporte dentro de los hogares
de los chilenos y a resguardar la salud de los funcionarios del ministerio.
•

Deportistas de alto rendimiento

A partir de marzo el ministerio realizó un seguimiento de aquellos deportistas que se encontraban en
el extranjero con dificultades para regresar a Chile. Las gestiones permitieron repatriar un total de 74
deportistas, proporcionándoles colaboración para el cambio de sus pasajes y facilitando traslados
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privados en Chile. De manera adicional, se realizó un seguimiento de las cuarentenas obligatorias
impuestas por la autoridad sanitaria a todos ellos a su regreso al país.
Para permitir el entrenamiento de deportistas de alto rendimiento durante la pandemia, se
compraron y se encuentran en proceso de entrega 85 kits, con un costo unitario de 197 mil pesos. Los
kits están siendo distribuidos a 60 deportistas convencionales, 16 paralímpicos y nueve que están aún
por definir. Los deportistas fueron seleccionados con el criterio de clasificación a los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020 y en vías posibles de clasificación en modalidad convencional y paralímpica.
Los kits están compuestos por un TRX, bandas elásticas, Training Mat, Fitball, Cuerda, Roller Foam,
Pesas Rusas y BOSU. Este apoyo tiene como objetivo que los deportistas puedan entrenar en sus
casas, permitiendo mantener regularidad en el entrenamiento, atendida la suspensión de todas las
competencias nacionales e internacionales proyectadas para el año 2020.
En sesión extraordinaria N°146, celebrada el 8 de abril de 2020, el Panel Técnico del Programa de
Desarrollo para Deportistas de Alto Rendimiento (PRODDAR) definió los aspectos técnicos necesarios
para hacer frente a la contingencia. Para mantener los beneficios a los deportistas y seguir dando
cumplimiento a la normativa legal que rige al IND, se fijaron parámetros excepcionales que se
aplicarán a las evaluaciones de mantención de los deportistas en el programa PRODDAR, en tanto se
mantenga el estado de emergencia y la amenaza cierta de propagación del virus Covid-19.
•

Recintos y talleres del IND

El 18 de marzo el Ministerio del Deporte instruyó el cierre de los 31 recintos deportivos
administrados por el IND en todas las regiones del país. Junto con ello se pusieron a disposición de las
autoridades en caso de que fuesen requeridos dada la contingencia, como fue el caso del
Polideportivo Centenario en la ciudad de Antofagasta, que fue dispuesto el 25 de marzo para montar
un Hospital de Campaña con capacidad de 300 camas.
En cuanto a los talleres organizados por el Ministerio del Deporte, estos fueron suspendidos el 16 de marzo,
con el objetivo de evitar la propagación del virus y resguardar la salud de los funcionarios. La suspensión de
talleres incluyó aquellos realizados en recintos administrados por el IND, recintos privados y municipales.
Asimismo, se propuso una nueva política de higiene y aseo para recintos administrados por el IND
(actualmente en proceso de revisión y validación) que tiene por objeto reformular los lineamientos de
aseo e higiene en dichos recintos, de manera que se pueda reanudar la operación con estándares más
altos de sanidad, para la protección de los deportistas, así como también de los funcionarios del ministerio.
•

Campaña Entrena en Casa

Al 22 de abril el alcance total de la campaña, sumando todas las redes sociales del ministerio fue de
un millón 613 mil personas.
La plataforma ha ido ampliándose de manera de incluir cápsulas dirigidas a adultos mayores y a toda
la familia, así como también cápsulas Pro y Light con distintos niveles de intensidad. En total, desde el
21 de marzo al 29 de mayo, se realizaron en total 100 cápsulas de clases dirigidas a toda la población
y más de 150 clases en vivo dirigidas por distintos entrenadores.
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Para facilitar a las personas mantener sus hábitos deportivos, el 21 de marzo el Ministerio del
Deporte lanzó Entrena en Casa, campaña que busca fomentar y mantener los hábitos de actividad
física dentro de hogares chilenos, facilitando a las personas respetar los periodos de aislamiento
social. A través de su página web y redes sociales, la campaña ha publicado cápsulas diarias de
entrenamiento guiados por entrenadores del IND y entrenamientos en vivo con deportistas de alto
rendimiento, entre ellos Evelyn Ortiz, Amanda Cerna, María José Moya, Clemente Seguel, Paola
Muñoz, Vicente Parraguirre, Valentina González y Bárbara Hernández, entre otros.
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•

Mesa Covid-19 del Ministerio del Deporte

Durante abril se creó la Mesa Covid-19, integrada por representantes del Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo, Subsecretaría de Turismo, Ministerio de Salud, Asociación de Municipalidades de Chile
(AMUCH) y el Comité Olímpico de Chile, entre otros, la que tiene por objetivo determinar el modo en que
se han visto afectados los deportistas profesionales y amateur; analizar mecanismos para ir en su ayuda;
cómo y bajo qué condiciones podrían retomar su actividad; y levantar datos respecto al impacto que en
diversos aspectos tendrá la suspensión de la actividad deportiva, los cuales serán informados una vez
recogidos y analizados sus resultados. Para lo anterior, se ha mantenido una permanente coordinación con
el Ministerio de Salud a fin de definir la forma y oportunidad en que se podrá reanudar la actividad
deportiva y la práctica del deporte. Los principales acuerdos fueron:
-

Generar un flujo de información, decisiones y un manual de operatividad de la mesa.

-

Generar Protocolo de Actividad Física y deportes Covid-19.

-

Revisión de definiciones y aportes para la resolución 200 exenta de salud.

-

COCH enviará a sus federaciones nota donde se les solicite canalizar todas las inquietudes
de sus clubes en esta materia.

Para atender las necesidades más urgentes de las chilenas y los chilenos en el contexto de la pandemia, el
Ministerio del Deporte ajustó el presupuesto a ejecutar durante el año 2020, dando cumplimiento a la
instrucción del Ministro de Hacienda. En total, fueron 20 mil 567 millones de pesos, equivalente al 14,5 por
ciento del sector deportes, que fueron puestos a disposición para ser utilizado en las necesidades más
inmediatas de la población, a través de las medidas anunciadas por el Gobierno.
c. CONTEXTO PRESUPUESTARIO
Las dos unidades de ejecución presupuestaria del Ministerio del Deporte son el Instituto Nacional de Deportes (IND)
y la Subsecretaría del Deporte. Esta última durante el 2019 logró ejecutar un 95,3 por ciento del presupuesto
vigente (ver Gráfico N°9), mientras que el IND ejecutó el 96,8 por ciento el año 2019. En ambas unidades, el
porcentaje de ejecución presupuestaria ha sido estable en los últimos tres años.

Gráfico N° 9: Ejecución Presupuestaria Subsecretaría del Deporte 2017 - 2019 en
millones de pesos
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Presupuestos.
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Gráfico N° 10: Ejecución Presupuestaria IND 2017 - 2019 en millones de pesos
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Presupuestos.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO JUNIO DE 2019
A JUNIO DE 2020
1. Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019
Durante julio de 2019, se dio inicio en la ciudad de Lima, Perú, a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos
Lima 2019. La presencia chilena, representada a través del Team Chile, contó con una participación de 317
deportistas, siendo el 40,4 por ciento deportistas femeninas. En cuanto a la participación de deportistas
paralímpicos, fue de 85 deportistas, de los cuales el 41,1 fue de participación femenina. En términos comparados,
la delegación chilena que participó en Lima ha sido la más amplia de los Juegos Panamericanos y
Parapanamericanos, superando incluso a Toronto 2015 (305) y a Guadalajara 2011 (307).
Respecto a los logros deportivos, el Team Chile Panamericano, tuvo una histórica participación con un total de 50
medallas para la delegación y un logro Parapanamericano de 34 medallas. Se obtuvieron trece medallas de oro
Panamericanas, 19 de plata y 18 de bronce. Los logros Parapanamericanos fueron once medallas de oro, doce de
plata, once de bronce. Posicionando al país en el octavo lugar del medallero panamericano y como la mejor
actuación en estos juegos desde el año 1979.
2. Marco Normativo

La modificación del Reglamento Orgánico del Ministerio del Deporte contenido en el D.S. N°75, de 2014, se
fundamenta en la extensa descripción de funciones asignadas a las seis divisiones creadas en dicho Decreto y la
falta de adecuación de éstas con las tareas que efectivamente se desempeñan en la Subsecretaría. El ajuste de
esta normativa se dirige a lograr un mejor desempeño en el cumplimiento de las siguientes funciones que se
encuentran dentro del ámbito de competencias y atribuciones de esta cartera.
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Se concordaron las funciones de las autoridades al marco legal establecido en la Ley N° 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, relevando, por una parte, el rol de la ministra
como colaboradora del Presidente de la República en la formulación y evaluación de la Política Nacional de
Deportes y por el otro lado, especificando las funciones del subsecretario del Deporte como jefe de servicio, roles
que no estaban claramente diferenciados en la reglamentación anterior. También se incorpora al nuevo
reglamento la facultad del jefe de servicio para dictar instrucciones mediante resolución fundada, para la
adecuada organización y gestión interna del Ministerio del Deporte. Esta facultad busca dar mayor flexibilidad a la
asignación de tareas y funciones dentro de la subsecretaría, considerando la dinámica propia de la
institucionalidad, entre otros aspectos. Este decreto fue publicado en el Diario Oficial el 2 de agosto de 2019.
b. DECRETO SUPREMO N°72 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE QUE MODIFICA EL REGLAMENTO SOBRE
RECONOCIMIENTO FUNDADO DE UNA ACTIVIDAD FÍSICA COMO MODALIDAD O ESPECIALIDAD
DEPORTIVA, ARTÍCULO 2°, N°12 DE LA LEY N°20.686.
El Artículo 2°, N°12 Ley N°20.686 que crea el Ministerio del Deporte establece que: “Corresponderá
especialmente al Ministerio del Deporte… reconocer fundadamente para los programas de su sector y
para todos los demás efectos legales, una actividad física como especialidad o modalidad deportiva”. A fin
de dar cumplimiento al mandato legal contenido en el artículo citado, fue necesario dictar un reglamento, el que
fue definido en el Decreto Supremo N°5 de 2015 del Ministerio del Deporte. Dicho decreto, se actualizará en los
siguientes aspectos:
•

Mejoramiento de aspectos relevantes del marco conceptual establecido en el Título I del Reglamento, a
efectos de mejorar su aplicabilidad y generar mejores bases para la resolución de las solicitudes.

•

Perfeccionamiento de aspectos procedimentales de tramitación de solicitudes, a objeto de hacerlos
más expeditos y facilitar su utilización por parte de los usuarios.

•

Perfeccionamiento de aspectos orgánicos relativos al Panel de Reconocimiento, con la finalidad de
mejorar su funcionamiento interno y el cumplimiento de las funciones que se le asigna a este órgano;
Reformulación de algunos de los Criterios de Reconocimiento establecidos en el Reglamento, a fin de
mejorar sus definiciones y su aplicación práctica, así como también el mejoramiento de las normas sobre
la ponderación que debe hacerse de ellos.

El Decreto se encuentra en la Contraloría General de la República, a la espera de toma de razón.
3. Relaciones internacionales

En este contexto, desde febrero de 2019, Chile ocupa la vicepresidencia de Sudamérica en el Consejo
Americano del Deporte, CADE, organismo que reúne a los entes públicos del deporte de todo América. Al
mismo tiempo, Chile participa como miembro del Consejo Sudamericano del Deporte, Consude, y también
participa como miembro del Consejo Iberoamericano del Deporte, CID, organismos compuestos por las
instancias públicas deportivas de Sudamérica e Iberoamérica, respectivamente.
El Ministerio del Deporte mantiene constantes vínculos internacionales con la Agencia Mundial
Antidopaje, WADA por sus siglas en inglés, relación que se ha fortalecido desde que Chile corroboró su
compromiso en la lucha contra el dopaje en el deporte, al firmar los compromisos que exige tanto la
Unesco como la WADA. Chile ha sido un actor relevante para la región en materias de control de dopaje,
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A partir de la Ley N° 20.686, que crea el Ministerio del Deporte, las relaciones internacionales se
constituyen como una unidad de apoyo institucional. Siguiendo las recomendaciones del Ministerio de
Relaciones Exteriores, se priorizan, sin dejar de lado otras regiones del mundo, los vínculos con la región
de América en general, con especial énfasis en América Latina.
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destacando la cooperación con Argentina, Bolivia, Paraguay y Ecuador, para el fortalecimiento de sus
respectivas comisiones nacionales de control de dopaje.
Se trabaja coordinadamente y en forma constante con la Dirección de Servicios Consulares del Ministerio
de Relaciones Exteriores con el fin de informar la mayoría de las delegaciones deportivas nacionales que
viajan al extranjero en el marco del Programa Chile va Contigo. También, se trabaja con la Dirección de
Política Multilateral la postulación de Chile, en conjunto con Argentina, Paraguay y Uruguay, para ser sede
del Mundial de Fútbol FIFA 2030. Sin embargo, y producto de la pandemia que se vive en la actualidad, la
ejecución presupuestaria asignada para este ítem fue postergada para el año 2021.
A la fecha, Chile mantiene relaciones internacionales deportivas con 24 países y otros organismos
internacionales, como la Unesco y la Secretaría General Iberoamericana. Estos convenios se enfocan en
fortalecer la cooperación en materias de actividad física, deporte y transferencias de experiencias sobre
prevención y control del dopaje. Actualmente se tienen activos dos calendarios de cooperación en
materia deportiva: Ecuador y Perú. A continuación se detallan los acuerdos en materia deportiva que el
país mantiene vigentes:

ORGANIZACIÓN O PAÍS

SEDE DE LA ORGANIZACIÓN
O DEL ACUERDO

CARACTERÍSTICA DEL ACUERDO

Unesco / WADA

París / Santiago

Control de Dopaje en el Deporte y cooperación en Educación.

Alianza del Pacífico

Países miembros

Cooperación multilateral.

APEC

Países miembros

Cooperación multilateral.

Consejo Suramericano del
Deporte - CONSUDE

Asunción

Cooperación multilateral.

Consejo Americano del Deporte
- CADE

Quito

Cooperación multilateral.

Consejo Iberoamericano del
Deporte - CID

Madrid

Cooperación multilateral.

Ministerio Relaciones Exteriores
Chile

Santiago

Coordinación de la Cooperación multilateral.

Agencia Cooperación
Internacional para el Desarrollo
– AGCID.

Santiago

Cooperación multilateral.

Comité Olímpico de Chile

Santiago/Lausane

Representa en Chile al Comité Olímpico Internacional. Se
trabaja con el COCH un conjunto de materias internacionales
como la postulación a eventos en Chile y la relación con
organismos como Panam Sports, Consude y Odebo.

Comité Paralímpico de Chile

Santiago/Bonn

Representa en Chile al Comité Olímpico Internacional. Se
trabaja con el COCH un conjunto de materias internacionales
como la postulación a eventos en Chile y la relación con
organismos como Panam Sports, Consude y Odebo.

Federación Nacional de Deporte
Universitario

Santiago/Lausane

Representa en Chile a la Federación Internacional del
Deporte Universitario y, al mismo tiempo, a los organismos
continentales como FISU-América y COSUD.

Federación Internacional de
Deporte Escolar

Santiago/Lausane

Representada en Chile por el Club Deportivo Universidad
Católica.

Asociación Nacional de Fútbol
Profesional

Santiago

Representa en Chile a FIFA. Se trabaja con la ANFP la
postulación a ser Sede del Mundial de Fútbol de la FIFA 2030.
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4. Coordinación Intersectorial
La Subsecretaría del Deporte, durante el año 2019, inició o mantuvo alianzas de trabajo o acuerdos de
cooperación con distintas instituciones públicas o privadas que, permitieron fortalecer el trabajo en torno
a la actividad física y el deporte.
En el marco de la implementación del Programa de Promoción de la Actividad Física y Deporte durante el
año 2019, se han desarrollado acuerdos de trabajo con el Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo
Social y la Familia, Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Mall
Plaza Estación Central. Esta cooperación implica difundir los beneficios de la realización de la actividad
física y su rol como factor protector, a través de la entrega de materiales y actividades informativas.
Con el Ministerio de Educación, en octubre de 2019 se logró la organización conjunta del Primer Congreso
Internacional de Políticas Públicas: Educación y Movimiento. Con un aporte del Ministerio de Educación de
40 millones de pesos, en el que participaron 200 profesores de educación física, encargados de deporte
municipales, kinesiólogos, académicos y otros profesionales del ámbito de la educación física, salud y
educación.
A través de la coordinación con la Subsecretaría de Educación Parvularia, durante 2019, se han logrado
establecer acuerdos relacionados con las bases curriculares de la educación parvularia, núcleo
corporalidad y movimiento. Se ha trabajado en conjunto para la definición de orientaciones de uso del set
de motricidad contrapeso.
También, se estableció la participación permanente en Mesa Nacional y doce Mesas Técnicas Regionales
para la implementación del modelo Aulas del Bienestar, con seguimiento a la implementación de estilos
de vida saludable y actividad física. A la fecha mil 651 establecimientos municipales han implementado el
modelo y 19 establecimientos particulares subvencionados, en 132 comunas de las 16 regiones del país.
Con la Fundación Integra, se realizó el lanzamiento oficial Guía de "Juegos Activos, es hora de jugar",
material elaborado en el marco del convenio Ministerio del Deporte e Integra. También, en 2019, se
capacitó a equipos educativos de 110 jardines infantiles de las regiones de Tarapacá, O’Higgins, Los Lagos,
Valparaíso y Metropolitana, sobre el sentido y uso de la guía, que busca aumentar la actividad física
infantil a través de una propuesta pedagógica activa y lúdica.
El Ministerio del Deporte, participó en el proceso de elaboración de la Política Nacional de Parques
Urbanos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, lo cual favoreció la inclusión de espacios, equipamiento e
implementos para la práctica de actividad física y deporte de la población. Se relevó la importancia de
considerar enfoque de curso de vida y accesibilidad universal en las instalaciones.

En el marco del convenio, el Ministerio del Deporte se comprometió a transferir la suma de 224 millones
869 mil pesos para la administración, gestión, supervisión, seguimiento del convenio, bienes, servicios y
contratación de personal para el año 2019. Al 31 de diciembre del año pasado se contaba con 112
canchas ingresadas al sistema, 43 en trámite de saneamiento y 69 en trámite de concesión de uso
gratuito.
Por otra parte, el Ministerio del Deporte, el IND y la Mutual de Seguridad de la Cámara de la Construcción
han desarrollado una participación permanente en "Mesas Regionales para la Actividad física Inclusiva y
Deporte Adaptado", a través de las que se promueve la inclusión de trabajadores con algún tipo de
discapacidad en los eventos deportivos inclusivos, llevados a cabo en cada región por el Instituto Nacional
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También, durante 2019 se suscribió un convenio de colaboración entre el Ministerio del Deporte, el IND y
el Ministerio de Bienes Nacionales que establece la conformación de un banco de inmuebles con uso
deportivo, cuya tenencia sea irregular, pero susceptible de regularizar o concesionar, de acuerdo con lo
dispuesto en los Decretos Leyes N°2.695 de 1979 y N°1.939 de 1977, ambos del Ministerio de Bienes
Nacionales. Asimismo, el Convenio contiene una campaña nacional de difusión sobre la existencia de éste.
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de Deporte. Desde la experiencia de la Mutual, establecen directamente recomendaciones de seguridad
en los eventos deportivos donde están presentes. Para el año 2020, se acuerda impulsar acciones de
fomento y promoción de la actividad física y el deporte en el ámbito laboral a través de plataformas y
páginas web de empresas asociadas.
Con el Ministerio de Salud, además de la colaboración en las Ferias de Promoción de Actividad Física y
Deporte a nivel escolar, se formó una Mesa Técnica de trabajo para la implementación de Programa
Prescripción de Actividad Física para las personas con comorbilidad, a implementarse el año 2020.
Con el mismo ministerio se han desarrollado colaboraciones y acuerdos para la implementación de la
Guía de Actividad Física Laboral 2020 la cual ayudará a trabajadores y empleadores a incentivar la
actividad física relacionada al trabajo y al manejo y control de conductas sedentarias durante la jornada
laboral. También, se estableció coordinación para el desarrollo de talleres de actividad física en Centros
Elige Vivir Sano a través del Programa Vida Sana. Durante 2019, se implementaron un importante número
de actividades a través de departamentos municipales en las comunas de Lo Espejo e Independencia,
destacando los talleres de aquaerobic de la comuna de Independencia.
Con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia se establecieron coordinaciones con el Sistema Chile
Crece Contigo, orientado a la asesoría en torno a temáticas referidas a la actividad física infantil,
considerando al grupo de dos a seis años. Inclusión en pautas de trabajo del Sistema Chile Crece Contigo
para implementación en el año 2020. También, estás coordinaciones entre ministerios y el Sistema Elige
Vivir Sano, han implicado que en el programa Deporte Participación Social que implementa el IND, se
desarrolle durante el año 2019 un total de 36 eventos de promoción de actividad física y estilos de vida
saludables con un total de 24 mil 722 participantes.
Con el Sename, el convenio firmado el año 2017 mantiene su vigencia, que se implementó a través del
Plan de Trabajo en 2019, coordinado desde la Mesa Nacional e implementado en regiones a través de
Mesas Técnicas Regionales con la participación de Direcciones Regionales de IND y Sename, así como
también los seremis de Deporte y Justicia. En el año 2019, en el programa Deporte de Participación Social
que desarrolla el IND, a través de los Centros de Justicia Juvenil y Centros de Protección de Derechos de
Administración Directa, se ejecutaron 25 talleres sistemáticos, beneficiando a un total de 451 jóvenes. Se
desarrolló, además seis eventos deportivos recreativos con participación de dos mil 825 jóvenes. El
Programa Crecer en Movimiento, ejecutó un total de 42 talleres sistemáticos beneficiando a 791 niñas,
niños y adolescentes y dos eventos deportivos recreativos de los cuales participan 467 niñas, niños y
adolescentes.
5. Inversión en infraestructura
El Programa de Gobierno 2018-2022, en materia de inversiones e infraestructura deportiva busca orientar
el diseño, inversión, construcción, mantención y articulación del uso de la infraestructura deportiva para el
deporte formativo, social, competitivo y de alto rendimiento con el objetivo de recuperar la
infraestructura existente, conservar y mejorar sus condiciones actuales, poner en valor la inversión ya
realizada y dejar un legado social en materias de infraestructura deportiva.

Este ámbito busca dotar a Chile de espacios deportivos adecuados a las necesidades de cada ciudad,
comuna, provincia y región, que permitan fomentar la práctica de deportes, tanto a nivel amateur como
profesional y, a su vez, generar la infraestructura necesaria para poder llevar a cabo la organización de las
competencias internacionales que se realicen. Durante 2019 se ejecutaron 21 mil 221 millones de pesos
en 37 comunas del país, los cuales se distribuyen en los siguientes proyectos:
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a. INVERSIONES
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•

Centros Elige Vivir Sano

El Plan Nacional de Centros Elige Vivir Sano incorpora nueva infraestructura deportiva de alto
estándar al país, con espacios comunitarios para la práctica deportiva de sus habitantes y cuyo plan
de administración es sostenible en el tiempo. Estos centros deportivos apuntan a generar hábitos y
estilos de vida saludables en la comunidad, integrando la actividad física y el deporte en todo el ciclo
de vida. Estos recintos conformarán la Red Centros Elige Vivir Sano que plasma en el territorio la
política Elige Vivir Sano del Primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera e incorpora dichos
centros a la Red Nacional de Infraestructura Deportiva.
Durante 2019 se concluyó la construcción del Centro Elige Vivir Sano de la comuna de Independencia,
con una inversión total de cuatro mil 36 millones de pesos. El monto de arrastre ejecutado durante el
año pasado fue de 491 millones de pesos, con una capacidad para mil 179 personas.
Por otra parte, con fecha 13 de febrero del año 2020, se finalizó y fue entregado al municipio el
Centro Elige Vivir Sano de la comuna San José de la Mariquina, con una inversión de más de cinco mil
340 millones de pesos, beneficiando a tres mil 75 personas.
La construcción de los centros se financia con aportes sectoriales y del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional, y son administrados por el IND.
•

Estadios

Durante el año 2019, en materia de inversión en mejoramiento de los estadios del país, se invirtieron
once mil 573 millones de pesos, beneficiando potencialmente a más de 495 mil personas. De la
inversión en estadios, se destaca el término de obras del Estadio Tierra de Campeones de la comuna
de Iquique, cuya inauguración y puesta en marcha se realizó en enero de 2020; la Reposición del
Estadio Municipal de San Antonio y la conservación del Coliseo Estadio Nacional; las conservaciones
de los estadios Fiscal de Mejillones, Estadio techado de Vallenar, Estadio Luis Valenzuela Hermosilla
de Copiapó, Luis Álamos Luque de Chañaral, Fiscal de Mulchén y de Cañete.
•

Proyectos Regionales

-

Mejoramiento Complejo Deportivo de la comuna de Lo Barnechea, con una inversión de mil
500 millones de pesos, beneficiando a catorce mil 775 personas.

-

Mejoramiento Complejo Deportivo Estadio Municipal de la comuna de San José de Maipo,
con una inversión de dos mil 411 millones 347 pesos, beneficiando a trece mil 376 personas.

-

Construcción Complejo Deportivo de la comuna de Chiguayante, con una inversión de 600
millones de pesos, beneficiando a 85 mil 938 personas.

-

Construcción Complejo Deportivo Los Desordenados de la comuna de Rancagua, con una
inversión de 725 millones 301 pesos, beneficiando a 240 mil personas.
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Cada año se destina una parte del presupuesto de infraestructura a realizar conservaciones y
reposiciones de espacios deportivos regionales, pudiendo ser estos de administración del IND o
municipal. Las obras realizadas durante el año 2019 con este fin implicaron una de inversión de ocho
mil 662 millones de pesos, distribuidos en 45 proyectos, beneficiando a más de 754 mil personas.
Entre ellos se pueden destacar:
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-

Siete proyectos de conservación del Coliseo Central del Estadio Nacional, con una inversión
de 776 millones 905 mil pesos, los cuales contemplaron la conservación de Conservación
pista BMX, el Polideportivo Centro de Alto Rendimiento (CAR), la Pista atlética interior del
Centro de Alto Rendimiento, los espacios comunes CAR (Residencia y Polideportivo), el
Polideportivo de Básquetbol, la climatización y ventilación del sector Pacífico del Estadio
Nacional y el sistema de megafonía del coliseo central.

6. Implementación de oferta Programática Deportiva
Durante 2019, se implementaron los nueve programas deportivos que el Ministerio del Deporte tiene
dentro del marco de acción para desarrollar su mandato. Seis de estos programas tienen como
beneficiarios directos a personas, en los distintos ciclos de la vida y para los respectivos públicos
objetivos. Estos programas son Crecer en Movimiento (CEM), Deporte y Participación Social (DPS),
Fondeporte, Asistencia a la Carrera Deportiva (ACD), Fortalecimiento del Deporte de Rendimiento
Convencional y Paralímpico (FDRCP), Sistema Nacional de Capacitación y Certificación Deportiva (SNCCD),
y Sistema Nacional de Competencias Deportivas (SNCD), los que, en su conjunto lograron un millón 774
mil 412 beneficiarios a nivel nacional.

PROGRAMAS DEPORTIVOS

HOMBRE

MUJER

COBERTURA
TOTAL

Crecer en Movimiento (CEM)

106.065

84.565

190.630

Deporte y Participación Social (DPS)

515.583

559.991

1.075.574

FONDEPORTE

70.903

67.389

138.292

Fortalecimiento del Deporte de
Rendimiento Convencional y Paralímpico
(FDRCP)

7.865

4.099

11.964

Sistema Nacional de Capacitación y
Certificación Deportiva (SNCCD)

1.459

1.004

2.463

Sistema Nacional de Competencias
Deportivas (SNCD)

204.346

148.828

353.174

1.420

895

2.315

907.641

866.771

1.774.412

Asistencia a la Carrera Deportiva (ACD)
TOTAL

Los otros dos programas Planes Deportivos Comunales y Ferias de Promoción de la Actividad Física y
Deporte, tienen como beneficiarios a los municipios, establecimientos educacionales y organizaciones
sociales.
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TABLA N°2: NÚMERO DE BENEFICIARIOS POR PROGRAMA, AÑO 2019
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En el siguiente gráfico se aprecia cuáles son los programas del Ministerio del Deporte que concentran
mayor presupuesto. De los nueve programas deportivos que en su conjunto implementaron los 55 mil 448
millones de pesos ejecutados durante el año 2019, se encuentra en primer lugar el programa de
Fortalecimiento del Deporte de Rendimiento Convencional y Paralímpico (FDRCP) con un presupuesto de
18 mil 167 millones de pesos. Seguido por Sistema Nacional de Competencias Deportivas (SNCD) que
tiene 21,4 por ciento de todo el presupuesto en programas, equivalente a once mil 872 millones de pesos.
Por último, Deporte y Participación Social (DPS) que tiene el 14,7 por ciento de todo el presupuesto para
programas, equivalente a ocho mil 143 millones de pesos.

Gráfico N° 11: Distribución del presupuesto por programa, año 2019
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7. Programas de Deporte de Formación y de Participación Social

Por otra parte, a nivel de deporte formativo se busca el desarrollo de la actividad física y el deporte en los
niveles parvulario y escolar, así como también en las personas en situación de discapacidad. Pretende
hacer aportes, incorporando miradas desde lo social, psicológico, biológico, cognitivo, motriz y afectivo. La
actividad deportiva a nivel parvulario y escolar debe dar cumplimiento a estrategias de trabajo que
promuevan el aspecto lúdico, el desarrollo y potenciación de los aspectos motrices, el sentido de
integración, la empatía, el valor y el conocimiento del deporte.
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Este eje orienta al fomento de la actividad física y el deporte en el curso de la vida y en los niveles
comunal, educacional y organizacional. La actividad física y deporte de participación social es la práctica
continua y sistemática de la actividad física y deportiva recreativa de la comunidad, diseñada en función
de sus necesidades e intereses, mediante instancias accesibles que, además, incorporan los espacios
públicos para ampliar las posibilidades y oportunidades de la población. De esta manera, este eje
contempla el desarrollo de un conjunto de iniciativas dirigidas a distintos grupos etarios, tales como niños,
niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores, con especial atención en aquellos sectores más vulnerables,
como personas en situación de discapacidad, pueblos indígenas y población penal, entre otros, que
expresan el sentido de la actividad física con enfoque de derecho.
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a. PROGRAMA DE DEPORTE Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
En el año 2019, el Ministerio del Deporte, a través del Instituto Nacional de Deportes, invirtió ocho mil 143
millones de pesos en este programa, beneficiando a un millón 75 mil personas de 337 comunas del país.
Asimismo, se alcanzó una cobertura del 97,4 por ciento (36 por ciento más que el 2018), a través de la
realización de actividades diferenciadas, de acuerdo con el grupo beneficiario y materializado en cinco
componentes. El alza en el número de personas beneficiadas se explica, en mayor medida, producto del
aumento de la cobertura del componente de Deporte en Espacios Públicos, tal como se describe a
continuación:
•

Actividad física y deporte en el curso de la vida

En ese componente se desarrollan talleres y eventos deportivos dirigidos principalmente a generar
adherencia en actividades físicas y deportivas. Las actividades son diseñadas en función de las
características e intereses del grupo etario objetivo, así como de grupos específicos -Mujer y
Deporte, Adulto Mayor en Movimiento, Jóvenes en Movimiento y Deporte en los Barrios-. El año 2019
este componente tuvo una inversión de cuatro mil 253 millones de pesos, logrando beneficiar a 107
mil 820 personas.
•

Deporte para personas privadas de libertad

El objetivo de este componente es colaborar en los procesos de readaptación, reinserción e
integración social de las personas privadas de libertad, a través de la realización de actividades
deportivas recreativas. Estas son reguladas en un Convenio de Colaboración entre el Instituto
Nacional de Deportes y Gendarmería de Chile, donde se acuerda aunar esfuerzos para difundir y
fortalecer los programas deportivos como una herramienta de integración y reinserción social. Estas
acciones se efectuaron en 44 recintos penitenciarios cerrados, administrados por Gendarmería de
Chile. Durante el año 2019, se realizaron actividades en las 16 regiones del país, alcanzando un total
de 24 mil 761 beneficiarios a nivel país, con una inversión de 89 millones 679 mil pesos.
•

Deporte para personas en situación de discapacidad

Este componente considera la realización de talleres, eventos deportivos y recreativos dirigidos a
personas en situación de discapacidad, con la posibilidad de participar junto a aquellas que no lo son,
a través de acciones inclusivas. Además, se promueve la realización de prácticas deportivas
adaptadas, mediante actividades o deportes cuyas reglas o características han sido acondicionadas
para ser practicadas por personas en situación de discapacidad y/o movilidad reducida, en un marco
próximo a su contexto social y familiar. Durante 2019, este componente se implementó en las 16
regiones del país, beneficiando a tres mil 327 personas. El monto invertido alcanzó los 458 millones
543 mil pesos.
Deporte en pueblos originarios

Esta iniciativa considera la ejecución de actividades dirigidas a personas que pertenecen a cualquiera
de los pueblos originarios de nuestro país: atacameño, aimara, diaguita, quechua, mapuche, rapa nui,
kawéskar, kolla y yagán. El objetivo de este componente es rescatar y preservar las prácticas
deportivas ancestrales de los pueblos originarios, incentivando la práctica y difundiendo en el resto de
la población su aporte al acervo cultural del país. Las actividades se realizaron en once regiones,
logrando beneficiar durante el año 2019 a 637 personas. La inversión superó los 79 millones 249 mil
pesos.

MINISTERIO DEL DEPORTE
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•

Deporte en Espacios Públicos

Debido a las dificultades de acceso a espacios para desarrollar actividades físicas y deportivas, este
componente tiene como objetivo disponer de actividades físicas y deportivas, mediante la apertura
de los espacios públicos existentes, de manera de aumentar las instancias públicas para la práctica
libre y espontánea.
Para cumplir con esto, se realizan eventos de actividad física y/o deportivas en plazas, parques, playas
y/o cerros, entre otras, con una duración de un día, pudiendo realizarse durante todo el año una vez
por semana, o durante un periodo de acuerdo con la realidad de cada región y sector. Además, se
dispone de la habilitación de un circuito cerrado, donde se restringe temporalmente la circulación
vehicular, permitiendo a la población realizar actividad física y/o deportiva como trotar, caminar o
andar en bicicleta. Durante el año 2019 las actividades se realizaron en las 16 regiones del país,
abarcando en total de 259 comunas (75 por ciento). Estas acciones permitieron beneficiar a un total
de 939 mil 29 personas, ejecutando un presupuesto de tres mil 262 millones de pesos.

Gráfico N° 12: Beneficiarios programa deporte y participación social por año
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Fuente: Instituto Nacional del Deporte, Sistema de Administración de Proyectos.

b. PROGRAMA CRECER EN MOVIMIENTO

La implementación 2019 tuvo 190 mil 630 beneficiarios, donde mil 907 correspondieron a niños y niñas
en situación de discapacidad, con una ejecución presupuestaria de siete mil 321 millones de pesos. Crecer
en Movimiento se implementa a través de tres componentes, los cuales tienen su respectiva estrategia
de intervención y población específica a intervenir. Estos son:
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Este programa, que emana como compromiso en el Programa de Gobierno 2018-2022, surge para
desarrollar un modelo que permita avanzar en la generación de habilidades motoras, en el mejoramiento
de las clases de educación física con un objetivo de calidad e impulsar talentos para el surgimiento de
futuros deportistas.

785

•

Jugar y Aprender

Este componente se enfoca en el desarrollo de la motricidad del beneficiario, a través de la
implementación de variadas propuestas lúdico-motrices, principalmente desarrolladas en los
jardines JUNJI e Integra, con el fin de contribuir a su bienestar integral. Se consideran evaluaciones
asociadas a la autonomía y seguridad motriz. Las actividades ligadas a este componente lograron
materializar una cobertura de 61 mil 276 beneficiarios con una ejecución presupuestaria de dos mil
146 millones de pesos.
•

Del Juego al Deporte

Estas acciones potencian y diversifican las habilidades motrices de base para habilitar al beneficiario
en competencias necesarias para iniciarse en los procesos de familiarización deportiva. Talleres de
actividad física y deporte para niñas y niños del primer ciclo de educación básica. La duración es
acorde al año escolar (incluye verano), con frecuencia de tres veces por semana y 60 minutos cada
sesión. Para desarrollar estas acciones se ejecutó un presupuesto de dos mil 557 millones de pesos,
alcanzando una cobertura total de 75 mil 100 beneficiarios.
•

Escuelas de Elección Deportiva

El tercer componente del programa busca facilitar la elección y práctica de una disciplina deportiva
en particular, de acuerdo con aptitudes e intereses de las niñas, niños y adolescentes (NNA). En este
componente se desarrollan habilidades motrices y físicas de mayor complejidad y cercanía a la
especialización deportiva. Durante 2019 se ejecutaron dos mil 617 millones de pesos, beneficiando a
54 mil 254 niñas y niños.
8. Programas de Deporte Competitivo y de Rendimiento
En este ámbito se interrelaciona y focaliza los sistemas de competición y alto rendimiento, además de
estar orientado al fortalecimiento del deporte paralímpico. El Deporte Competitivo y de Rendimiento, se
entiende como la actividad que involucra una práctica sistemática y de alta exigencia en la respectiva
especialidad deportiva. Se consigue llegar a esta etapa luego de un proceso secuencial que contempla las
fases de iniciación, desarrollo, perfeccionamiento y retiro. El objetivo de este eje es conseguir los
máximos logros deportivos posibles para posicionar a Chile en la alta competencia a nivel internacional,
mediante un proceso de desarrollo de los talentos, en coherencia con cada una de sus etapas de
formación. En el año 2019 el Ministerio del Deporte, a través del IND, ejecutó el eje de deporte
competitivo y de rendimiento, bajo las acciones de los siguientes programas.
a. PROMESAS CHILE

Promesas Chile busca potenciar el desarrollo de los mejores deportistas en las primeras fases del deporte
competitivo para llevarlos hacia el Alto Rendimiento. Se centra en los procesos de detección, captación,
proyección y desarrollo de deportistas entre nueve y 22 años con miras a la participación chilena en los
Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023 y a las competencias del ciclo olímpico. Esto
implica focalizar deportes y recursos de acuerdo con la realidad de cada región. Estos criterios de
focalización están en base a: medallas que otorga cada deporte en los diferentes ciclos olímpicos,
participación chilena en estos deportes, criterios de focalización regional, participación regional en cada
uno de estos deportes, infraestructura disponible en cada región y costo de implementación para esa
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Este sistema consiste en la coordinación de distintos componentes de programas que actualmente está
ejecutando el IND, tales como Asistencia a la Carrera Deportiva, Sistema Nacional de Competencias,
Fortalecimiento del Deporte de Rendimiento Convencional y Paralímpico, entre otros.
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disciplina en particular. Actualmente existen 28 deportes a nivel nacional, con 201 deportistas que se
encuentran distribuidos en el país en deportes como atletismo, halterofilia, ciclismo y remo, entre otros.
Durante 2019 se confeccionó un nuevo sistema de evaluación para cada uno de los entrenamientos. Con
estos se establecieron los nuevos tipos de Entrenamientos Promesas Chile para los deportes
seleccionados para cada una de las regiones. También, durante este periodo se modificaron los 54
Centros de Entrenamiento Regional (CER) que privilegiaban una mirada social y participativa, pasando a
los nuevos Entrenamientos Promesas Chile, con el carácter y la visión de ser las verdaderas selecciones
regionales de los deportes focalizados.
Durante el 2019 se desarrolló el plan piloto de detección de talento, en donde se evaluaron, de acuerdo
con la batería de test específicos acordados por los expertos en Ciencias del Deporte, a más de 300 niñas
y niños de diferentes edades y estratos sociales. Como resultado, se logró incorporar al Sistema Promesas
Chile a ocho niños y más de 100 se derivaron al programa de Crecer en Movimiento. Este plan piloto se
proyecta implementar a nivel nacional durante el segundo semestre de 2020, realizando captaciones
masivas y focalizadas en todas las regiones del país (siete por cada región). Se estima evaluar y comparar
a cerca de mil 500 niñas y niños a lo largo de todo el país, para poder detectar y captar un estimado de 80
nuevos futuros talentos deportivos para Chile y derivar al programa Crecer en Movimiento a 700 niñas y
niños. En 2019 se beneficiaron tres mil 452 deportistas con una inversión de dos mil 650 millones de
pesos.
b. SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIAS DEPORTIVAS, SNCD
Es un programa que conjuga una serie de eventos deportivos categorizados, tanto públicos como
privados, articulados por la disciplinas, edad y rendimiento, con el fin generar competición y escenarios en
donde todos los deportistas con condiciones destacadas tienen la oportunidad de demostrar,
objetivamente, sus cualidades para acceder a la categoría de deporte de alto rendimiento con proyección
de logros internacionales.
Como punto fundamental y en línea a los requerimientos del Programa de Gobierno, durante el 2019 se
aumentó la temporalidad de la competencia de los Juegos Deportivos Escolares pasando de uno a tres
meses en la etapa comunal, asegurando por cada participante un mínimo de cuatro instancias de
competencia, lo que supera el modelo anterior, ya que en promedio los participantes tenían dos
instancias de competencia.
Se mejoró administrativamente el procedimiento relacionado con las grandes compras pertenecientes a
los eventos. Se dividieron los procesos de adjudicación de grandes compras en cuatro ítems; alojamiento,
alimentación, transporte y control técnico de competencias. Esto con el fin de poder trabajar con los
mejores, según su experiencia particular y promover el uso eficiente de recursos públicos.
Por otro lado, se implementó un trabajo constante con las direcciones regionales, con el fin de llevar un
correcto control y seguimiento, apoyo en la implementación de programas y a una utilización eficiente de
los recursos.

•

Competencia Escolar

Componente que integra a niños y niñas desde los nueve años. Durante el año 2019, se beneficiaron a
320 mil 766 niños y niñas a nivel país, con una inversión de cinco mil 541 millones de pesos:
-

Juegos Pre deportivos Escolares: buscan que el alumno/a entre nueve y doce años, tenga la
opción de experimentar la práctica de a lo menos dos deportes durante el año, para
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Durante el año 2019, se beneficiaron a 353 mil 174 personas, con una inversión de once mil 872 millones
de pesos. Este programa se ejecutó a través de cuatro componentes:
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fomentar su bagaje motriz y a su vez permitirle conocer disciplinas que muchas veces los
establecimientos no desarrollan.
-

•

Juegos Deportivos Escolares: persiguen crear una instancia de competición para todos los
establecimientos educacionales del país en dos categorías: Primera –doce a catorce años-; y
Segunda –quince a 18 años. Esta instancia de participación es de carácter ascendente, es
decir, se comienza con el desarrollo de las actividades dentro del establecimiento, para
luego dar paso a las etapas Comunal, Provincial, Regional, Nacional y Sudamericano. A cada
una de estas etapas va avanzando el equipo que gane cada fase.

Competencia federada

Estas son competencias dirigidas a organizaciones deportivas que participan del mundo federado. El
año 2019, este componente se ejecutó a través de dos líneas:
-

Juegos de Integración: esta competición deportiva internacional se divide tres eventos, uno
para cada zona geográfica del país. En cada uno de éstos, los deportistas de Chile se miden
con sus pares de Argentina, Perú y Bolivia, de acuerdo con su relación limítrofe:
*
*
*
*

-

Juegos de la Juventud Trasandina: Argentina, Bolivia, Perú y Chile.
Juegos de la Integración Andina: Argentina y Chile.
Juegos de La Araucanía: Argentina y Chile.
Juegos Para Araucanía: Se realizó primera versión, en Neuquén-Argentina,
durante el mes de mayo con una convocatoria de alrededor 300 deportistas en
situación de discapacidad del sur de Chile y Argentina.

Ligas Deportivas Nacionales: buscan instaurar y/o mejorar las competencias deportivas que
realizan las federaciones incluidas en este producto. A su vez, se busca descentralizar la
competencia, apoyando el desarrollo de las ligas en las zonas extremas del país. Las
federaciones deportivas que cuentan con este apoyo son la de Balonmano, Básquetbol,
Hockey césped, Hockey y Patinaje, Rugby, Tenis, Vóleibol y Deportes Paralímpicos, para
atletismo y para natación.

La inversión realizada por el componente durante el año 2019 fue de dos mil 900 millones de pesos,
contando con ocho mil 660 beneficiarios en las distintas disciplinas.
•

Competencia Educación Superior

-

Liga Nacional Deportiva de Educación Superior, LDES. Corresponde a la organización y
ejecución de instancias de competición a nivel regional y zonal en diferentes deportes,
individuales (Atletismo y Natación), de combate (Judo y Taekwondo) y colectivos
(Básquetbol, Futsal, Fútbol, Tenis de Mesa y Vóleibol). En 2019 se benefició a un total de 16
mil 418 estudiantes en todo el país.
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Este componente realiza competencias a nivel país, dirigidas a instituciones de educación superior
pertenecientes a la Federación Nacional Universitaria, Fenaude, la Asociación de Universidades
Privadas de la Región Metropolitana, Adupri, a la Organización Deportiva de la Educación Superior,
Odesup, Juegos Universitarios Navales en la Región de Valparaíso, y las casas de estudios que no
cuentan con una agrupación formal como las mencionadas anteriormente, universidades, institutos
profesionales, centros de formación técnica y escuelas matrices. Este componente se ejecuta a través
de:
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-

Competencia Internacional de Educación Superior. Contempla la participación de los
deportistas seleccionados que integraron la delegación chilena en las Universitarias de
Nápoles 2019, Italia, donde participaron 72 deportistas.

En total, durante el año 2019, a través de una inversión de mil 172 millones de pesos, se benefició a 18
mil 497 deportistas de las distintas instituciones de educación superior.
•

Todo competidor

Son competencias dirigidas a organizaciones deportivas que participan del mundo federado y no
federado. El año 2019, este componente tuvo un total de cinco mil 238 beneficiarios, ejecutando un
presupuesto de dos mil 243 millones de pesos. Se implementaron dos productos asociados a este
componente:
-

Federaciones: Se desarrollaron competencias dirigidas a instituciones deportivas que no
están afiliadas al COCH debido a las particularidades del deporte, grupo etario y tipo de
organización. La transferencia de recursos que se realiza a estas instituciones deportivas
está orientada a la organización de competencias de carácter nacional e internacional,
participación en competencias internacionales y administración propia de cada
organización.
Las organizaciones deportivas que son partícipes de esta línea presupuestaria, son las
siguientes:
*
*
*
*
*
*
*

-

Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales: Mega Evento deportivo de carácter nacional,
con participación de las 16 regiones del país, en categoría todo competidor. En el año 2019,
los juegos se desarrollaron en la Región Metropolitana, con participación de dos mil 300
deportistas, en las disciplinas convencionales de atletismo, balonmano, judo, karate,
taekwondo, levantamiento de pesas y tenis de mesa. Las disciplinas paralímpicas
participantes fueron para atletismo, para natación, para tenis de mesa, para powerlifting,
Goalball y básquetbol en silla de ruedas.

Apoyo a Deportista

El componente cuenta con dos productos. 1) Asistencia a Deportistas: apoyo complementario de
gastos médicos para los deportistas que participen dentro del sistema nacional de competencias
deportivas que sufran algún accidente deportivo dentro de las competencias que están programadas,
y 2) Apoyo a Regiones Extremas y Zonas Aisladas: transferencia de recursos a las Direcciones
Regionales extremas y zonas aisladas, éstas son las encargadas de efectuar la compra de pasajes
para los deportistas destacados a alguna competencia preparatoria para la competencia dentro del
SNCD. En este componente, durante el año 2019 se ejecutaron catorce millones 870 mil pesos,
beneficiando a trece deportistas.
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Federación Máster de Atletismo
Federación Máster de Básquetbol
Federación Máster de Natación
Federación Máster de Tenis de Mesa
Federación De Rayuela Tejo Plano
Federación De Rayuela Tejo Cilíndrico
Confederación Deportiva de la Defensa Nacional (Codefen)
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Durante el 2020 y con el fin de aumentar y potenciar las instancias de competición, el gran cambio es
la nueva estructura de competencia de los Juegos Deportivos Escolares, Ligas Deportivas Educación
Superior y Juegos Deportivos Nacionales Paranacionales. En donde las etapas finales constarán de
dos etapas; una etapa zonal, donde el país se dividirá en cuatro zonas principales (Norte, centro, sur y
austral) y participarán todas las regiones; y una etapa final en la que participarán las ocho mejores
regiones del país luego de haber disputado los zonales. En las disciplinas individuales o por marca, se
divide en las mismas zonas geográficas, sin embargo, en cada competencia se genera un ranking
nacional por marca, a través del cual se determinan a los clasificados a la fase final. Esto permitirá
una mayor competitividad y nivel deportivo en las disciplinas que lleguen a la final nacional.
Otro desafío es articular los distintos componentes, en cuanto a estándares de calidad de eventos y
realización de las mismas disciplinas, con el fin de poder ser el escenario en donde todos los
deportistas tengan la oportunidad de demostrar objetivamente sus cualidades para acceder a la
categoría de deporte de alto rendimiento con proyección de logros internacionales y que puedan
desarrollar un ciclo de vida del deportista coherente.
c. FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE DE RENDIMIENTO CONVENCIONAL Y PARALÍMPICO
A partir del 2018, comienza la implementación de este programa con sus cuatro componentes: 1)
Detección y proyección de nuevos talentos deportivos, 2) Apoyo al desarrollo de deportistas de
rendimiento (ex Apoyo a federaciones deportivas en planes de desarrollo estratégico), 3) Apoyo a la
preparación y participación deportistas de rendimiento con proyección internacional (ex Apoyo especial a
deportistas destacados) y 4) Apoyo técnico metodológico al deporte de rendimiento (ex Apoyo especial a
personal técnico).
Durante el año 2019, este programa se implementó en las 16 regiones del país, beneficiando a once mil
964 deportistas. Respecto a la información presupuestaria, el programa tuvo una inversión de 18 mil 167
millones de pesos, que se expresó a través de la ejecución de los siguientes componentes:
• Detección y proyección de nuevos talentos deportivos

Este componente entrega recursos metodológicos a deportistas que por sus marcas (logros)
obtenidas en competencias formales, sean promovidos a los centros de entrenamiento regional y los
deportistas o equipos de deportistas que hayan obtenido medallas en la final de los Juegos Escolares
del Sistema Nacional de Competencias. Estos recursos se expresarán en la entrega de un mayor
volumen de entrenamiento mediante contratación de técnicos, profesionales de las ciencias
aplicadas al deporte (médicos, nutricionistas, psicólogos) e implementos deportivos para el
entrenamiento de alto rendimiento, que responden al proceso de detección de talentos.
Durante el año 2019 se beneficiaron tres mil 247 deportistas, con una ejecución presupuestaria de
dos mil 296 millones de pesos.
Apoyo a Federaciones para el Desarrollo de Deportistas de Rendimiento

El componente entrega recursos para el desarrollo del deporte de rendimiento, mediante
financiamiento de proyectos deportivos que operacionalizan el Plan de Desarrollo Estratégico (PDE)
de cada Federación y Comité Paralímpico, enfocados en los procesos técnicos metodológicos de sus
selecciones y organizaciones de competencias nacionales.
El presupuesto ejecutado en este componente, para el año 2019, fue de siete mil 277 millones de
pesos, lo que permitió apoyar a 56 federaciones deportivas, financiando un total de 422 proyectos
deportivos, beneficiando a un total de siete mil 950 personas.
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•

Apoyo Técnico Metodológicos al Deporte de Rendimiento

El componente entrega recursos para la contratación de recursos humanos (RRHH) especializados
(metodólogos) a nivel nacional y regional para:
-

Deportistas que participan en mega eventos deportivos del ciclo olímpico y paralímpico, en
disciplinas con participación en al menos tres eventos de los contemplados para el ciclo
olímpico y paralímpico.

-

Deportistas que por sus marcas (logros) obtenidas en competencias formales sean
promovidos a los centros de entrenamiento regional.

-

Deportistas o equipo de deportistas con medallas en la final de los Juegos Escolares del
Sistema Nacional de Competencias.

El seguimiento de RRHH se traduce en revisiones y supervisiones de los planes de entrenamiento de
los deportistas. Éstas incluyen evaluaciones científicas, aplicadas al deporte, que permiten medir el
avance de los procesos. Durante 2019 se ejecutaron 239 millones 68 mil pesos.
•

Apoyo a la Preparación y Participación de Deportistas de Rendimiento con Proyección
Internacional

El componente se desarrolla mediante apoyo económico para la preparación y participación de los
deportistas de alto rendimiento priorizados por sus Federaciones y Comité Paralímpico en función de
su proyección de obtención de logros en los mega eventos del ciclo olímpico y paralímpico, y que
corresponden a deportistas que participan en mega eventos deportivos del ciclo olímpico y
paralímpico, en disciplinas con participación en al menos tres eventos de los contemplados para el
ciclo olímpico y paralímpico.
El presupuesto 2019 ejecutado a este componente fue de ocho mil 355 millones, beneficiando a 767
deportistas.
d. ASIGNACIONES LEGALES
Asignación 340 Art 1º Ley N°19.135 COCH

Asignación entregada al COCH, a través del Subtítulo 24, Ítem 01, Asignación 340, Art. 1º Ley
N°19.135 COCH, cuyos recursos están destinados al mantenimiento administrativo de la entidad
específicamente para el personal que presta servicios al interior del comité. El monto total de esta
asignación para el año 2019 fue de 276 millones 737 mil pesos. Lo anterior es considerado en el
proceso de transferencias de recursos al COCH vía plataforma de proyectos de alto rendimiento; los
cuales posteriormente son presentados (proyectos) por la entidad al IND para ser preseleccionado
por la Unidad de Desarrollo Federativo (el coordinador federativo) y seleccionado por el Jefe del
Departamento de Deporte de Alto Rendimiento y Competitivo. Una vez escogido el proyecto está
habilitado para la firma de convenio entre la entidad (COCH) y el IND para dar por "aprobado" el
proyecto deportivo y con entrega del cheque por el monto a financiar.
•

Asignación 341 Art. 1º Ley N°19.135 Federaciones Nacionales

Asignación entregada a las federaciones deportivas para financiar gastos en RRHH y bienes y servicios
necesarios para el mantenimiento administrativo de las entidades. Los recursos asignados durante el
año 2019 ascendieron a mil 798 millones 792 mil pesos y beneficiaron a un total de 56 federaciones.
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•

Asignación 354. Asociación de Deportistas Olímpicos (ADO) Chile

Línea de financiamiento asignada a ADO Chile, a través del Subtítulo 24, Ítem 01, Asignación 354, ADO
Chile, destinada a contribuir al financiamiento administrativo y técnico. Lo anterior se realiza a través
del apoyo al financiamiento de las remuneraciones del equipo técnico, metodológico y Team Chile,
que cumplen funciones permanentes al interior de la estructura de la corporación. Además, se
considera el apoyo a los procesos deportivos de seleccionados nacionales por medio del seguimiento
y control de deportistas, teniendo en consideración tanto el objetivo general del proyecto como el
financiamiento del equipo técnico, con el objetivo de alcanzar mejoras en los procesos deportivos de
las selecciones nacionales y conseguir aportes privados para el co-financiamiento. Lo anterior es
considerado en el proceso de transferencias de recursos a ADO CHILE que se hace vía plataforma de
proyectos de alto rendimiento; los cuales posteriormente son presentados (proyectos) por la entidad
al IND para ser preseleccionados por la Unidad de Desarrollo Federativo (el coordinador federativo) y
seleccionado por el Jefe del Departamento Deporte de Alto Rendimiento y Competitivo. Una vez
seleccionado el proyecto está habilitado para la firma de convenio entre la entidad (Corporación ADO
CHILE) y el IND para dar por "aprobado" el proyecto deportivo y con la entrega del cheque por el
monto a financiar. Los recursos asignados a esta corporación durante el año 2019 ascendieron a 529
millones 927 mil pesos.
e. ASISTENCIA A LA CARRERA DEPORTIVA
El Ministerio de Desarrollo Social y Familia otorgó la categoría de recomendación favorable, al nuevo
programa diseñado por la Subsecretaría de Deportes denominado Asistencia a la Carrera Deportiva, el que
fue presentado a la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y cuya implementación comenzó
durante el año 2019. Este programa consta de tres componentes:
•

Acompañamiento transversal a la carrera deportiva.

En esta línea, se entrega asesoría técnica especializada al deportista de alto rendimiento durante su
carrera deportiva vigente. La asesoría se presta a través de la elaboración de un Plan de Intervención
en base a resultados del diagnóstico que arroja la aplicación de una Matriz de Condiciones Básicas de
Seguridad Social al Deportista. Durante el año 2019, hubo 670 beneficiarios, con una inversión de
cuatro millones 606 mil pesos.
•

Seguro y prestaciones

El componente operacionaliza el beneficio establecido en el artículo 12 de la Ley del Deporte
N°19.712 y que proporciona a los deportistas de alto rendimiento un seguro de accidentes
traumatológicos propios del desarrollo y práctica de su disciplina, resguardando la continuidad en su
carrera deportiva. Durante el año 2019, se realizó la contratación del seguro, por un monto total de
156 millones 517 mil pesos, destinado a beneficiar a mil 47 deportistas.
Premios e incentivos

Componente destinado a otorgar un reconocimiento a los deportistas por sus logros deportivos
nacionales e internacionales. Se desarrolla mediante la entrega recursos económicos directamente a
aquellos atletas que cumplan con los requisitos establecidos en los decretos de cada uno de los
premios y becas que se disponen para dichos fines: Programa de Becas para Deportistas de Alto
Rendimiento (Proddar), Premio por Logro Deportivo (Premio Artículo 12°) y Premio Nacional de
Deportes (Premio Artículo 79°).
El presupuesto 2019 asignado a este componente fue de cuatro mil 347 millones de pesos y se
benefició a un total de 598 deportistas. Es importante señalar que se está trabajando en la
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modificación del reglamento Proddar, y en la actualidad, dichos cambios están siendo revisados por el
Ministerio Secretaría General de la Presidencia para su aprobación.
- Programa de Becas para Deportistas de Alto Rendimiento - Proddar
Según dispone el Decreto N°4 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba el
nuevo reglamento del Programa de Becas para Deportistas de Alto Rendimiento del Ministerio
del Deporte, se establece un incentivo económico o beca, que se entrega mensualmente según
la categoría alcanzada, a los deportistas individuales, equipo de deportistas y deportistas en
situación de discapacidad, junto a sus entrenadores y preparadores físicos, de todas las
federaciones que sean reconocidas por el Comité Olímpico de Chile, COCH, o símil paralímpico. El
año 2019 fueron beneficiados 540 deportistas Proddar.
- Premio por Logro Deportivo
Según establece el Decreto N°6, que aprueba el Reglamento para la entrega de premios a
deportistas, ex deportistas, dirigentes y ex dirigentes destacados a nivel nacional e Internacional,
el premio por logro deportivo corresponde a un estímulo en dinero a deportistas nacionales que
obtengan récord nacional y/o sudamericano y, en su caso, a los equipos campeones nacionales
y/o Sudamericanos.
Asimismo, para los deportistas nacionales que obtengan medalla de oro en los Juegos
Sudamericanos y aquellos que reciban medalla de oro, plata o bronce en los Juegos
Panamericanos, Juegos Para panamericanos y Panamericanos Específicos, Juegos Olímpicos,
Juegos Paralímpicos y Campeonatos Mundiales en categoría adulto y todo competidor; además
de la entrega de galardones no monetarios a deportistas profesionales, ex deportistas, dirigentes
y ex dirigentes destacados a nivel nacional e internacional. El número de premios entregados el
año 2019 fue de 598.
A modo de ejemplo, durante 2019 se entregaron premios por logro a los siguientes deportistas:
TABLA N°3: PREMIO A DEPORTISTAS DESTACADOS
FEDERACIÓN

COMPETENCIA

LOGRO

PRUEBA

MONTO
200 UTM /
$9.670.600

Paralímpica

Campeonato Mundial
Paralímpico

Oro

Lanzamiento Bala

Gimnasia

Juegos
Panamericanos Lima

Oro

Suelo

150 UTM /
$7.252.950

Ciclismo

Campeonato Mundial

Plata

Free Style

150 UTM /
$7.252.950

Esquí Náutico

Campeonato Mundial

Plata

Salto

Canotaje

Campeonato Mundial

Plata

C15.000

Levantamiento de
Pesas

Panamericano
Específico

Oro

89kg

María José Moya
Sepúlveda

Patín Carrera

Juegos
Panamericanos Lima

Oro

300mts contra
reloj

150 UTM /
$7.252.950

Alberto Caroly
Abarza Díaz

Paralímpica

Juegos
Panamericanos Lima

Oro

50mts/100mts

150 UTM /
$7.252.950
(c/u).

150 UTM /
$7.252.950
150 UTM /
$7.252.950
150 UTM /
$7.252.950
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DEPORTISTA
María Francisca
Mardones
Sepúlveda
Enrique Tomás
González
Sepúlveda
Macarena
Valentina Pérez
Grasset
Felipe Miranda
Arellano
María Maillard
Rodríguez
Arley Méndez
Pérez
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- Premio Nacional de Deportes
Según indica el Artículo 79° de la Ley del Deporte, es un “galardón que se otorgará
anualmente por el Estado de Chile al deportista o equipo de deportistas chilenos, que en
el año calendario anterior, se haya distinguido por sus resultados competitivos o por su
trayectoria destacada y ejemplar para la juventud del país”. En mayo del 2019, la
comisión evaluadora determinó como ganadora del Premio Nacional de Deportes 2018
al nadador paralímpico Alberto Abarza, quien fue elegido por decisión unánime de la
comisión, luego de obtener cuatro medallas de oro en los World Para Swimming
disputados en Berlín en el año 2018. En dicha instancia, el deportista se impuso en los
50 metros libres, 50 metros espalda, 100 metros espalda y 200 metros libres,
estableciendo récords panamericanos en las últimas dos especialidades.
Por otra parte, en mayo del 2020 se entregó el Premio Nacional de Deportes 2019 a la
tiradora de skeet y medallista de plata en los Juegos Panamericanos de Lima 2019,
Francisca Crovetto. Esta decisión fue tomada de manera unánime por un panel de
expertos a través de una votación telemática. También, es relevante destacar que
Francisca es la primera chilena clasificada a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.
f. SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEPORTIVA
El Sistema Nacional de Capacitación y Certificación Deportiva tiene como principal propósito la
profesionalización de dirigentes, técnicos, jueces y árbitros del Sistema Nacional de la Actividad
Física y Deporte, SNAD, para que contribuyan al desarrollo de la actividad física y el deporte en
la población. Durante 2019, el programa capacitó a un total de dos mil 463 beneficiarios, con un
presupuesto ejecutado de 351 millones 229 mil pesos, distribuidos en tres componentes:
Capacitación a Dirigentes Deportivos, Capacitación a Técnicos y Capacitación Jueces y Árbitros.
•

Capacitación a dirigentes de organizaciones deportivas

Componente orientado a generar actividades de capacitación para fortalecer las dirigencias
deportivas. Los principales beneficiarios de este componente son dirigentes de federaciones
deportivas afiliadas al Comité Olímpico de Chile, y de organizaciones deportivas inscritas en
el Registro Nacional de Organizaciones Deportivas, RNOD. Durante 2019 se capacitaron a mil
323 dirigentes en quince regiones del país, ejecutando 219 millones 323 mil pesos.
•

Capacitación de técnicos deportivos

Componente enfocado en la capacitación de técnicos, monitores y entrenadores que se
desempeñan en los programas de la División de Actividad Física y Deportes del Instituto
Nacional de Deportes. Durante el año 2019, se beneficiaron a 892 personas ejecutando 85
millones 472 mil pesos.
Capacitación de jueces y árbitros

Línea enfocada en jueces, árbitros y clasificadores de disciplinas olímpicas y paralímpicas,
priorizadas de acuerdo con las actividades realizadas por el programa Sistema Nacional de
Competencias Deportivas del IND. Dentro de esta priorización, se realizaron las siguientes
actividades: Cursos de Jueces y Árbitros de disciplinas convencionales de distintos niveles y
Cursos de Jueces, Árbitros y Clasificadores de disciplinas de deporte adaptado y paralímpico
de distintos niveles. Logrando una ejecución de 46 millones 433 mil pesos y capacitando a
248 jueces, árbitros y clasificadores.
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9. Financiamiento de proyectos para el desarrollo de la actividad física y

deportiva
En este ámbito se exponen las iniciativas asociadas al Fondo Nacional para el Fomento del
Deporte, Fondeporte, y las Donaciones con Fines Deportivos. Ambos instrumentos tienen por
objetivo el fomento del deporte y la actividad física en la población, a través del financiamiento
de proyectos deportivos. En el caso del Fondeporte, a través de transferencias de recursos del
IND, principalmente a organizaciones deportivas; y en el caso de las Donaciones con Fines
Deportivos, a través de financiamiento privado que realizan contribuyentes de los impuestos de
primera categoría y global complementario hacia los donatarios autorizados por Ley N° 19.712,
conocida como Ley del Deporte.
a. FONDEPORTE
Este fondo tiene por objetivo financiar, total o parcialmente, proyectos, programas, actividades y medidas
de fomento, ejecución, práctica y desarrollo del deporte en sus diversas modalidades y manifestaciones.
Durante el año 2019 se financiaron mil 196 proyectos, por un monto total de cuatro mil 311 millones de
pesos, tal como se ve reflejado en el Gráfico N°13.

Gráfico N° 13: Fondeporte 2014-2019 en millones de pesos
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Respecto a la distribución Regional de los proyectos deportivos, la Región Metropolitana fue la
que tuvo mayor cantidad de proyectos aprobados y financiados por un total de 174 proyectos,
seguida por la Región de Biobío con 88, Maule, Valparaíso y Coquimbo con 85.
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TABLA N°4: EJECUCIÓN FONDEPORTE 2019
PRESUPUESTO
EJECUTADO EN
PESOS

DISTRIBUCIÓN DE
PROYECTOS POR REGIÓN

Arica y Parinacota

170.123.468

57

Tarapacá

159.503.519

57

Antofagasta

198.729.388

61

Atacama

152.987.984

61

Coquimbo

231.555.627

85

Valparaíso

299.839.415

85

Metropolitana de Santiago

830.685.466

174

Libertador General Bernardo O’Higgins

212.557.081

58

Maule

267.032.412

85

Ñuble

155.999.158

56

Biobío

292.934.688

88

La Araucanía

282.994.645

76

Los Ríos

184.024.730

47

Los Lagos

252.129.810

70

Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

128.558.202

42

Magallanes y Antártica Chilena

139.870.704

48

Nivel Central

351.809.371

46

4.311.335.668

1.196

REGIONES

TOTAL

Fuente: Instituto Nacional del Deporte, Sistema de Administración de Proyectos.

B. DONACIONES CON FINES DEPORTIVOS

Durante el año 2019, las donaciones comprometidas para el financiamiento de iniciativas deportivas
alcanzaron un monto de trece mil 996 millones de pesos. El monto anterior permitió financiar y aprobar la
ejecución de 562 proyectos a lo largo del país y beneficiar a 118 mil 418 personas, de las cuales 47 mil
422 fueron mujeres (40 por ciento) y 70 mil 996 hombres (60 por ciento).
Respecto a cobertura regional, los 562 proyectos aprobados abarcaron doce regiones del país, siendo las
más beneficiada la Región Metropolitana con 364 proyectos (64,8 por ciento) y la Región del Biobío con
36 proyectos (6,4 por ciento). Las regiones de Arica y Parinacota, Aysén, Magallanes y Ñuble no tuvieron
proyectos aprobados.
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La Franquicia Tributaria de las Donaciones con Fines Deportivos, permite que personas naturales y
personas jurídicas participen en el desarrollo deportivo del país, mediante el financiamiento de iniciativas
deportivas que están incorporadas en el Registro de Proyectos Deportivos Susceptibles de Donación, o al
IND para el financiamiento de una o más cuotas del Fondo Nacional Para el Fomento del Deporte. Y en
retribución, las personas naturales y personas jurídicas que realizan donaciones con este fin se benefician
de un incentivo tributario consistente en una rebaja de los impuestos global complementario o impuesto
de primera categoría, según sea el caso, que le corresponde cancelar al contribuyente en el año tributario
en que se materializó la donación.
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En términos de financiamiento las regiones que más recursos recibieron fueron la Región Metropolitana
con el 61,3 por ciento del total de las donaciones y la Región de Coquimbo con el 13,1 por ciento. La
cantidad de proyectos aprobados y los montos comprometidos por región se pueden apreciar en la Tabla
N°5.

REGIONES

MONTO (M$)

CANTIDAD DE PROYECTOS

0

0

Tarapacá

90.965

8

Antofagasta

168.803

16

Atacama

16.900

4

Coquimbo

1.837.302

26

Valparaíso

533.192

22

Metropolitana

8.576.611

364

O’Higgins

352.646

29

Maule

214.179

14

Ñuble

0

0

Biobío

898.415

36

La Araucanía

182.773

18

Los Ríos

231.640

6

Los Lagos

893.487

19

Aysén

0

0

Magallanes

0

0

13.996.913

562

Arica y Parinacota

TOTAL

Fuente: Instituto Nacional del Deporte, Sistema de Administración de Proyectos.

En cuanto a las Categorías y/o Modalidades Deportivas, el Deporte de Competición concentró el 42,9 por
ciento de las donaciones comprometidas en el año 2019 que permitieron financiar 260 proyectos (46,3
por ciento). En la Categoría Deporte Recreativo se lograron comprometer recursos por dos mil 873
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millones de pesos financiando 83 proyectos. También recibieron recursos importantes las Categorías de
Infraestructura, Deporte Laboral y Difusión Deportiva, con mil 598 millones, mil 221 millones de pesos y
mil 136 millones de pesos, respectivamente. El resto de las categorías y/o modalidades deportivas que
comprometieron donaciones se pueden observar en la Tabla N°6 que se muestra a continuación.
TABLA N°6: CATEGORÍAS DE POSTULACIÓN DE PROYECTOS

CATEGORÍA

MONTO (M$)

CANTIDAD DE PROYECTOS

Deporte de Competición

6.008.589

260

Deporte Laboral

1.221.718

111

Deporte Recreativo

2.873.683

83

Difusión Deportiva

1.136.476

38

Formación para el Deporte

357.757

31

Desarrollo de Organizaciones Deportivas

610.550

25

Deporte de Alto Rendimiento

190.033

9

1.598.107

5

13.996.913

562

Infraestructura Deportiva
TOTAL

Fuente: Instituto Nacional del Deporte, Sistema de Administración de Proyectos.

Es importante señalar, que los proyectos aprobados durante el año 2019 consideran aquellos proyectos
postulados en los procesos concursables de los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, en atención
que la Ley del Deporte autoriza que los proyectos permanezcan a lo menos por tres años en el registro, a
la espera de ser financiados.
10. Programa Planes Comunales de Actividad Física y Deporte

Durante el año 2019 se logró avanzar en la realización de 67 Planes Deportivos en distintas comunas del
país, totalizando de manera acumulada desde el año 2016 un total de 165 comunas cubiertas con estos
instrumentos de planificación deportiva local. Además, dando cumplimiento al indicador de producto
estratégico vinculado al formulario H del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2018 en un 100 por
ciento de la meta comprometida en los dos años de aplicación.
Las 67 comunas beneficiadas el año 2019 fueron: Casablanca, Portezuelo, Pichidegua, Paihuano, Villa
O'Higgins, Tortel, Ninhue, Ollagüe, Purén, San Esteban, Chol Chol, La Calera, Navidad, San Pablo, Colchane,
Placilla, San Juan de la Costa, Quinta de Tilcoco, Panguipulli, Valdivia, Quilaco, Vallenar, Zapallar, Copiapó,
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Programa cuyo fin es contribuir a la promoción del desarrollo de la actividad física y deporte a lo largo de
todo el curso de vida, mediante el fortalecimiento de la planificación y gestión deportiva local,
coordinando las acciones que vinculen la Política Nacional de Actividad Física y Deporte 2016-2025 con
planes deportivos comunales.
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Maule, Marchihue, Puerto Octay, Antofagasta, Quinchao, Pica, Pelarco, Quilleco, Pumanque, Fresia, Diego
de Almagro, Til Til, Coyhaique, Ancud, Pencahue, Torres del Paine, La Higuera, San Ignacio, Dalcahue, Teno,
Monte Patria, Carahue, Timaukel, Paine, Contulmo, Tierra Amarilla, La Pintana, San Ramón, Conchalí,
Independencia, Paredones, Calle Larga, Castro, Nueva Imperial, Sierra Gorda, San Gregorio, Isla Maipo,
Negrete, Alto Hospicio, Maipú, Pozo Almonte, Yungay y Puente Alto.
Es importante señalar que, durante el año 2019 para el desarrollo de este Programa, se realizaron 92
diálogos participativos en 78 comunas del país, contando con una participación de cuatro mil 206
personas, con una participación femenina del 47 por ciento.
Lo anterior fue realizado con una ejecución presupuestaria de 496 millones 545 mil pesos.
11. Programa Promoción de la Actividad Física y el Deporte
El Programa de Promoción de la Actividad Física y el Deporte, tiene como objetivo difundir
recomendaciones de actividad física y deporte en población mayor de cinco años, con la finalidad de
incorporar conductas activas como parte de su rutina de hábitos, contribuyendo a disminuir y eliminar los
comportamientos sedentarios.
Durante 2019 se desarrollaron 182 ferias de promoción en todas las regiones del país, de las cuales 173
se realizaron en establecimientos educacionales como escuelas, liceos, institutos o universidades, con
especial énfasis en aquellos con alto grado de vulnerabilidad. Asimismo, se realizaron nueve ferias de
promoción en diferentes espacios, como plazas y estadios. En total, las ferias de promoción se
implementaron en 182 comunas correspondientes a las 16 regiones del país, logrando una cobertura del
53 por ciento a nivel nacional, con un presupuesto ejecutado de 274 millones 219 mil pesos.
Es relevante señalar que el año 2019, el programa fue parte de la evaluación ex ante que lidera el
Ministerio de Desarrollo Social y Familia, lo cual significó importantes ajustes en el programa logrando la
recomendación favorable. En especial, el programa fue modificado a nivel de propósito, diagnóstico,
componentes, producción y población, ampliando los beneficiarios y focalizando la intervención, ya no
solo en el ámbito de la educación, sino también a otros espacios de encuentro, de las organizaciones
sociales.
Esta nueva versión del programa comenzará su implementación durante el año 2020, a través del
componente “Encuentros de Fomento de la Actividad Física (AF) en Establecimientos Educacionales y/u
Organizaciones Sociales” definidas como instancias de entrega de información, sensibilización, motivación
y beneficios de la práctica de AF, a través de la entrega de material informativo sobre hábitos saludables,
con la participación de otros servicios públicos regionales y comunales. Además, se entregaran
reconocimientos a organizaciones locales por su trabajo en materia deportiva y reconocimientos a
deportistas destacados de los respectivos territorios.
12. Comisión Nacional de Control de Dopaje

Durante el año 2019, se realizaron mil 606 controles, en quince regiones, a través de 331 misiones, tanto
“En Competencia” (controles efectuados durante una competencia deportiva), como “Fuera de
Competencia” (controles por sorpresa efectuados en entrenamientos o en la casa de un deportista). La
distribución según tipo de control fue la siguiente:
•

173 Misiones de Control de Dopaje (sesiones de recogida de muestras individuales o colectivas)
realizadas En Competencia), con mil 114 muestras recogidas en total.
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•

158 Misiones de Control de Dopaje Fuera de Competencia, con 492 muestras recogidas en total.

Las misiones Fuera de Competencia incluyen los controles de dopaje destinados al seguimiento especial
de un grupo de deportistas a través del Grupo Registrado de Control (GRC). Este sistema de seguimiento
está dirigido a deportistas que cumplen con criterios tales como: resultados internacionales relevantes,
pertenecer a deportes con mayor riesgo de dopaje o recibir las becas más altas entregadas por el Estado.
Durante el 2019 se han continuado los controles de dopaje en el campeonato nacional del fútbol
profesional, bajo la Autoridad de la Comisión Nacional de Control de Dopaje, que continúa el deporte con
mayor cantidad de controles.
En el transcurso del año 2020, se han realizado 369 controles de dopaje a nivel nacional. Sin embargo, por
acuerdo de la Comisión Nacional de Control de Dopaje en reunión del 9 de abril 2020, los Controles de
Dopaje estarán suspendidos hasta que existan las condiciones sanitarias que permitan un trabajo con un
nivel de riesgo mínimo, tanto para los Oficiales de Control de Dopaje, como para los deportistas.
b. EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN
El Programa de Educación del año 2019 ha sido impartido íntegramente por la unidad de Educación de la
Comisión Nacional de Control de Dopaje, en las 16 regiones del país. Durante el 2019, los lineamientos de
trabajo que emanan del Artículo 19 de la Convención Internacional Contra el Dopaje en el Deporte de la
Unesco, basándose en los contenidos mínimos indicados en el Artículo 18 del Código Mundial Antidopaje y
las Directrices para un Programa Educativo de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).
Las actividades de prevención y educación se desarrollan a través de cuatro programas, diseñados según
la población a la cual están dirigidos. Los cuatro ejes de trabajo que se han desarrollado, con una
cobertura de mil 614 personas son los siguientes:
•

Sitius, Altius, Fortius, Limpidus: Estrategia dirigida hacia deportistas pertenecientes a
Federaciones de Deportes Individuales del Grupo 1 (de mayor nivel de riesgo de exposición, de
acuerdo con Análisis de Riesgo 2019). Tiene por objetivo entregar información principalmente a
deportistas de Alto Rendimiento y Alta Competencia que participaron en Mega Eventos el año
2019 (385 participantes).

•

Pro-Limpio: Estrategia dirigida hacia deportes con desarrollo profesional remunerado, tales
como fútbol, básquetbol y tenis, a través del envío de información digital y charlas presenciales
para la prevención de dopaje (707 Participantes).

•

Chile Limpio: Estrategia que busca entregar información y educación antidopaje a lo largo de
todo Chile a través de charlas, stands y otras instancias, a deportistas de todos los grupos
objetivos en coordinación con las Direcciones Regionales del IND (180 participantes).

•

Capacitación de Personal Antidopaje: Se desarrollaron nueve cursos de Formación de Personal
Antidopaje (38 participantes).

Estas actividades, realizadas en el 2019 se originan a partir del compromiso explícito de Chile al respecto,
contraído a través de la ratificación de la Convención Internacional Contra el Dopaje en el Deporte
(Artículo 16) y la adopción del Código Mundial Antidopaje (Artículo 18.4). Corresponde a la Comisión
Nacional liderar, implementar y ejecutar iniciativas para cumplir este compromiso. Se realizaron
actividades de Control y Educación. Paralelamente, la agenda de cooperación antidopaje 2019 coincide
con los objetivos de cooperación diseñados por la Agencia Chile de Cooperación Internacional -AGCI- y
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los de la Unidad de Relaciones Internacionales del Ministerio del Deporte, lo cual ha permitido la
implementación de actividades que cuentan con este triple patrocinio institucional y con el
financiamiento de la AGCI y, en menor grado, de la propia Comisión Nacional. En este aspecto se
realizaron los siguientes cursos, charlas y presentaciones:
•

Formación, Perfeccionamiento y reacreditación Oficiales de Control de Dopaje ONAD Paraguay
(30 participantes).

•

Charla Antidopaje Comité Olímpico de Ecuador, Quito, Ecuador (150 personas).

•

Charla Antidopaje Comité Olímpico de Ecuador, Guayaquil, Ecuador (100 personas).

•

Curso de Gestión de Resultados y Juzgamiento ONAD Panamá y ONAD Honduras, Ciudad de
Panamá (doce personas).

•

Curso de Formación de Oficiales de Control de Dopaje ONAD Panamá y ONAD Honduras, Ciudad
de Panamá (doce personas).

La ejecución presupuestaria de la Comisión durante el año 2019, correspondió a 562 millones 687 mil 351
pesos, es decir, correspondió al 95,1 por ciento.
Para el año 2020, se han planificado actividades de cooperación internacional con Panamá, Ecuador,
Argentina y Paraguay, siempre en el marco de las políticas gubernamentales y con financiamiento de la
AGCID o, en menor grado, de la propia Comisión Nacional.

III. PROGRAMACIÓN PARA EL PERIODO 2020-2022
1. Infraestructura
a. CENTROS ELIGE VIVIR SANO

Dentro de esta red, se sumarán dos nuevos centros en la Región Metropolitana, con estándar
Panamericano, para recibir a deportistas y con aforo reglamentario para el desarrollo de los deportes que
están definidos para Santiago 2023.
El financiamiento para el desarrollo de estos Centros por parte del IND será de 27 mil 833 millones de
pesos, el resto de la inversión será complementada por los respectivos gobiernos regionales donde se
emplacen estos centros.
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Durante el año 2020, comenzará la construcción de catorce nuevos centros a lo largo del país, lo que se
traduce en catorce nuevas comunas que contarán con infraestructura deportiva de alto nivel, con
multicanchas reglamentarias, salas multiuso, camarines, salas de musculación e incluso piscinas
semiolímpicas. El desafío, es llegar al año 2022 con 30 de estos Centros Elige Vivir Sano en el país,
sumándose a los seis centros ya operativos en las comunas de Caldera, Lo Espejo, San Ramón,
Independencia, San José de la Mariquina y Punta Arenas. Las comunas donde se realizarán estas obras son:
Iquique, Calama, Tocopilla, Los Andes, Quintero, Santa Cruz, Rancagua, Pichilemu, Los Ángeles, Cañete,
Padre Las Casas, Pucón, Loncoche, Valdivia y Buin. El inicio de obras para estos proyectos, se estima que
sea durante el año 2020.
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b. JUEGOS PANAMERICANOS Y PARAPANAMERICANOS SANTIAGO 2023
En junio 2020 comenzarán las obras del proyecto Parque Deportivo Estadio Nacional, el cuál dejará como
legado 62 hectáreas de superficie de áreas verdes y deportivas para la comunidad, convirtiéndose así en
el principal centro deportivo Santiago 2023 y que concentrará la mayor cantidad de deportes para esta
cita Panamericana. Dentro de este parque, se inició la construcción de las primeras canchas públicas de
hockey césped. Se espera que, durante el segundo semestre de este año, comiencen las obras del primer
Centro de Alto Rendimiento Paralímpico, y el Polideportivo de los Deportes de Contacto.
La experiencia obtenida, a partir de la realización de grandes eventos deportivos en otros países, ha
incentivado a que el legado que se deje en la ciudad comience una planificación urbana desde lo
existente, potenciando el sistema de recintos deportivos, el de autopistas y vialidades existentes y el
sistema de transporte. Esto trae como consecuencia, la creación del Corredor Panamericanos Santiago
2023, que unirá los cuatro parques deportivos, dejando como legado más de 100 hectáreas para áreas
verdes y deportivas para la comunidad. Este corredor tiene un total de 20 kilómetros entre la Villa
Panamericana en la comuna de Cerrillos, pasando por el Parque O’Higgins (ocho hectáreas), Parque
Deportivo Estadio Nacional (62 hectáreas), terminando en el Parque Deportivo Peñalolén (30 hectáreas).
En junio 2020 se iniciaron las obras del proyecto Parque Deportivo Estadio Nacional. Este parque
deportivo considera y consolida todo el recinto del Estadio Nacional, generando espacios recreativos para
la comunidad y dejando los espacios disponibles para futuros proyectos deportivos. La iniciativa incluye
circulaciones peatonales, vehiculares, ciclovías, plazas de acceso, plazas interiores, plaza de agua,
multicanchas, canchas de tenis, de fútbol, vóleibol, básquetbol, hockey césped, entre otras, estaciones de
juegos infantiles y máquinas deportivas y baños y camarines de uso público que permita a la comunidad
permanecer en el recinto por espacios más prolongados de tiempo, sin tener la preocupación de salir para
acceder a estos servicios; pérgolas que permiten a los paseantes descansar a la sombra; garitas de
seguridad en los diferentes accesos.
El proyecto tiene una inversión total de 17 mil 57 millones de pesos, que serán ejecutados durante los
años 2020,2021 y 2022. Además, se contemplan los siguientes proyectos enmarcados en los Juegos
Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, con sus respectivas inversiones estimadas:
•

Construcción del Centro de Entrenamiento de Hockey Césped, en el Estadio Nacional, con una
inversión total de seis mil 940 millones de pesos.

•

Construcción Centro de Alto Rendimiento Paralímpico, Estadio Nacional, con una inversión total
de cuatro mil 633 millones de pesos.

•

Construcción Polideportivo Centro de Deportes de Contacto, Estadio Nacional, con una inversión
total estimada de cuatro mil 47 millones de pesos.

•

Estudios para recintos del Estadio Nacional con 500 millones de pesos para el año 2020. Estos
estudios consideran la mejora de proyectos en el Parque Estadio Nacional, ya sea remodelación,
ampliación o conservación de las instalaciones.

En el año 2021 se realizará la primera aplicación de la Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física y
Deporte desde los cinco años en adelante generando una trazabilidad en curso de vida lo que permitirá
estimar la incidencia de las políticas públicas deportivas, considerando a la totalidad de población. La
aplicación de esta encuesta generará un hecho histórico en cuanto a la generación de estadística en
materia de actividad física, ya que considerará a gran parte de la población en la medición. Este
instrumento estará vinculado con las definiciones internacionales en materia de actividad física, también
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tendrá estrecha relación con la medición de la cultura deportiva en la población chilena, útil a los
propósitos de la Política Nacional de Actividad Física y Deporte 2016-2025.

3. Plan Nacional de Alto Rendimiento y Deporte Competitivo
El Eje estratégico del Deporte de Rendimiento alberga, interrelaciona y se focaliza en los ámbitos del
sistema de competición y alto rendimiento, además de estar orientado al fortalecimiento del deporte
paralímpico. Se entiende como la actividad que involucra una práctica sistemática y de alta exigencia en
la respectiva especialidad deportiva. Se llega a esta etapa luego de un proceso secuencial que contempla
las fases de iniciación, desarrollo, perfeccionamiento y retiro. El objetivo de este eje es conseguir los
máximos logros deportivos posibles para posicionar a Chile en la alta competencia a nivel internacional,
mediante un proceso de desarrollo de los talentos en coherencia con cada una de sus etapas de
formación.
El Plan Nacional Estratégico de Alto Rendimiento y Deporte de Competición forma parte de las áreas de
trabajo N°1 “Asociatividad y marco normativo e institucional” y N°6 “Dinamización del deporte de
rendimiento”, congregará los lineamientos estratégicos del deporte de rendimiento hasta el año 2025, es
decir, tiene como objetivo específico contar con un Plan Chileno de Deporte de Rendimiento que defina
los objetivos y metas a perseguir en un plazo de doce años.
En este sentido, el Plan Nacional de Deporte de Rendimiento y Deporte de Competición fija horizontes,
objetivos y metas de corto, medio y largo plazo para el posicionamiento del Deporte de Rendimiento de
Chile a nivel internacional, especialmente en los eventos de los ciclos olímpico y paralímpico. Además,
delinea un orden institucional que soporte el trabajo del plan y fije una hoja de ruta exigente que organice
el Eje de Deporte de Rendimiento.
Este plan de acción focalizará sus esfuerzos en la detección y formación de talentos, preparación y
participación de deportistas de elite, junto con la captación de sedes de mega eventos deportivos en
consideración a su efecto positivo sobre los resultados y el desarrollo deportivo país. Lo anterior, se
realizará en búsqueda de operativizar la Política Nacional de Actividad Física y Deporte 2016-2025, en lo
que respecta a sus dimensiones de deporte competitivo y de rendimiento y a lo comprometido en el
Programa de Gobierno 2018-2022.
Estos lineamientos y orientaciones darán forma al Plan Estratégico Nacional de Deporte Alto Rendimiento
y Deporte Competitivo. Este plan se espera que genere aportes para la formación permanente de
deportistas con especial énfasis en los mega eventos, tales como los Juegos Panamericanos Santiago
2023.

4. Programas de Deporte de Formación y de Participación Social
Para el programa Crecer en Movimiento se asignó una inversión de ocho mil 118 millones de pesos para
una cobertura proyectada 246 mil niñas, niños y adolescentes.

5. Programas de Deporte Competitivo y de Rendimiento
En el programa de Fortalecimiento del Deporte de Rendimiento Convencional y Paralímpico se destinarán
20 mil 484 millones de pesos. Esta inversión de recursos se proyecta que servirá para beneficiar en la
formación y financiamiento de doce mil 123 deportistas.

MINISTERIO DEL DEPORTE

Por otra parte, para el programa Deporte y Participación Social se proyectó que beneficiará con sus
talleres y actividades en espacios públicos a un millón once mil personas, con una asignación
presupuestaria de ocho mil 516 millones de pesos para el año 2020.
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En el marco de la implementación de los cuatro componentes del Sistema Nacional de Competencias se
proyecta beneficiar a 335 mil 520 competidoras y competidores a nivel nacional. Para lo anterior, se
proyecta una inversión de diez mil 616 millones de pesos.
Por último, respecto a la formación en el Sistema Nacional de Capacitación y Certificación Deportiva, a
través de los componentes Capacitación a Dirigentes Deportivos, Capacitación a Técnicos y Capacitación
a Jueces y Árbitros, se proyecta beneficiar a tres mil 546 personas, invirtiendo en ello 347 millones 728
mil pesos.

6. Planes Comunales de Actividad Física y Deporte
Durante el año 2020, la planificación contempla la asesoría técnica para la elaboración de 70 Planes
Comunales de Actividad Física y Deporte por parte de los equipos técnicos de los niveles nacional y
regional que se han conformado para la revisión. Estos planes deberán ser presentados ante los Concejos
Municipales para su discusión y aprobación por parte de las autoridades locales. A su vez, cada comuna
deberá coordinar la realización de Diálogos Participativos a nivel local para el levantamiento de
demandas y propuestas de la ciudadanía como insumo base para la elaboración de sus Planes Comunales.
Se espera para diciembre de 2020 que un total de 235 comunas a nivel nacional tengan un Plan Comunal
de Actividad Física y Deporte, logrando abarcar al 68 por ciento de las comunas del país.
Para lo anterior, se proyecta una inversión asociada a este producto de 395 millones 320 mil pesos.

7. Programa Promoción de la Actividad Física y el Deporte
Este programa será implementado con sus dos nuevos componentes durante el 2020, tras la obtención de
la recomendación favorable (RF) por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Estos
componentes son: Encuentros de Fomento de la Actividad Física en Organizaciones Educacionales y los
Encuentros de Fomento de la Actividad Física en Organizaciones Sociales.

MINISTERIO DEL DEPORTE

El objetivo es implementar 150 Encuentros de Fomento de la Actividad Física. Se proyecta una inversión
asociada a este producto de 194 millones 460 mil pesos.
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MINISTERIO

DE LA MUJER Y LA
EQUIDAD DE GÉNERO

I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS
1. Introducción
El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género es la secretaría de Estado a cargo de colaborar con el
Presidente de la República en el diseño, coordinación y evaluación de las políticas, planes y programas
destinados a promover la equidad de género y la igualdad de derechos y de oportunidades entre hombres
y mujeres, procurando eliminar toda forma de discriminación arbitraria basada en el género. De igual
manera, le corresponde velar por el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los tratados
internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes.

En respuesta a lo anterior, el Gobierno de Chile ha trazado una hoja de ruta que apunta a hacer frente a
cada una de estas problemáticas, aspirando a un desarrollo integral que proteja la dignidad de cada
persona. Para el gobierno, la equidad de género es una prioridad, razón por la cual en mayo de 2018
anunciamos la Agenda Mujer. Ésta se complementa con el Programa de Gobierno y recoge las legítimas
demandas de la ciudadanía, con el propósito de cerrar brechas entre mujeres y hombres, y erradicar toda
acción de violencia y discriminación contra la mujer. La agenda se encuentra en plena implementación
con más de la mitad de los compromisos cumplidos. A ella se suman una serie de políticas que, desde
distintos ministerios, contribuyen a reducir las brechas entre hombres y mujeres, como la mejora a las
pensiones de las mujeres más vulnerables, ya vigente y que prontamente extenderá sus beneficios a las
pensionadas de clase media, y el fin a la discriminación hacia las mujeres en los planes de las isapres.
Es por esto que el ministerio ha organizado su labor en cuatro grandes áreas de trabajo: (i) igualdad de
derechos, deberes y oportunidades entre mujeres y hombres, eliminando todas las desigualdades ante la
ley; (ii) tolerancia cero a la violencia contra la mujer en todas sus formas; (iii) promoción de la autonomía
de la mujer, con especial foco en la autonomía económica; y (iv) promoción del liderazgo femenino para
aumentar la presencia de mujeres en posiciones de alta responsabilidad.
En consecuencia, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género ha definido los siguientes objetivos
estratégicos:
a. Coordinar y velar por la incorporación de la igualdad y equidad de género en las políticas, planes y
programas del Estado.
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En los últimos años, las mujeres en Chile han avanzado sustancialmente en alcanzar una mayor autonomía
en todas sus dimensiones, mayor igualdad entre hombres y mujeres ante la ley, y una sociedad libre de
violencia. No sólo en Chile, si no a nivel mundial, la mujer ha exigido nuevos estándares de convivencia,
buscando la plena igualdad de derechos, deberes y oportunidades, además de exigir tolerancia cero a las
discriminaciones arbitrarias y a la violencia contra la mujer en todas sus formas, así como también
avanzar hacia una sociedad que valore y respete la diversidad de cada persona. Sin embargo, aún queda
un importante camino por recorrer.
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b. Desarrollar políticas, planes y programas destinados a atender, prevenir, erradicar y sancionar todo
tipo de violencia, abuso o discriminación arbitraria contra las mujeres.
c. Fortalecer la autonomía económica de las mujeres mediante el diseño de políticas, planes y
programas que les permitan incorporarse y/o mantenerse en el mundo del trabajo.
d. Fomentar la participación de las mujeres en diversos ámbitos de la sociedad, en la toma de decisiones
y en cargos de representación pública y privada, en igualdad de condiciones y oportunidades que los
hombres.
e. Promover una cultura de respeto a la dignidad de las mujeres en todas sus expresiones, procurando la
eliminación de toda forma de discriminación arbitraria y de estereotipos en su contra.
f. Velar por el cumplimiento de los tratados internacionales vigentes ratificados por Chile,
especialmente en materias de discriminación y violencia contra la mujer.
Al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género le corresponde transversalizar la igualdad y equidad de
género en las políticas públicas, además de velar por la consistencia y coherencia de éstas. En tanto, el
Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg) está encargado de ejecutar las políticas,
planes y programas que le encomiende el ministerio.
A continuación, se presentan los principales logros alcanzados durante el año 2019 y primer semestre
2020, los cuales incluyen una serie de acciones, iniciativas y trabajo legislativo, que dan continuidad a la
agenda ministerial. Destacan, entre otros, la promulgación de la “Ley Gabriela”, la cual amplía la
tipificación del delito de femicidio; el avance a segundo trámite legislativo en la discusión parlamentaria
del proyecto de ley de Violencia Integral (Boletín N° 11077-07); el proyecto de ley de Sala Cuna Universal
(Boletín N° 12026-13); el ingreso del proyecto de ley de Pensiones (Boletín N° 13330-07), que incorpora a
los deudores de pensiones de alimentos al Boletín de Informaciones Comerciales (Dicom); y el proyecto
de ley que establece una modalidad alternativa de cumplimiento de la prisión preventiva y regula el
monitoreo telemático (Boletín N° 13541-07), para la protección de mujeres víctimas de violencia.

En respuesta a los hechos ocurridos a partir del 18 de octubre, el ministerio ha desarrollado una agenda
de trabajo, con el apoyo de ONU Mujeres, para la prevención, atención y reparación de mujeres en
contexto de crisis, y para la protección de sus derechos fundamentales. También fue desarrollada la
Agenda Pro Pyme Mujer para apoyar a pequeñas y medianas empresas de mujeres emprendedoras que se
vieron afectadas por la crisis social.
Finalmente, se enumeran los desafíos para el periodo 2020-2022, renovando el compromiso de alcanzar
la igualdad de derechos, deberes y oportunidades para mujeres y hombres, y de construir una sociedad en
que exista tolerancia cero a toda expresión de violencia.
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Adicionalmente, se ha continuado con la estrategia de transversalización del enfoque de género en todos
los ministerios y servicios del Estado, y se ha fortalecido la respuesta para la prevención y atención ante
violencia contra la mujer. Durante el año 2019, se realizaron campañas nacionales y se lanzó el cambio de
número telefónico de la línea de orientación y atención, conocido como el número 1455, para facilitar su
recordación.
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II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL 2019
1. Agenda legislativa
a. PROYECTOS DE LEY PUBLICADOS
Ley que modifica la tipificación de femicidio: la Ley Nº 21.212 modifica el Código Penal, el Código
Procesal Penal y la Ley Nº 18.216 en materia de tipificación de femicidio, creando un tipo penal autónomo
de femicidio íntimo en un nuevo artículo, sacándolo así del delito de parricidio y ampliando, además, las
hipótesis a las parejas sin convivencia y a los padres de hijos en común. Crea, también, un nuevo delito
autónomo de femicidio por razón de género con circunstancias. Finalmente, establece la imposibilidad de
aplicar la atenuante de arrebato u obcecación y agrega agravantes especiales a este tipo de delitos.

•

Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (Boletín N° 11077-07), busca mejorar
las respuestas institucionales que hoy se ofrecen a las víctimas de violencia, apuntando
tanto a la violencia intrafamiliar como a la que se comete en otros ámbitos y espacios, y
contribuir a un cambio cultural a favor de la igualdad de derechos y la protección de la
dignidad de la mujer. Se encuentra en segundo trámite constitucional en la comisión
especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la
mujer y la igualdad de género del Senado, con suma urgencia.

•

Segundas nupcias: el proyecto de ley que modifica el Código Civil suprime el impedimento
de segundas nupcias para las mujeres, eliminando así una discriminación que establece que
ellas no pueden casarse antes de 270 días de disuelto el matrimonio anterior y que quede
inscrito en el Servicio de Registro Civil e Identificación (Boletín N° 11126-07 y 11522-07). Se
encuentra en segundo trámite constitucional, en la comisión de Constitución, Legislación,
Justicia y Reglamento, en el Senado, con discusión inmediata.

•

Sociedad conyugal: el proyecto de ley regula el régimen patrimonial de sociedad conyugal y
busca entregar a la mujer las mismas facultades de administración que tiene el marido, a fin
de facilitar que ambos cónyuges compartan roles (Boletín N° 7567-07). Se encuentra en
segundo trámite constitucional, en la comisión especial encargada de conocer iniciativas y
tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género del Senado.

•

Reforma constitucional: busca avanzar en el reconocimiento de la igualdad entre hombres y
mujeres, consagrando explícitamente el deber del Estado en este ámbito (Boletín N° 1175807). Se encuentra en segundo trámite constitucional, en la comisión de Constitución,
Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, en espera del proceso constituyente.

•

Sala cuna universal: este proyecto de ley crea el beneficio social de educación en el nivel de
sala cuna (Boletín N° 12026-13) y termina con una discriminación arbitraria establecida en
el artículo 203 del Código del Trabajo, en el que se excluye a la mayoría de las trabajadoras
del beneficio, al que sólo pueden acceder quienes trabajan en empresas con 20 o más
mujeres. A su vez, pone fin al mayor costo que representa la contratación femenina, que es
uno de los factores que contribuyen a la brecha salarial y generan menores oportunidades
laborales para las mujeres, ya que hoy la sala cuna es pagada por el empleador y este
proyecto propone un financiamiento solidario entre el Estado y todos los trabajadores, tanto
hombres como mujeres. Se encuentra en primer trámite constitucional, en la comisión de
Hacienda del Senado, con suma urgencia.

•

Acoso cibernético: el proyecto de ley sanciona el acoso en cualquier medio y tipifica la figura
de acoso bajo una perspectiva penal incorporando, además, el acoso cibernético y la
exhibición de imágenes con contenido sexual (Boletín N° 12473-07). Se encuentra en primer
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b. AVANCES DE LA AGENDA LEGISLATIVA
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trámite constitucional en la Cámara de Diputados, en la comisión de Constitución,
Legislación, Justicia y Reglamento.
•

Pensiones de alimentos: proyecto de ley que modifica la Ley Nº 14.908 sobre Abandono de
Familia y Pago de Pensiones de Alimentos, con el fin de sancionar a aquellos alimentantes
que no paguen las pensiones, enviando los antecedentes del deudor a la Cámara de
Comercio de Santiago a fin de que estos sean incorporados en el Boletín de Informaciones
Comerciales (Boletín N° 13330-07). Se encuentra en primer trámite constitucional en el
Senado, en la comisión especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con
niños, niñas y adolescentes Infancia. Además, se está trabajando, en conjunto con el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en la creación de una mesa de trabajo junto a
juezas, abogados y académicos con el fin de analizar las actuales mociones que se
encuentran en discusión legislativa.

•

Monitoreo telemático: este proyecto de ley, que ingresó al Congreso Nacional el 27 de mayo
de 2020 (Boletín N° 13541-07), busca aplicar el sistema de monitoreo telemático como
modalidad alternativa de cumplimiento de prisión preventiva, mediante el arresto
domiciliario total, siempre que se cumpla cualquiera de las siguientes condiciones:
-

i) Cuando el imputado fuera una madre con un hijo a su cuidado menor de tres años.
ii) Cuando el imputado tenga 75 años o más.
iii) Cuando la pena privativa de libertad impuesta al imputado sea susceptible de ser
modificada por alguna de las penas sustitutivas establecidas en la Ley Nº 18.216.
También para aquellos casos de violencia intrafamiliar de alto riego, para el caso de
prohibición de acercamiento a la víctima impuesta como medida cautelar, como
suspensión condicional del procedimiento o como medida accesoria.

Se encuentra en primer trámite constitucional del Senado en la comisión de Constitución,
Legislación, Justicia y Reglamento, con suma urgencia.

2. Transversalización del enfoque de género

En el marco de la estrategia de transversalización del enfoque de género en las políticas públicas y en
relación a la solicitud realizada a todos los ministerios de enviar formalmente sus Compromisos
Ministeriales de Igualdad de Género 2018-2022, durante el año 2019 se desarrolló un trabajo conjunto
para apoyar la implementación de los compromisos establecidos en cada sector. Estas acciones
permitieron entregar orientaciones técnicas, para fortalecer estos procesos en las políticas públicas de
los diferentes sectores del país y así avanzar en materias de igualdad de género.
a. IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA INSTITUCIONALIDAD
Existe un apoyo jurídico permanente a las actuaciones y actos administrativos emanados del ministerio,
como, también, solicitudes de pronunciamientos legales, asuntos de auditoría y defensas institucionales
en la Contraloría General de la República y otros, que permiten una correcta implementación y
funcionamiento del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. En noviembre de 2019 finalizó la

MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

En 2019, se continuó con la estrategia de transversalización de género en Chile, la que se inició
formalmente en el año 2000 y que se ha implementado, principalmente, a través de instrumentos
políticos y de gestión como el Plan Nacional de Igualdad, el Plan Nacional de Acción contra la Violencia de
las Mujeres, la Agenda Mujer, compromisos ministeriales y el Programa de Mejoramiento de Gestión de
Género, entre otros. Así también, a través de mecanismos institucionales para incorporar el enfoque de
género en el Estado, como el Comité Interministerial para la Igualdad de Derechos y la Equidad de Género,
las comisiones ministeriales de Género y las comisiones regionales para la Igualdad de Derechos y la
Equidad de Género, entre otros.
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tramitación del Reglamento del Consejo Asesor del ministerio (artículo nueve de la Ley Nº 20.820), que
establece las normas necesarias para la designación de sus integrantes y su funcionamiento y que se
implementará durante el presente año.
•

Equipos regionales: en 2019 finalizó la elaboración de la Agenda Mujer Regional 2018-2022
que consistió en la actualización de un diagnóstico regional de inequidades, brechas y
barreras de género según cada región, trabajo que se realizó en conjunto con las Secretarías
Regionales del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, además de otros sectores y
servicios públicos locales. Desde el nivel central del ministerio se colaboró con las seremis en
la elaboración e implementación de las agendas regionales, entregando orientaciones
técnicas y transferencias metodológicas para fortalecer los procesos de transversalización
de género en las políticas públicas de carácter regional.

•

Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc): a comienzos del año 2019, se conformó este consejo
que llevó a cabo cuatro sesiones ordinarias y dos extraordinarias durante el año. En las
sesiones mencionadas, se realizaron las siguientes actividades:
-

Revisión de temáticas de índole legal y de proyectos de ley, dando a conocer sus
estados de avance.
Revisión de temáticas y acuerdos internacionales, frente a los cuales Chile ha
ratificado su participación.
Revisión del Plan Nacional de Acción contra la Violencia hacia las Mujeres 2020-2030.
Diálogo participativo en el contexto de la construcción de la Nueva Agenda Social.
Construcción y seguimiento de un Plan de Acción 2020, basado en las líneas de
trabajo del ministerio.
Un acuerdo para fomentar la participación conjunta del Consejo de la Sociedad Civil y
el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género en diversas actividades desplegadas
durante el año 2020.

•

Fondo de Equidad de Género: conforme a lo dispuesto en el Artículo 11 de la Ley N° 20.820,
que crea este fondo con el objetivo de contribuir al financiamiento de proyectos nacionales,
regionales o locales de programas y actividades de educación y difusión, destinados a
fortalecer la participación, asociatividad y liderazgo de las mujeres, fue iniciada la
tramitación del reglamento correspondiente, que, actualmente, se encuentra en la
Contraloría General de la República para toma de razón. Esto previa suscripción de la
ministra de la Mujer y la Equidad de Género y del ministro de Hacienda, a fin de establecer
las normas de administración y operación del fondo, mecanismos técnicos de evaluación, los
criterios objetivos para otorgar sus recursos y medios para verificar su correcto uso en la
finalidad establecida para estos efectos.

b. PLAN DE EDUCACIÓN CON EQUIDAD DE GÉNERO
En enero de 2019, se implementó el plan de trabajo Educación con equidad de género, firmado por las
entonces ministras de Educación, Marcela Cubillos, y de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Plá, el que
está constituido por tres ejes de acción. Éstas son sus principales acciones:
•

Eje Calidad con equidad
-

Incorporación de acciones de género para la Estrategia Nacional de Formación
Técnico Profesional.
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A junio del presente año, se han realizado cuatro sesiones adicionales, en las cuales se les
presentó el Plan de Contingencia, puesto en marcha por el Ministerio de la Mujer y la Equidad
de Género, para ir en ayuda de las mujeres del país dado la emergencia sanitaria, y se les
presentó el nuevo proyecto de ley que establece beneficios para padres y cuidadores(as).
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-

-

Eje Más oportunidades
-

Visitas de científicos y científicas a talleres del Programa 4 a 7.

-

La realización del Programa Nacional Mujeres STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics) que permitió la visita a 17 colegios participantes; la
realización de mil mentorías a alumnas de octavo básico a segundo medio, dictadas
por mujeres de carreras del área de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas;
además de la realización de una graduación al finalizar el programa.

-

La implementación del proyecto piloto SAGA (STEM And Gender Advacement) de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), que incluyó:
*

*
*
*
*

•

Un workshop denominado “Mejora la medición y política para la igualdad de
género”, dirigido a profesionales de agencias públicas e impartido por la
secretaría técnica de SAGA-UNESCO París, en el mes de julio de 2019, como
preparación para la implementación del piloto en Chile.
Un informe de factibilidad técnica de la implementación SAGA-UNESCO.
Un proceso de recopilación de información de los 23 ministerios sobre
indicadores y políticas vigentes que abordaran inequidades, brechas y barrares
en el área STEM.
La conformación del comité técnico para la implementación del proyecto.
La elaboración de un informe de recomendaciones para el diseño de nuevos
indicadores y de políticas públicas para el cierre de brechas de género en
STEM.

Eje No violencia
-

Implementación del plan nacional de asistencia técnica a instituciones de educación
superior sobre acoso sexual, la que se desarrolló entre los meses de agosto y
septiembre de 2019 y durante siete jornadas trató los protocolos de actuación frente
al acoso sexual y violencia de género en Educación Superior Técnico Profesional. Las
jornadas se realizaron en las regiones de Tarapacá, Valparaíso, Metropolitana, Maule,
Biobío, La Araucanía y Los Lagos. Además, se entregó asistencia técnica a Centros de
Formación Técnica e Institutos Técnico Profesionales, con la colaboración de ONU
Mujeres y el Ministerio de Educación. Asistieron 350 profesionales de más de 180
sedes, la mayoría pertenecientes al área de Rectoría, equipos de asuntos
estudiantiles y unidades de inclusión y/o género.

-

Colaboración en la elaboración de la cartilla “Protocolos de actuación frente al acoso
sexual en Educación Superior Técnico Profesional”.

-

Elaboración de un documento de reflexión de estrategias y buenas prácticas en
temas de género para las instituciones de educación superior, basado en ponencias y
experiencias internacionales expuestas en el Seminario Internacional de Género
2018.

MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

•

Apoyo en la incorporación del enfoque de género en el convenio que el Ministerio de
Educación celebró junto a la Organización de Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), que consideró tres iniciativas: curso b-learning
para docentes de Educación Media Técnico Profesional (EMTP) en temas de género;
licitación del estudio de indicadores de género en el sistema escolar; y el programa
de líderes y lideresas contra la violencia de género.
Trabajo en conjunto con el Centro de Innovación del Ministerio de Educación para
incluir el enfoque de género en sus capacitaciones.
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c. COMITÉ INTERMINISTERIAL DE MINISTRAS Y MINISTROS
De acuerdo con la Agenda Mujer y los compromisos ministeriales, durante el año 2019 continuaron las
reuniones del Comité Interministerial de Ministras y Ministros, como instancia de información,
orientación, coordinación y acuerdo de políticas públicas, con el fin de entregar los lineamientos en
materia de equidad de género que cada ministerio debe impulsar.
En la última reunión, sostenida en diciembre del año 2019, fue presentado el Cuarto Plan Nacional de
Igualdad entre Mujeres y Hombres 2018-2030, al que se le formularon recomendaciones y,
posteriormente, fue aprobado.
d. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN (PMG) DE GÉNERO
El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género conformó una red de expertos que apoya y asesora tanto
a la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda como a los servicios públicos, en todo lo relativo
al indicador de género del Programa de Mejoramiento de la Gestión. Este indicador, para el año 2019, fue
comprometido por 149 servicios públicos, siendo 39 de ellos de nivel regional y 110 de nivel central. El
objetivo de la implementación de este indicador fue contribuir a disminuir las inequidades, brechas y/o
barreras de género, implementando acciones estratégicas orientadas a mejorar el ejercicio de derechos,
los niveles de igualdad y equidad de género en la provisión de bienes y servicios públicos; además de
fortalecer la capacidad de los servicios para desarrollar políticas públicas de género.
De los 149 servicios que implementaron el indicador en el 2019, 147 fueron aprobados en el proceso de
evaluación y sólo dos no lograron cumplir con el 100 por ciento de lo comprometido en su programa de
trabajo anual. Para el año 2020, 150 servicios comprometieron el indicador de género, 111 de nivel
central y 39 de nivel regional.

•

Que el 100 por ciento de los servicios públicos fueran asesorados técnicamente en el año
2019 para implementar el indicador de género en el Programa de Mejoramiento de la
Gestión, para lo cual se llevaron a cabo más de 200 reuniones de asistencia técnica
presencial y talleres o jornadas de trabajo con sectores y servicios públicos.

•

Se logró asesorar al 100 por ciento de los servicios públicos nuevos para el año 2019.

•

El envío de documentos y otros materiales de apoyo técnico sobre ámbitos de interés
general para los servicios, como la guía metodológica del proceso de formulación del
indicador de género 2020, guía metodológica para el proceso de implementación del
indicador de género 2020, Agenda Mujer, la incorporación de la igualdad de género en
ámbitos específicos y presentaciones con diversos contenidos técnicos, entre otros.

•

Desarrollo de tres talleres de orientación técnica: “Orientaciones y énfasis que se deben
observar en la implementación del programa 2019”, “Indicaciones para el proceso de
formulación PMG 2020” y “Orientaciones para el proceso de implementación del indicador
de género 2020”. Además de dos videoconferencias regionales.

•

La entrega de instrumentos para el proceso: “Formulación para elaborar el informe de
avance 2019”, “Pauta para elaborar el programa 2020” y “Formulario para elaborar el
informe de cumplimiento 2019”.
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Para el año 2019 e inicios de 2020, la estrategia de asistencia técnica por parte del ministerio consistió en
lo siguiente:
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•

Fue puesto a disposición de todos los servicios la plataforma web del Ministerio de la Mujer
y la Equidad de Género que cuenta con un aplicativo específico para el indicador de género.

•

En otros aspectos relacionados con el indicador de género, se elaboraron “Orientaciones
para incorporar enfoque de género en definiciones estratégicas institucionales y en
indicadores de desempeño”, documento que apoya a los servicios públicos en la
incorporación de género en el proceso de elaboración de sus Definiciones Estratégicas e
Indicadores de Desempeño para el año 2021.

e. INSTRUCTIVO PRESIDENCIAL DE ACOSO EN EL SECTOR PÚBLICO

•

Se realizaron 17 jornadas sectoriales a 23 ministerios, desarrolladas en conjunto con el
Servicio Civil, en las cuales recibieron la retroalimentación para la actualización de los
procedimientos de actuación frente al maltrato, acoso laboral y sexual. Asistieron 779
encargados de gestión de personas y de género de cada servicio.

•

Revisión de 194 procedimientos correspondiente a 262 servicios públicos, con el propósito
de entregar observaciones de mejora para los procedimientos desarrollados por cada uno.

•

Conversatorio con el Poder Judicial, la Dirección del Trabajo, la Contraloría General de la
República, el Consejo de Defensa del Estado, el Instituto de Seguridad Laboral, la
Superintendencia de Seguridad Social y otros diez servicios públicos, con el objetivo de
generar diálogo y reflexión sobre las dificultades que tiene el tratamiento e investigación
del maltrato, el acoso laboral y sexual, desde la mirada de los actores invitados al
conversatorio. Además de recoger sus recomendaciones y compartir acciones concretas
para que sean replicadas por las instituciones en estas materias.

•

Diseño del Programa de Formación a Fiscales e Investigadores en casos de maltrato, acoso
laboral y sexual.

•

Se hizo un reporte, en marzo del presente año, del estado de formalización de los
procedimientos y número de denuncias en cada servicio público, respecto del año 2019.

•

Publicación del Diseño Destacado 2019, con el objetivo de compartir las mejores prácticas
en materia de equidad de género y prevención, investigación y sanción del maltrato, y acoso
laboral y/o sexual. Fueron destacados los procedimientos pertenecientes al Gobierno
Regional de Coquimbo y al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, entre 262 servicios
públicos, tras una revisión que se llevó a cabo por el ministerio en conjunto con el Servicio
Civil.

Para el año 2020, continua el plan de asesoramiento y seguimiento de los servicios públicos, y a la fecha,
se han realizado las siguientes acciones:
•

Revisión y aprobación por parte del ministerio del 80 por ciento de los procedimientos,
correspondiente a 148 servicios públicos. A junio del presente año, el 85 por ciento de los
servicios han formalizado sus procedimientos conforme a lineamientos del instructivo
presidencial.

•

Se integró en el indicador de género del PMG 2020 la medida denominada “Protocolos y/o
procedimientos en caso de maltrato, acoso sexual y/o laboral con perspectiva de género” la
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Durante el año 2019, se continuó con la puesta en marcha del plan de asesoramiento y seguimiento de
los servicios públicos en la implementación del instructivo presidencial de acoso en el sector público, para
el cual se realizaron las siguientes actividades:
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cual fue comprometida para el presente año por 106 de los 150 servicios que
comprometieron el indicador en cuestión. La medida busca fortalecer el mandato del
instructivo presidencial e integrarlo de manera transversal en las acciones de los servicios.
f. CONVENIOS Y MESAS DE TRABAJO
•

Programa de Capacitación Renace: el Gobierno de Chile, teniendo presente la situación de
vulnerabilidad de las mujeres privadas de libertad en recintos carcelarios de Gendarmería de
Chile, propuso en el Programa de Gobierno 2018-2022 desarrollar el Programa de
Capacitación Renace, cuyo objetivo es apoyar la plena reinserción social. Para cumplir con
este compromiso se han realizado las siguientes acciones:
-

•

Se conformó una comisión de trabajo en la que participan la Subsecretaría de
Justicia, Gendarmería de Chile y el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.
Se hizo un levantamiento de información de los diversos programas de capacitación
realizados a mujeres privadas de libertad, en coordinación con la División de
Reinserción Social de Adultos de la Subsecretaría de Justicia y Gendarmería.
Se realizó un análisis de complementariedad del Programa +R del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos.
Se definió desarrollar un proceso de fortalecimiento de la incorporación de género en
la capacitación ya existente y diseñar un módulo específico de formación para el
trabajo, previo a la capacitación técnica, para mujeres privadas de libertad para
ejecutar el año 2021.
Se sumó a la comisión de trabajo al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
(Sence), para sumar esfuerzos a dar cumplimiento de este compromiso.

Convenio de colaboración entre el Cuerpo de Bomberos de Santiago y el ministerio: con la
finalidad de promover y velar por el pleno y total respeto de los derechos de las mujeres,
además de elaborar e implementar procedimientos y protocolos necesarios para atender,
prevenir y sancionar el maltrato, el acoso laboral y la discriminación arbitraria en esta
entidad.

Además, se realizó el primer procedimiento de actuación frente a casos de acoso sexual y se
creó y constituyó, por estatuto, la Comisión de Género del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
•

Convenio entre Walmart Chile y el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género: se ha
continuado con la implementación del convenio suscrito con la empresa en marzo del año
2019, ejecutando las ferias Mujer Emprende en diversas regiones del país. Los principales
logros fueron:
-

La realización de 29 ferias, en once regiones distintas, en las que participaron 695
mujeres emprendedoras y en las que se logró un monto de ventas que supera los 130
millones de pesos.
La generación de redes entre emprendedoras y potenciales clientes.
Un canal de venta inmediato, sin costo para ellas.
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Durante el año 2019, se hizo un plan de trabajo que contempla: asesoría para la elaboración
de un procedimiento de prevención, denuncia, investigación y sanción del maltrato y acoso
sexual; capacitaciones en género y maltrato, y acoso sexual y discriminación arbitraria;
preparación de medidas para el resguardo y respeto de los derechos de las mujeres que son
parte del Cuerpo de Bomberos; difusión y comunicación de la normativa y los protocolos; y el
levantamiento periódico de la percepción de las mujeres en relación a la ejecución de las
medidas establecidas.
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Además, se otorgaron, por parte de Walmart, dos espacios solidarios de comercialización
permanente, en donde las emprendedoras realizaron exposición y venta de sus productos
durante el año 2019, beneficio que fue prolongado hasta el 31 de diciembre del año 2020,
gracias a la realización de un nuevo convenio. Los espacios permanentes de comercialización
para un total de 63 emprendedoras, están ubicados en las comunas de San Fernando y Rengo, en
la Región del Libertador Bernardo O’Higgins, quienes actualmente han reducido su actividad
debido a la crisis sanitaria.
•

Mesa Nacional Mujer y Pesca Artesanal: el 27 de mayo de 2019, se instaló esta mesa cuyo
propósito fue elaborar e implementar un plan de trabajo que permitiera disminuir las
inequidades, barreras y brechas de género en el sector pesquero. La mesa se encuentra
integrada por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, la Subsecretaría de Pesca y
Acuicultura, la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu), Sernameg, la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y dirigentes
nacionales de las organizaciones de la pesca.

En este contexto, se identificaron las principales demandas de las organizaciones de las mujeres
pescadoras, construyendo, posteriormente, un plan de trabajo a mediano y largo plazo. Algunas
de las acciones realizadas a la fecha son:
-

Análisis de las demandas de las mujeres pescadoras.
Levantamiento de un diagnóstico con el fin de conocer formalmente las actividades
económicas directas e indirectas a la pesca que desarrollan las mujeres.
Identificación de los aspectos fundamentales de dicha problemática y definición de
los procedimientos adecuados para abordar la situación.

El 11 de junio del presente año se realizó una sesión para actualizar las principales demandas en
el marco de la contingencia socio sanitaria, en la que se propusieron las siguientes acciones:
-

Impulsar el reconocimiento de las mujeres en la pesca artesanal.
Desarrollar programas de capacitación a través de la Escuela del Pescador(a) y otras
instancias: Programas de Mujeres Líderes en la Pesca Artesanal.
Impulsar el desarrollo productivo de las mujeres pescadoras, a través del Instituto
Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de
Pequeña Escala (Indespa).
Mejorar la coordinación pública-privada en temas de la mujer en la pesca artesanal.

•

Convenio entre la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y el Ministerio de la Mujer y la
Equidad de Género: en marzo de 2019 se estableció un convenio de colaboración entre
ambas instituciones, con el objetivo de crear una alianza público-privada para promover la
inclusión laboral femenina en las empresas socias de Sofofa, recabar información
cuantitativa acerca de la brecha salarial y la composición por género de sus cargos
directivos, además de promover buenas prácticas laborales en temas de inclusión de las
mujeres en el ámbito del trabajo.

En junio de 2019, Sofofa informó su calendarización de trabajo en el marco del desarrollo de
personas, diversidad e inclusión, en la cual se consideró realizar nueve diálogos con sus empresas
socias, de los cuales el primero estuvo dedicado al tema “El peso del género” y las buenas
prácticas laborales. Junto con lo anterior, se desarrolló el documento “Evolución empresarial”, el
cual representa una herramienta para medir el avance de las empresas en asuntos de inclusión.
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Además, se actualizó la plataforma georreferenciada de mujeres de la pesca artesanal en Chile
(https://arcg.is/1nfPnW).
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Respecto de otros avances, Sofofa desarrolló una plataforma web que informa acerca de las
novedades que resultan trascendentes para sus empresas socias y en la cual se está evaluando
incorporar, durante este año, los beneficios de adherir a la Norma Chilena “NCh3262:2012”.
g. NORMA CHILENA NCH3262:2012, "SISTEMAS DE GESTIÓN, GESTIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO Y
CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL"
La Agenda Mujer invitó a desarrollar estrategias público-privadas eficientes que incorporen la promoción
de la igualdad de género como línea estratégica y permanente de la acción y la política de la gestión de
personas en las instituciones y empresas.
Durante este periodo, han sido desarrolladas diversas acciones de sensibilización y captación de
organizaciones públicas y privadas, entre las que destacan: reuniones de coordinación, desayunos con 17
empresas adheridas a la Iniciativa de Paridad de Género (IPG) y 43 empresas “Promociona Chile”, y la
realización de capacitaciones y charlas de sensibilización en las que fue posible dar a conocer los
múltiples beneficios asociados a la certificación de la norma. Se establecieron compromisos con cinco
empresas y tres instituciones públicas para su implementación: IBM, Banco Santander, McDonald’s,
Laboratorio Mintlab y Metso, además del Registro Civil e Identificación, Puerto Talcahuano e InvestChile.
Durante el año 2019, se sumaron trece empresas a las ya certificadas en años anteriores, entre las cuales
destaca la primera pyme y los dos primeros servicios públicos. A la fecha del presente año, se certificaron
dos nuevas empresas más: Kapsch Trafficcom y Caja de Compensación Los Héroes. En total, son 28 las
empresas que se han certificado en la Norma Chilena NCh3262:2012 y otras 40 se encuentran en proceso
de implementación.
Durante octubre y noviembre del año pasado, se llevaron a cabo tres cursos denominados “Agentes de
Igualdad 2019”, dirigidos a empresas que se encuentran en proceso o interesadas en implementar la
norma, en los que participaron 75 personas provenientes de 44 empresas. Dichas capacitaciones
buscaban formar agentes activos al interior de las organizaciones, capaces de promover la instalación,
seguimiento y consolidación de los procesos y acciones requeridos para la detección de dificultades y la
transformación de la cultura laboral, a objeto de generar condiciones de igualdad para trabajadores y
trabajadoras.

Por otro lado, en el presente año, se estableció un Comité de Anteproyecto conformado por el Instituto
Nacional de Normalización (INN) y el ministerio para una revisión de la Norma Chilena NCh3262,
considerando llegar a establecer, en un futuro próximo, un convenio con el INN.
A su vez, en el contexto de emergencia sanitaria, se ha continuado con la promoción de la norma a través
de instancias virtuales, desarrollándose a la fecha, cuatro webinars con la participación de múltiples
empresas asociadas a IPG, Acción Empresas, Deloitte y WinWin de ONU Mujeres. Se realizó también
presentación de la Norma NCh3262 en la sesión de la Mesa Nacional Mujer y Minería con presencia de 19
empresas.
h. MUJERES INDÍGENAS
En septiembre de 2019, se realizó la octava versión de la “Expo Feria Mujeres Emprendedoras Indígenas”,
en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, y que reunió a 100 mujeres emprendedoras
pertenecientes a los nueve pueblos originarios de Chile. Esta versión tuvo como objetivo contribuir a la
promoción de la autonomía económica de las mujeres, a través de la venta de sus productos, además de
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Asimismo, se elaboraron guías que estarán disponibles para las organizaciones que deseen implementar
la norma y se entregó el “Sello Iguala Conciliación” a siete organizaciones que fueron certificadas durante
el año 2019 e inicios de 2020.
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fomentar la asociatividad. La actividad se enmarcó en el convenio vigente entre Sernameg y la
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).
i.

PLAN NACIONAL DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

En enero de 2020, mediante resolución exenta, fue aprobada la actualización del cuarto Plan Nacional de
Igualdad de Mujeres y Hombres 2018-2030, la cual se encuentra disponible en el sitio web del ministerio.
Asimismo, finalizó el desarrollo de la plataforma tecnológica que facilitará el monitoreo y seguimiento de
las 105 metas establecidas en el plan, y se capacitó en su uso a 23 puntos focales ministeriales que
deberán reportar las acciones realizadas en relación a las metas comprometidas por cada servicio.
j.

PLAN NACIONAL DE ACCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

El plan nacional de acción contra la violencia hacia las mujeres tiene como objetivo articular acciones en
la materia, entre el Estado y la sociedad civil, desde una perspectiva interdisciplinaria, intersectorial y
participativa, para entregar respuestas integrales y de calidad que promuevan el derecho a una vida libre
de violencia a las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado. Durante el año 2019, se trabajó
en la elaboración del documento, el cual será publicado durante el presente año.

3. Estudios y capacitaciones
a. ESTUDIOS
•

“Caracterización socioeconómica de la Mujer”: en base a los resultados de la Encuesta de
Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) 2017, se llevó a cabo un análisis
descriptivo de la situación de las mujeres en Chile, mediante la observación de dimensiones
como: ingresos, educación, empleo, salud e inmigración, entre otras, con el objetivo de
identificar brechas de género.

•

“Participación de parlamentarias en la tramitación legislativa para el avance de la igualdad
de género”: finalizó el estudio iniciado el año 2018 por la Corporación Humanas, enfocado en
analizar la ley de cuotas del año 2017 (Ley N° 18.700), con el objetivo de impulsar los
derechos de las mujeres a través de la participación en los trabajos de comisiones
parlamentarias y la implementación de comisiones de igualdad en ambas cámaras, al
cohesionar intereses transversales de los distintos grupos políticos de mujeres
parlamentarias.

•

“Avanzando en el empoderamiento económico de las mujeres a través de datos en la región
de Asia Pacífico (Advancing women economic empowerment through data)”: realizado en
colaboración con el equipo del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2019,
en el marco del “Policy Partnership on Women and the Economy” (PPWE), el objetivo del
estudio es sistematizar la situación en la que se encuentran las estadísticas de género en las
distintas economías APEC. Durante su desarrollo, en mayo del año pasado, destacó la
realización de un workshop que contó con la participación de académicos, representantes de
las economías integrantes, representantes del mundo privado y la sociedad civil, para
discutir sobre la importancia de generar datos y capacidades estadísticas con enfoque de
género.

•

“Informe de propuestas de cambios en la Encuesta Nacional de Victimización por Violencia
Intrafamiliar y Delitos Sexuales (ENVIF)”: sistematización que aborda los principales hallazgos

MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

Dentro de los principales hallazgos destacan: una mayor proporción de mujeres que de
hombres se encuentran en situación de pobreza por ingresos, las mujeres cuentan con más
años de educación promedio que los hombres y las mujeres participan menos en el mercado
laboral, brecha que se acrecienta a medida que disminuyen sus niveles de ingresos.
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y sugerencias efectuadas por el ministerio, gracias a la colaboración y asesoría técnica
brindada por el Programa para la Cohesión Social en América Latina, Eurosocial, en las mesas
de expertos realizadas por la Subsecretaría de Prevención del Delito durante el segundo
trimestre del año 2019, para actualizar el cuestionario de la nueva versión de la encuesta
ENVIF.
•

“Reporte equidad de género en las empresas 2019”: estudio realizado en conjunto con el
Ministerio de Hacienda y la Fundación Chile Mujeres, con el objetivo de visibilizar las brechas
enfrentadas por las mujeres en el mercado laboral, en cuanto a participación, salario y
acceso a altos cargos. Se utilizó la información que las empresas reportan anualmente a la
Comisión para el Mercado Financiero. A pesar de tratarse de información pública, ésta no
había sido estandarizada ni sistematizada, y experiencias como la australiana demuestran
que visibilizar este tipo de información genera un impacto positivo en la reducción de
brechas.

•

“Radiografía de la mujer de la última década”: estudio que presentó los principales avances y
cifras de la mujer en materia de salud, educación, trabajo, pobreza y participación política,
entre otros aspectos. Dentro de las principales conclusiones, destacaron la baja de más de
diez puntos en el porcentaje de mujeres sin ingresos propios, pasando de un 43,3 por ciento
en el año 2010, a un 32,8 por ciento en el año 2017, la considerable baja de pobreza en
hogares liderados por mujeres (26 por ciento en 2009 – 9,2 por ciento en 2017), la
disminución de la tasa de embarazo adolescente de un 8,2 por ciento en el año 2009 a un
4,9 por ciento en el año 2017, y el gran aumento que se ve en las mujeres en política, donde
el porcentaje de senadoras aumentó un 9,5 por ciento desde el año 2009 hasta el 2017,
mientras que en el caso de las diputadas el aumento fue de un 8,5 por ciento entre los años
2009 y 2017.

•

“Caracterización de las principales tendencias de femicidios frustrados y consumados:
elementos para la prevención”: este estudio, realizado por la Corporación Humanas, buscó
revelar la situación de los femicidios en Chile, analizando su evolución desde que fue
promulgada la Ley N° 20.480, conocida como Ley de Femicidio. Fueron utilizados como
fuentes de análisis la revisión de carpetas de causas de los hechos, datos del Circuito
Intersectorial de Femicidio y una base de datos del periodo 2014-2018 entregada por el
Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, a partir de los antecedentes registrados por
Sernameg.

•

Curso e-learning “Chile elige equidad: inducción a las políticas pro equidad de género”: en
2018, se diseñó esta plataforma con el objetivo de llegar de manera masiva a todos los
ministerios y servicios públicos del país, para capacitar en materias de equidad de género,
específicamente, a quienes diseñan e implementan programas y políticas. Durante el año
pasado, se logró capacitar a un total de mil 104 funcionarios públicos de distintos sectores,
abarcando no sólo al gobierno central sino también al regional.

•

Carabineros de Chile y la nueva Ley de Acoso Sexual: en junio y septiembre del año 2019, se
capacitó a un total de 60 carabineros del Alto Mando Institucional y de la Academia de
Ciencias Policiales, con el objetivo de sensibilizar en el abordaje de la Ley N° 21.153, que
modifica el Código Penal para tipificar el delito de acoso sexual en espacios públicos.

•

Aplicación de un enfoque de género y derechos humanos en las tareas de resguardo del
orden público y la detención: durante el mes de febrero del presente año, el ministerio en
conjunto con la Subsecretaría de Derechos Humanos capacitó a un grupo de 200 oficiales de
Carabineros en el curso de Control de Orden Público y a otros 200 aspirantes de cuarto año
de la Escuela de Carabineros, sobre enfoque de género y derechos humanos en materias de
orden público y detención. Además, se trabajó el reforzamiento de los protocolos de
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b. CAPACITACIONES
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detención de mujeres en el marco de las manifestaciones del año 2020, a través de un
tríptico informativo diseñado conjuntamente entre el ministerio y la Institución de
Carabineros, con el propósito de aminorar al máximo cualquier detención arbitraria y tratos
indebidos a futuras detenidas y disminuir posibles denuncias a la institución.
•

Mujeres de Fuerzas Especiales en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer: en el
contexto de la manifestación organizada el 8 de marzo de este año, se realizó una jornada
de capacitación, durante el mes de febrero, al contingente femenino de Fuerzas Especiales
que vigiló el orden público durante la marcha, sobre la aplicación de protocolos para el
resguardo de los derechos de las mujeres.

•

Formación de Carabineros de Chile: en el mes de marzo de 2020, se realizó una jornada de
capacitación a formadores y profesores de Carabineros de Chile sobre el enfoque de género
y derechos humanos, con el objetivo de que el propio personal lo pueda replicar a nivel
nacional.

•

Capacitación operadores Metro de Santiago: durante el mes enero del presente año se
continuó el trabajo con el Metro de Santiago realizando acompañamiento y ayudando a
fortalecer su accionar en materia de acoso sexual en el transporte público. Se acompañó en
la implementación que han realizado los operadores del fono 1488, analizando casos
completos y mejoras en la asisitencia a víctimas de acoso en el metro.

•

Capacitación a trabajadores de Walmart Chile: en el mes mayo, de manera remota, se
realizó una capacitación a 100 trabajadores de la empresa Walmart, la cual tuvo como
objetivo entregar información sobre la importancia de la corresponsabilidad en el marco del
aumento de las denuncias de violencia contra las mujeres en época de cuarentena.

4. Campañas comunicacionales

•

“Papá conmigo”: esta campaña fue lanzada en junio de 2019, a través de redes sociales, con
el fin de incentivar a los padres a conocer uno de sus principales derechos en materia de
corresponsabilidad, el postnatal parental. Actualmente, existe desconocimiento por parte de
los trabajadores respecto de los derechos que tienen como padres, razón por la cual se
realizó un llamado a los empleadores a comprometerse con una sociedad más justa y
equitativa, y a no desincentivar beneficios esenciales como éste.

•

“Disfrutemos todos”: la campaña fue lanzada en septiembre de 2019, a través de redes
sociales, con el fin de fomentar la corresponsabilidad en las Fiestas Patrias, incentivando a
los padres a compartir las tareas que implican celebrar esta fecha. Mediante gráficas
explicativas se mostraron datos de la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo del Instituto
Nacional de Estadísticas (INE), que reveló que las mujeres destinan tres horas más que los
hombres a las tareas del hogar, entre las que destaca la preparación de comidas o el aseo
de la casa.

b. CAMPAÑAS CONTRA LA VIOLENCIA
•

“Nada justifica la violencia”: el 16 de diciembre de 2019, se lanzó a nivel nacional la campaña
más importante del ministerio con motivo del Día Internacional de la Erradicación de la
Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre. El spot y las piezas
gráficas difundidas en distintas plataformas y en todo el territorio nacional, tuvieron como
objetivo visibilizar la violencia de género, avanzando en un cambio cultural para concientizar
a la población de que nada justifica la violencia contra la mujer.
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•

“Te creo”: la campaña fue lanzada a fines de diciembre del año pasado, a través de redes
sociales, con el propósito de potenciar el trabajo de contención, ayuda y acompañamiento
que entrega el Sernameg a las mujeres que son víctimas de delitos sexuales en Chile y, al
mismo tiempo, reforzar su confianza en la institución, para sanar y retomar una vida sin
violencia. La campaña buscó empoderar a las mujeres e invitarlas a contar sus testimonios
de violencia y abuso.

•

“Amar sin violencia”: la campaña de prevención fue lanzada en enero de este año, con el fin
de sensibilizar a la ciudadanía a través de situaciones cotidianas de violencia a las que se
ven expuestas las mujeres durante el verano y, al mismo tiempo, entregar información sobre
qué hacer en caso de ser víctima o testigo de cualquier expresión de violencia contra ellas.

•

“Aquí no entra la violencia”: la campaña fue lanzada en abril de este año con el objetivo de
involucrar y comprometer a los vecinos de diferentes comunidades a evitar la violencia
contra la mujer durante el período de cuarentena. Se lanzó un afiche oficial para que todas
las personas que viven en condominios o departamentos lo instalaran en lugares visibles
(ascensores o recepciones) y así se comprometieran como comunidad a prevenir y no tolerar
la violencia contra la mujer, y disuadir a los agresores demostrándoles que en esa
comunidad donde viven los vecinos están alertas para proteger a las mujeres.

•

“Hazlo por ellas”: el 29 de abril de 2020 se lanzó esta campaña que busca sensibilizar y
comprometer al entorno más cercano de las mujeres para que se unan en contra de la
violencia hacia la mujer. Invita a las personas a denunciar si saben o ven una situación de
violencia, especialmente durante la crisis sanitaria en que aumentaron las llamadas a los
fonos de orientación y ayuda (1455).

c. CAMPAÑA 8M “POR TODAS”
La campaña comunicacional fue lanzada el 8 de marzo de este año, con motivo de la conmemoración del
Día Internacional de la Mujer, y buscó destacar aspectos que unen a las mujeres y que superan
ampliamente a aquellos que las dividen. Asimismo, pretendía promover un día y mes de unidad.

5. Relaciones internacionales

•

Prioridad APEC 2019 “Mujeres, Pymes y crecimiento inclusivo”: Chile es la primera economía
sede de APEC en instalar el empoderamiento de la mujer como prioridad de trabajo
transversal durante el foro. El ministerio lideró la entrega de un informe que contiene
buenas prácticas para la incorporación de las mujeres a sectores no tradicionales de la
economía. Además, realizó un taller y un posterior reporte sobre la importancia de la
recolección de datos desagregados de género y preparó un informe respecto a cómo
disminuir la brecha de género en la alfabetización digital.

•

Hoja de ruta de La Serena para las mujeres y el crecimiento inclusivo (La Serena roadmap for
women and inclusive growth): el ministerio lideró este documento pionero en APEC, junto a
la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, con el objetivo de guiar los
esfuerzos del foro para alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento económico de
la mujer al año 2030, a través de las siguientes metas que deben ser cumplidas para ese
entonces:
-

Establecer leyes, políticas y reglamentos que prohíban la discriminación por motivos
de sexo en las oportunidades, el acceso al empleo y sus condiciones.
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-

Establecer leyes, políticas y regulaciones de no discriminación que brinden igualdad
de acceso al capital y al crédito para ambos sexos.

-

Aumentar el balance de género de la región entre los graduados de STEM en
educación terciaria y en puestos de investigación y desarrollo.

-

Aumentar el balance de género de la región en espacios de liderazgo.

•

Presidencia del Grupo de Trabajo sobre la Mujer y la Economía de APEC (Policy partnership
on women an the economy, PPWE): en el año 2019 y por un periodo de dos años, la
subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, Carolina Cuevas, asumió la presidencia de
este grupo. Dentro de su rol se encuentra liderar las acciones estratégicas en torno a la
agenda de género en APEC, coordinando reuniones anuales e implementando la Hoja de ruta
de La Serena para las mujeres y el crecimiento inclusivo.

•

Foro de la Mujer y la Economía 2019 (2019 Women and the economy forum, WEF): en la
ciudad de La Serena, entre el 30 de septiembre y el 5 de octubre del año pasado, se llevó a
cabo el Foro de la Mujer y la Economía 2019, que contó con la presencia de las ministras de
la Mujer y altas autoridades de las 21 economías de la APEC, y en donde se aprobó la Hoja
de Ruta de La Serena para las mujeres y el crecimiento inclusivo. La discusión, que se
desarrolló a través de distintos paneles de conversación, estuvo centrada en el
empoderamiento económico de las mujeres y logró reunir a altos representantes del sector
público, privado, de la academia y la sociedad civil. El foro sirvió de espacio de participación
para mujeres emprendedoras de la Región de Coquimbo, el cual concluyó con una reunión
entre ministras y altas autoridades, en la que fueron presentadas las iniciativas de las 21
economías para empoderar económicamente a las mujeres, además de abordar potenciales
desafíos en el ámbito.

•

Presidencia de Conferencia regional sobre la mujer en América Latina y El Caribe: Chile
asumió la presidencia hasta el año 2022 del foro intergubernamental más importante en la
región para los derechos de las mujeres. Este compromiso pone su mirada en el futuro y se
enfoca en identificar los desafíos para que las mujeres potencien su autonomía ante
escenarios económicos cambiantes como el cambio climático, la revolución digital, la
globalización financiera y los cambios demográficos.

•

Compromiso de Santiago: La XIV Conferencia regional sobre la mujer en América Latina y El
Caribe se realizó entre el 27 y el 31 de enero del presente año, y su principal producto fue el
Compromiso de Santiago, documento en el que se reconoce que las mujeres, las
adolescentes y las niñas en toda su diversidad, y a lo largo de la vida, suelen ser objeto de
múltiples e interrelacionadas formas de discriminación y marginación. Junto con ello, busca
impulsar medidas y mecanismos para promover la autonomía de la mujer ante escenarios
económicos cambiantes, como el cambio climático, la revolución digital, la globalización
financiera y los cambios demográficos.

c. ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE)
Grupo de trabajo para la Integración de la Perspectiva de Género y Gobernanza (Working party on gender
mainstreaming and governance, GMG): el 17 de diciembre de 2019, Chile pasó a formar parte de la
Directiva del grupo de trabajo para la Integración de la Perspectiva de Género y Gobernanza de la OCDE,
que tiene como objetivo ser una plataforma de cooperación y debate para la integración de la
perspectiva de género, definir la implementación de políticas necesarias para la disminución de brechas
de género en la vida pública y la generación de gobernanza que permita apoyar la implementación de las
normas que promueve la organización.
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d. ONU MUJERES
El ministerio firmó un convenio de colaboración con la Subsecretaría de Derechos Humanos y ONU
Mujeres, con el fin de generar un plan de trabajo a corto y mediano plazo, para fortalecer la defensa de
los derechos fundamentales de las mujeres y prevenir la violencia de género, en el contexto de los hechos
ocurridos a partir del 18 de octubre de 2019. El plan de trabajo incluyó la visita de una Misión de Expertos
de la ONU para prestar asistencia técnica en torno a la prevención, atención y reparación de la violencia
contra las mujeres, la cual se reunió con la entonces ministra Isabel Plá, funcionarios de Sernameg,
Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, representantes del Poder Judicial y representantes de la
sociedad civil, entre otros. Asimismo, durante la primera semana de junio, ONU Mujeres realizó una
segunda misión de carácter virtual, con el objetivo de llevar a cabo un taller de capacitación a los equipos
de violencia del Sernameg en materia de atención y reparación a mujeres víctimas de violencia
institucional. La capacitación consistió en un taller de tres jornadas, con la participación de alrededor de
700 funcionarios del Sernameg y facilitadores de ONU Mujeres, INDH, Oficina del Alto Comisionado de los
Derechos Humanos, Fiscalía, entre otros
e. CONVENIOS BILATERALES
•

Perú: en noviembre de 2018, el ministerio junto al Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables del Perú, reafirmaron su compromiso de continuar trabajando en la defensa de
los derechos de las mujeres, especialmente en la lucha contra la violencia y el
fortalecimiento de su autonomía económica, a través de la firma de un Memorándum de
Entendimiento (MOU) que consagra la cooperación entre ambas instituciones. En el marco
de este acuerdo, durante el año 2019, se celebraron reuniones virtuales para compartir
experiencias sobre mejores prácticas institucionales en cuanto al empoderamiento
económico de las mujeres.

•

País Vasco: en noviembre de 2018, se firmó un MOU entre el ministerio y el EmakundeInstituto Vasco de la Mujer, con el propósito de establecer un mecanismo de colaboración
que promueva e impulse políticas públicas de igualdad y sensibilización, así como el avance
en garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. En el marco de este acuerdo, se
celebraron reuniones virtuales, en las que el País Vasco dio a conocer iniciativas y proyectos
que promueven la igualdad de género, en especial la masculinidad positiva.

Debido a la crisis sanitaria generada por el Covid-19, se está trabajando activamente con contrapartes
internacionales para fortalecer la respuesta contra el virus con una perspectiva de género. Este trabajo ha
incluido intercambios fructíferos con contrapartes como España, Argentina y Canadá, así como
participación en reuniones extraordinarias de foros internacionales como la Comisión Interamericana de
Mujeres de la OEA, la Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe de CEPAL, y el Grupo
de Trabajo para la Transversalización de Género de la OCDE, en los que se ha intercambiado experiencia
comparada y lecciones aprendidas respecto a materias como: el fortalecimiento de la respuesta ante la
violencia de género en contexto de confinamiento, medidas para impulsar la corresponsabilidad en los
cuidados, y estrategias como impulsar una reactivación económica con perspectiva de género.
Además, el ministerio está trabajando en proyectos de cooperación con el Banco Interamericano de
Desarrollo, el Banco Mundial, y con del Sistema de Naciones Unidas en Chile. Respecto a este último,
destaca el trabajo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y ONU Mujeres quienes
están apoyando al Ministerio y Servicio en un proyecto conjunto para fortalecer la respuesta ante la crisis
sanitaria a través de tres líneas de cooperación: aumento de capacidades de los canales de atención,
aumento de la capacidad de las Casas de Acogida, y campañas de comunicación para llegar a mujeres
rurales y para involucrar a los hombres en la lucha contra la violencia.
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g. OTRAS INICIATIVAS
•

Reportes entregados en 2019 a mecanismos internacionales:
-

•

Séptimo Informe del Estado de Chile de la Plataforma de Acción de Beijing.
Informe nacional sobre el avance en la aplicación de la Estrategia de Montevideo.
Tercer informe nacional de progreso de la implementación de la Convención
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer
“Convención de Belém do Pará”.

Mesa Interministerial de Género y Cambio Climático: el ministerio participó en esta mesa a
objeto de instaurar y consolidar una instancia intersectorial de trabajo, para avanzar hacia la
igualdad de género y el desarrollo sostenible en el país. Esta mesa se implementó en el
marco de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático (COP), bajo el liderazgo del Ministerio del Medio Ambiente.
En el año 2020, el ministerio ha participado en las reuniones de carácter mensual del Equipo
Técnico Interministerial del Cambio Climático (abril, mayo y junio), donde se destaca los
siguientes temas tratados:

-

•

Presentación de la NDC de Chile (Contribución Determinada a Nivel Nacional). La NDC
presentada se basa en el pilar social de transición justa y desarrollo sostenible. Para
asegurar su adecuada implementación, serán considerados en el diseño,
implementación y seguimiento de cada compromiso, los siguientes criterios: a)
Sinergia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, b) Transición justa, c) Seguridad
hídrica, d) Equidad e igualdad de género (considerar una justa asignación de cargas,
costos y beneficios, con enfoque de género y especial énfasis en sectores,
comunidades y ecosistemas vulnerables al cambio climático), y e) Costo-eficiencia.
Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP). Guía de acción climática del país en el
largo plazo, estableciendo metas sectoriales a mediano plazo, que permitan el
desarrollo de la estrategia para el país. Asimismo, el 26 de mayo del 2020 se hizo el
lanzamiento del proceso participativo de la ECLP, en la que se espera una alta
participación de mujeres. Para el logro de esta estrategia el ETICC es fundamental
para el diseño de las metas.

Taller Regional de Mujeres, Paz y Seguridad (MPS) para las Américas, Montevideo y Uruguay:
el ministerio participó en esta instancia regional que tuvo por objetivo generar mayor
cooperación regional en las iniciativas de mujeres, paz y seguridad; fomentar la elaboración
de mejores estrategias regionales, para implementar prácticas nacionales de paz y
seguridad; forjar apoyo para ampliar las deliberaciones regionales en América sobre
mujeres, paz y seguridad; y asegurar que los resultados alcanzados durante el taller aporten
perspectivas de América a las deliberaciones internacionales sobre mujeres, paz y seguridad.

h. EXPERIENCIAS INTERNACIONALES DE LAS AUTORIDADES
•

Grupo de Líderes de Igualdad de Género (ONU): la exministra Isabel Plá participó en el Grupo
de Líderes de Igualdad de Género de Naciones Unidas, que congregó a importantes
personalidades mundiales para acelerar la promoción de la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres en sus propias comunidades y en todo el mundo.

•

63º Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW63): la exministra Isabel Plá
representó a Chile en el sexagésimo tercer periodo de sesiones de esta comisión que se
desarrolló en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, desde el 11 hasta el 22 de marzo
de 2019, instancia en la que se adoptaron conclusiones sobre sistemas de protección social,
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acceso a los servicios públicos e infraestructura sostenible, para la igualdad entre los
géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas.
•

XXXVIII Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres (OEA): el
ministerio participó en la asamblea, realizada los días 7 y 8 de mayo de 2019, en Santo
Domingo, República Dominicana, y que tuvo como objetivo examinar temas de preocupación
hemisférica relativas al género, además de proponer soluciones políticas y programáticas.

6. Gestión del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg)
a. MODELOS PROGRAMÁTICOS EN EL ÁMBITO DE LA AUTONOMÍA ECONÓMICA
•

Programa Mujeres Jefas de Hogar (PMJH): este programa promueve la autonomía económica
de las mujeres que se encuentran a cargo del hogar, a través de un conjunto de
herramientas que les permiten generar y gestionar ingresos y recursos propios, a partir del
trabajo remunerado y el acceso a la oferta pública, forjando oportunidades de conciliación
entre la vida personal, laboral y familiar. Lo anterior, a través de talleres de formación para
el trabajo dependiente e independiente, capacitación en oficios, procesos de intermediación
laboral y acceso a instrumentos de apoyo al emprendimiento, todos ellos articulados con
instituciones públicas y privadas según la oferta existente, con el fin de mejorar sus
oportunidades de desarrollo laboral, a través de un proyecto elaborado por cada una
durante la intervención.
El programa se implementa en 251 comunas a lo largo de todo el país. Hasta el 31 de
diciembre del año pasado, 27 mil 448 mujeres habían participado de este programa, de las
cuales un 98 por ciento terminó los talleres de formación y un 97 por ciento desarrolló su
proyecto laboral. Del total, el 36 por ciento estuvo orientado a la línea dependiente y un 64
por ciento a la línea de trabajo independiente.

El programa ha logrado posicionarse como una de las iniciativas públicas más relevantes en
materia de promoción laboral para las mujeres, lo que va en línea con uno de los desafíos
prioritarios del Programa de Gobierno 2018-2022. Es un programa social que reconoce el
valor que las mujeres pueden entregar al desarrollo y la economía del país y, además, les
permite generar y controlar recursos propios, construyendo un nuevo camino de dignidad y
autonomía económica.
Para el presente año, al mes de mayo, el programa cuenta con cinco mil 39 mujeres
participantes, sin embargo, a partir del mes de marzo, con el inicio de la pandemia en el país,
el programa se concentró en ajustar su metodología de implementación de presencial a
remota desarrollando los módulos para la ejecución de los talleres virtuales de habilitación
laboral, para dar inicio a su implementación a partir de mayo.
•

Programa 4 a 7: está orientado a facilitar el acceso y la permanencia laboral de las mujeres,
apoyándolas en el cuidado y protección de los niños y las niñas que se encuentran a su
cargo, después de la jornada escolar. Cuenta con un componente formativo dirigido a las
mujeres, quienes participan de talleres de desarrollo de competencias transversales para
fortalecer su perfil y proyección laboral, y un componente de cuidado infantil, desarrollado a
través de talleres que buscan potenciar las capacidades de niñas y niños, ampliar sus
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verificado, lo que corresponde al 16 por ciento de aquellas que optaron por la línea
dependiente.

824

experiencias de vida y aprendizajes, y favorecer su vinculación con las localidades en que
habitan.
Como fuera comprometido en el Programa de Gobierno 2018-2022 y, más adelante, en la
Agenda Mujer, la cobertura de esta iniciativa se vio aumentada en los dos últimos años,
logrando beneficiar a un 12 por ciento más de mujeres con respecto al año 2017. Para el año
2019, se ejecutó en 249 establecimientos educacionales municipalizados, distribuidos en
155 comunas a lo largo de todo el país, alcanzando la participación de nueve mil 140
mujeres y doce mil 392 niñas y niños, que corresponden al 102 y 98,3 por ciento de la
cobertura proyectada, respectivamente.
Durante el primer semestre 2020, se inscribieron para participar en el programa un total de
cinco mil 288 mujeres, responsables de siete mil 234 niños y niñas. Sin embargo, debido a las
consecuencias de la pandemia por la cual atraviesa el país y las cuarentenas decretadas, los
establecimientos educacionales se encuentran cerrados y el programa debió ser suspendido
momentáneamente, dada la imposibilidad de dar cumplimiento a su propósito.
Programa Mujer Emprende: su propósito es contribuir a la autonomía económica de las
mujeres emprendedoras de los quintiles I al IV, a través de una estrategia que les permita
aumentar el nivel de desarrollo de sus emprendimientos.
La estrategia del programa apunta a profesionalizar el emprendimiento, consolidando y
profundizando conocimientos que las emprendedoras han adquirido previamente, a través
de un proceso de formación con distintos niveles, que contempla contenidos vinculados con
el desarrollo de competencias específicas, como la gestión de negocios, y competencias
transversales, como empoderamiento, liderazgo y autonomía. Asimismo, el programa
fomenta la asociatividad y generación de redes de emprendedoras, mediante tutorías
grupales y actividades que les permitan conocer distintos instrumentos de fomento
productivo disponibles a nivel territorial, seminarios con participación de instituciones de
fomento productivo públicas y privadas, así como de otras emprendedoras y empresarias
exitosas.
En relación a las brechas de género que las mujeres enfrentan en este ámbito, durante el
año 2019, Sernameg desarrolló diferentes acciones, actividades y proyectos de carácter
nacional, entre los que destacan:
-

La realización de 16 Escuelas Mujer Emprende, una en cada región del país, en alianza
con Sercotec, en las que participaron 784 mujeres, de las cuales 150 aumentaron sus
ventas y 360 comenzaron a formar parte de una red de emprendedoras.
El desarrollo de mentorías, tutorías y giras técnicas, con una participación de 283
emprendedoras a nivel nacional, en las que pudieron desarrollar vínculos de
colaboración, acompañamiento y transferencia de experiencias.
La realización de ferias en las que participaron tres mil 325 emprendedoras de las 16
regiones del país, donde expusieron y comercializaron sus productos y servicios,
generando ingresos de forma inmediata.
La realización de un taller de marketing digital, ejecutado en conjunto con
BancoEstado, en once regiones del país, y en el que participaron un total de mil 113
mujeres.
El desarrollo de la octava versión de la “Expo-Feria Mujeres Emprendedoras Indígenas
2019”, en el mes de septiembre, y en la que participaron 100 mujeres de pueblos
indígenas, provenientes de las 16 regiones del país.

Durante el primer semestre 2020, y a partir de la situación de emergencia sanitaria ocurrida
en el país y en el mundo, el programa ha trabajado en ajustar la metodología de
implementación de sus componentes a una modalidad remota, de esta manera, a partir del
segundo semestre se implementarán las Escuelas Mujer Emprende dirigidas a
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profesionalizar el emprendimiento, las que serán ejecutadas mediante e-learning y en las
que se espera participen entre mil 500 a dos mil emprendedoras.
Línea de trabajo “Buenas Prácticas Laborales con Equidad de Género”: el objetivo de esta
línea de trabajo es contribuir a un cambio cultural en las relaciones laborales entre mujeres
y hombres, particularmente en aquellas que generen avances reales en igualdad, tanto en el
mercado laboral (trabajo asalariado) como en el hogar (trabajo doméstico no remunerado), y
que permitan superar las múltiples barreras que obstaculizan la participación de las mujeres
en el mundo laboral.
Durante el año 2019, esta línea de trabajo alcanzó una cobertura de ocho mil 300 personas,
a través de la realización de diez foros, 30 seminarios, 52 mesas de trabajo y/o asistencias
técnicas, y 120 charlas y talleres de sensibilización y capacitación. Las actividades más
destacadas fueron:
-

En el marco de la difusión de la Norma NCh3262:2012 y los beneficios de su
implementación se realizaron:
*

*

*

*

*

*

Un seminario de difusión de la Norma NCh3262:2012, en colaboración con la
Cámara Española, al cual asistieron 47 representantes de empresas y
organizaciones.
Un seminario de difusión de la Norma NCh3262:2012, en colaboración con la
Cámara Franco Chilena, al cual asistieron 80 representantes de empresas y
organizaciones.
Un seminario de difusión de la Norma NCh3262:2012, en colaboración con
Comunidad Mujer y las empresas asociadas a la Iniciativa de Paridad de Género
(IPG), al cual asistieron 57 representantes de empresas y organizaciones.
Un seminario de difusión de la Norma NCh3262:2012, en colaboración con el
Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (ICARE) y las
empresas asociadas a la Iniciativa Promociona, al cual asistieron 83
representantes de empresas y organizaciones.
Un conversatorio organizado en el marco de la alianza estratégica entre
Sernameg y Proforma, un organismo técnico intermedio de capacitación (OTIC),
dirigido a más de 50 representantes de empresas colaboradoras de dicha
institución.
Un conversatorio organizado en colaboración con el Ministerio de Transporte y
Telecomunicaciones, al cual asistieron 29 representantes de empresas y
organizaciones.

-

En línea con el compromiso de gobierno, de certificar a 100 empresas al año 2022, a
la fecha un total de 28 organizaciones laborales lograron certificarse en la Norma
Chilena NCh3262:2012, entre las cuales se encuentran: Casa Matriz de Laboratorios
Bagó, División Gabriela Mistral de Codelco, Casa Matriz de Sodexo S.A., Casa Matriz
de Aguas Andinas, División Ventanas de Codelco, División Ministro Hales de Codelco,
Casa Matriz de Codelco, Casa de Moneda, Vicepresidencia de Proyectos de Codelco,
OTIC Proforma, División El Teniente de Codelco, División Andina de Codelco, División
El Salvador de Codelco, División Radomiro Tomic de Codelco, División Chuquicamata
de Codelco, Fulcro ABC, Suez Medioambiente Chile, Essbio, Suez Advanced Solutions
Chile Ltda., Suez Water Solutions Chile Ltda., Suez Inversiones Aguas del Gran
Santiago Ltda., Suez EDAM, Superintendencia de Casinos de Juegos, Instituto de
Previsión Social, Minera El Abra, Laboratorio Mintlab, Caja de Compensación Los
Héroes y Kapsch Traficcom.

-

75 personas fueron capacitadas como agentes de igualdad, con el objetivo de
formar colaboradores al interior de las organizaciones laborales, capaces de prestar
apoyo en la instalación, seguimiento y consolidación de los procesos y las acciones
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-

requeridos para la detección de dificultades y la transformación de la cultura laboral,
y que generen condiciones de igualdad para trabajadoras y trabajadores. Además de
facilitar el camino hacia la implementación de la Norma NCh3262:2012 y/o la
instalación de Buenas Prácticas Laborales con Equidad de Género. La capacitación
contempló 20 horas de trabajo formativo. Entre los años 2015 y 2019 se han
formado 404 personas como agentes de igualdad.
Durante el primer semestre 2020, se han realizado un total de ocho capacitaciones a
organizaciones públicas y privadas interesadas en implementar la Norma NCh3262.
El objetivo de estas capacitaciones consiste en transferir e instalar capacidades en
las organizaciones públicas y privadas que manifiesten interés en implementar la
norma. Las temáticas abordadas han sido Norma NCh3262:2012; Sesgos
inconscientes y estereotipos de género; Acoso sexual y laboral; Avances de género y
Norma NCh3262; Corresponsabilidad en tiempos del Covid-19; entre otros.

b. MODELOS PROGRAMÁTICOS EN EL ÁMBITO DE LA AUTONOMÍA FÍSICA
La Unidad de Violencia en Contra de las Mujeres tiene como objetivo contribuir a fortalecer su autonomía,
promoviendo su derecho a una vida libre de violencia con programas e iniciativas relacionadas con su
prevención, atención y reparación, además del acceso a la justicia, a través de la representación jurídica
especializada. Lleva a cabo su misión a través de dos programas a nivel nacional, mediante entidades
colaboradoras públicas y privadas:
•

Programa de Atención, Protección y Reparación Integral de Violencia contra las Mujeres:
pone énfasis en atender y proteger a todas las mujeres víctimas de violencia, maximizando
los esfuerzos en la reparación y entrega de herramientas para alcanzar la plena autonomía,
libertad e igualdad de derechos. Ha definido estrategias que se encuentran diseñadas y
vinculadas entre sí, conformando un modelo de abordaje que contribuye a disminuir la
violencia desde sus causas más próximas. Dichas estrategias sustentan la intervención
directa en las comunidades donde viven las mujeres y la articulación de dispositivos de la
Red Sernameg, que brinda atención en tres dimensiones: psicológica, social y jurídica.

•

(i) La creación de un protocolo de actuación para la oportuna respuesta, atención y
derivación de víctimas de violencia;

•

(ii) La conformación de un equipo especializado de profesionales para el acompañamiento
de víctimas;

•

(iii) Reportes periódicos de las direcciones regionales del servicio acerca del estado y
situación de los dispositivos;

•

(iv) La coordinación y un convenio de cooperación con la Fiscalía de Chile para la
recopilación de datos y el catastro de mujeres denunciantes, y su posterior derivación al
Programa de Reparación Integral de Violencia del Sernameg;

•

(v) Un acuerdo de cooperación con ONU Mujeres y su primera misión de expertos;

•

(vi) La coordinación, a través del Comité Técnico (del Comité Interministerial), para que toda
la oferta programática del Estado en materia de reparación incluyera la perspectiva de
género y se procurara la derivación asistida a mujeres denunciantes de violencia que no
pudieran ser atendidas por la oferta del servicio;

•

(vii) La campaña comunicacional “Te creo”.
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En materia de gestión, durante el año 2019 se abrieron seis nuevos Centros de la Mujer en el país,
incrementando los dispositivos de atención en un cuatro por ciento en relación al año 2017. Además, se
fortalecieron los equipos profesionales y la infraestructura de 44 dispositivos, y se incorporaron tres
dispositivos pilotos, con el objetivo de avanzar y contribuir en la erradicación de la violencia de género,
estableciendo como prioridad el fortalecimiento del derecho a la protección de todas las mujeres.

-

En relación a los Centros de la Mujer, 109 de ellos se encuentran destinados a la
orientación, información, atención, protección y prevención de la violencia en contra
de las mujeres en distintas regiones del país. Su intervención incorpora acciones de
los programas de Prevención de Violencia contra la Mujer y de Atención, Protección y
Reparación Integral de Violencias contra las Mujeres, enfatizando en la promoción de
su autonomía, propiciando una vida libre de violencia y contribuyendo a la igualdad de
derechos entre hombres y mujeres.

-

Durante 2019 se atendieron 50 mil 671 mujeres, de las cuales un 36,6 por ciento
corresponden a fase de orientación e información y un 63,4 por ciento a atención
psicosocioeducativa y jurídica.

-

A mayo del presente año, se registran 23 mil 900 atenciones efectivas en los Centros
de la Mujer, de las cuales, 18 mil 472 son mujeres de arrastre1 y cinco mil 428
corresponden a nuevos ingresos. Asimismo, ocho mil 460 mujeres han recibido
orientación e información (OI)2.

-

En cuanto a las Casas de Acogida, existen 43 a lo largo de todo Chile y tienen como
objetivo asegurar la protección de mujeres mayores de 18 años, con o sin hijos, cuya
situación de riesgo es de carácter grave o vital producto de la violencia por parte de
su actual o anterior pareja, mediante una atención residencial temporal de calidad.
Sus principales ejes de acción son la protección, autoprotección y mejoramiento de
las condiciones psicosociales de las mujeres y sus hijos, a través de intervenciones
interdisciplinarias orientadas a facilitar la visualización e identificación de la violencia
en función de la desnaturalización de la misma, el desarrollo de estrategias y
capacidades para fortalecer las condiciones de una efectiva inclusión social, así como
el tránsito a la normalización de la vida personal, familiar y comunitaria.
En 2019, se atendió a un total de mil 114 mujeres que se encontraban en situación de
riesgo físico grave y/o vital a causa de violencia en contexto de pareja o expareja. De
ellas, un 29,3 por ciento correspondía a la fase de preingreso3 y un 70,7 por ciento a la
de atención pisosocioeducativa y jurídica. Asimismo, ingresaron un total de 888 niños
y niñas, hijos e hijas de las mujeres que residen en las Casas de Acogida.
A mayo del presente año, se registran 387 atenciones efectivas en las Casas de
Acogida, de las cuales 183 corresponden a mujeres de arrastre y 204 a nuevos
ingresos. Por otro lado, 326 mujeres se registran como pre-ingresos del año anterior,

1

Mujeres que, habiendo ingresado en años anteriores, permanecen vigentes en intervención o no han tenido salida en el año.

2 Se refiere a servicios de orientación e información brindado a mujeres que acuden a los Centros de la Mujer, pudiendo ingresar o no
a la atención psicosociojurídica en función de su voluntad y ajuste al perfil de ingreso evaluado técnicamente por el equipo del
dispositivo.
3

Corresponde a un proceso previo al ingreso efectivo de una mujer al dispositivo Casas de Acogida.
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de las cuales, de las cuales 140 corresponden a pre-ingresos efectivos durante el año
2020.
-

En cuanto a las Casa de Acogida para Mujeres Vulneradas por la Trata de Personas y
Migrantes en Situación de Explotación (Casa de Trata), desde el año 2012 Sernameg
cuenta con este dispositivo ubicado en la Región Metropolitana, sin embargo, su
cobertura es a nivel nacional. Su objetivo es ofrecer residencia temporal y segura a
las mujeres y sus hijos que se encuentran en situación de riesgo, producto de haber
sido vulneradas por la trata de personas.

-

El año pasado, se atendieron un total de 25 mujeres, de las cuales trece
correspondieron a atenciones brindadas en fase de pre-ingreso, cuatro a ingresos
nuevos y ocho mujeres que, habiendo ingresado en el año anterior, se mantuvieron
durante el año 2019. En lo que va del año 2020, al 31 de mayo, se registran cuatro
atenciones efectivas a mujeres, de las cuales tres corresponden a mujeres de
arrastre y una se registra como nuevo ingreso. Por otra parte, ocho mujeres
corresponden a pre-ingresos.

-

Respecto a los Centros de Reeducación de Hombres que Ejercen Violencia, existen
quince a lo largo de todo el país y su objetivo es contribuir a la disminución y
prevención de la violencia contra las mujeres en el ámbito local, a través de una
intervención psicosocial especializada a hombres que ejercen este tipo de violencia
en el contexto de relaciones de pareja.
Durante 2019, ingresaron un total de mil 691 hombres y fueron atendidos 467 que,
habiendo ingresado en años anteriores, el año pasado continuaron su proceso de
intervención. De los hombres atendidos, 117 egresaron favorablemente de su
proceso de intervención.
Para el presente año, al 31 de mayo, se registran 907 atenciones efectivas a hombres
en los Centros de Reeducación, de los cuales 709 corresponden a hombres de
arrastre y 198 a nuevos ingresos durante el año 2020. Por otra parte, se registran 90
atenciones efectivas a hombres que recibieron orientación e información (OI).
En relación a los Centros de Atención y Reparación para Mujeres
Víctimas/Sobrevivientes de Violencia Sexual, existen tres en el país, en las regiones de
Valparaíso, Metropolitana y Biobío. Su fin es otorgar atención especializada en
reparación social, psicológica y jurídica, con perspectiva de género, a mujeres adultas
que han sufrido de diversas manifestaciones de violencia sexual. Junto con ello, se
realizan acciones de prevención en los territorios donde están localizados, tanto con
la comunidad como con instituciones claves.
En 2019, atendieron a un total de mil 334 mujeres, de las cuales, 664 recibieron
orientación e información y 670 realizaron procesos de atención reparatoria. De ellas,
309 estaban en proceso de continuidad de años anteriores.
Al mes de mayo de 2020, se registran 500 atenciones efectivas en los Centros de
Violencia Sexual, de las cuales 438 corresponden a mujeres de arrastre y 62 a nuevos
ingresos. Por otra parte, 125 mujeres recibieron atención efectiva en orientación e
información.

-

El Fono Orientación en Violencia contra las Mujeres (1455), Servicio de Atención
Telefónica y Telemática (SATT), de asistencia remota, es una primera respuesta que
está a disposición de mujeres y personas que enfrentan situaciones de violencia y
permite tener una cobertura en todo el territorio nacional con disponibilidad las 24
horas del día, los 365 días del año. El cambio de número de atención que se realizó y
que fue difundido periódicamente en diversos medios de comunicación, permitió que
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durante el año pasado se registraran 103 mil 600 atenciones, de las cuales 50 mil
837 correspondieron al Fono Orientación Violencia contra las Mujeres (1455), cinco
mil 270 fueron llamados de emergencia, 44 mil 666 correspondieron a seguimientos
de partes policiales y dos mil 827 fueron seguimientos de medidas cautelares. Lo
anterior significó un aumento del 77 por ciento de llamadas en comparación al año
2018.
Para el presente año, al 31 de mayo, se registran 66 mil 495 atenciones en el SATT, de
las cuales 50 mil 173 corresponden al Fono de Orientación Violencia contra las
Mujeres (1455) de orientación, tres mil 151 son llamadas de emergencia, doce mil
583 corresponden a seguimientos de partes policiales, y 588 son seguimiento de
medidas cautelares.
Coordinación intersectorial: un componente fundamental en la estrategia de
intervención programática en materia de violencia contra las mujeres es el trabajo
intersectorial con instituciones públicas y/o privadas de manera desagregada,
incluyendo acciones a nivel nacional, regional y local. Entre las estrategias de acción
más relevantes se encuentran:
*

*

El Circuito Intersectorial de Femicidios (CIF) considera a actores estratégicos
para la gestión de acciones en torno a la violencia extrema, incluyendo a
Carabineros de Chile; el Servicio Nacional de Menores (Sename); el Ministerio
de la Mujer y la Equidad de Género, a través de Sernameg; el Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, a través del Programa Apoyo a Víctimas; y, desde
el año 2017, a la Policía de Investigaciones (PDI) y al Servicio Médico Legal
(SML). La articulación entre estas instituciones se enmarca en un convenio y un
protocolo que establecen acciones conjuntas y la entrega de apoyo jurídico,
psicológico y/o social.
El objetivo del CIF es activar y articular la respuesta de las instituciones del
Estado para la atención, protección, reparación, acceso a la justicia y registro
de los casos de femicidios, para las mujeres víctimas directas y las víctimas
indirectas, ya sean adultos, niños, niñas y adolescentes. A partir del año 2015, la
información recabada de manera conjunta se administra a través de un
sistema de registros que mantiene el Programa de Apoyo a Víctimas y en el
que participan las instituciones que conforman el CIF. Contar con este sistema
permite obtener información relativa a los femicidios consumados y frustrados
ocurridos, junto con las circunstancias de ocurrencia de dichos delitos, así
como de las víctimas directas e indirectas. En 2016, se crearon e instalaron los
circuitos a nivel regional.
El Protocolo para la Aplicación de Medidas de Protección Inmediata y
Aplicación de Pauta Unificada de Riesgo en Casos de Violencia de Pareja contra
Mujeres, que se encuentra operativa en todas las unidades policiales del país
desde agosto de 2017, tiene como objetivo generar una respuesta de
protección, especialmente en los riesgos altos, y de la manera más inmediata a
la realización de la denuncia, además de utilizar una pauta unificada de
evaluación inicial para medir el riesgo de las mujeres víctimas de violencia en
el contexto de pareja, con el fin de aunar esfuerzos para dar cumplimiento a
los estándares internacionales de derechos humanos, principalmente los
establecidos en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer.
Las acciones estratégicas para la atención han fortalecido la respuesta
institucional a las mujeres que viven violencia, gestionando el riesgo de
quienes acceden a la oferta programática de Sernameg. Asimismo, esta
coordinación ha permitido relevar la importancia del enfoque de género a la
hora de intervenir en estos casos. Además, las acciones estratégicas en
prevención han contribuido a generar un cambio cultural focalizado en los
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jóvenes, lo que permite adelantarse a la ocurrencia de situaciones de violencia
que puedan poner en peligro la vida de las mujeres.
•

Programa de Prevención en Violencia contra las Mujeres: el programa busca que los jóvenes
adquieran herramientas para la prevención de la violencia contra las mujeres, a través de la
transformación sociocultural de los estereotipos de género como una problemática pública,
social y cultural. Es parte de un modelo de intervención que entiende la prevención como
una de sus dimensiones fundamentales, para desarrollar acciones socioeducativas antes de
que ocurra la problemática.
Dada la importancia de la prevención en edad temprana, el programa fue reformulado el año
pasado, focalizando su trabajo con jóvenes, hombres y mujeres, en dos segmentos etarios:
de 14 a 18 años y de 19 a 29 años. Tuvo una cobertura efectiva de 261 mil 934 personas a lo
largo de todo el país, distribuidas de la siguiente forma por cada una de las líneas de acción:
-

Acciones de difusión: 68 mil 987 personas participaron de eventos conmemorativos y
149 mil 490 participaron de otras actividades masivas de promoción, como ferias
preventivas, concursos literarios y obras de teatro, entre otros. Desde la línea de
difusión, se realizaron apariciones en medios de comunicación, como participación en
programas radiales y de televisión, prensa escrita y medios digitales.

-

Acciones de sensibilización: durante 2019, se alcanzó una cobertura de 32 mil 795
personas, a través de mil 484 actividades.

-

Acciones de capacitación: la focalización en jóvenes ha implicado la intervención en
nuevos grupos, principalmente en el sector educación, lo que ha permitido un
aumento en la participación masculina, pasando de casi un diez por ciento de
monitores comunitarios y dirigentes sociales, a un 33 por ciento de monitores
juveniles.

*

*

-

•

Monitores juveniles: Participaron tres mil 770 jóvenes del tramo etario de
catorce a 18 años y tres mil 140, de entre 19 a 29 años. A ambas instancias, de
doce horas pedagógicas, asistieron seis mil 910 participantes certificados.
Agentes preventivos de violencia contra la mujer: se capacitaron tres mil 195
personas vinculadas a población juvenil, que corresponden a profesionales que
trabajan con jóvenes o actúan como sus cuidadores.
Quinta versión del curso e-learning “Herramientas para el abordaje de la
violencia contra las mujeres”, elaborado por Sernameg y la Universidad de
Concepción: se capacitaron y certificaron 557 funcionarios en temáticas de
género y prevención de violencia contra la mujer.

Acciones de coordinación intersectorial: 66 redes y mesas han sido coordinadas en
el territorio nacional por el Programa de Prevención en Violencia Contra la Mujer y
cuentan con un plan de trabajo anual, aportando a transversalizar los principales
enfoques de prevención de la violencia contra la mujer en el trabajo con jóvenes.
Para el presente año, al 31 de mayo, se registran dentro de las acciones de
capacitación un total de 334 personas capacitadas en prevención en violencia
contra las mujeres.

Línea de violencia extrema, femicidios y casos de connotación pública en violencia contra las
mujeres: esta línea integra las acciones del Área en Violencia contra las Mujeres del
Sernameg y ha tenido por objeto contribuir a que las mujeres que habitan en Chile y que han
sido víctimas de violencia de género extrema, como femicidios, consumados y frustrados, así
como aquellos casos de violencia de género de connotación pública, accedan a una
respuesta rápida, articulada y especializada por parte de los órganos del Estado. Asimismo,
como parte de las acciones realizadas, el servicio trabajó de manera conjunta con el
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ministerio en la tramitación del proyecto de ley “Gabriela”, el cual tras su promulgación en
marzo del presente año modificó el Código Penal en materia de tipificación del femicidio y
de otros delitos contra las mujeres.
Para el año 2019, se registraron un total de 47 femicidios consumados y 109 femicidios
frustrados. Para el año 2020, a mayo del presente año, se registran 15 femicidios
consumados y 44 femicidios frustrados.
c. MUJER, SEXUALIDAD Y MATERNIDAD
El año pasado, fue implementado el Programa Mujer, Sexualidad y Maternidad, en reemplazo del
Programa Buen Vivir de la Sexualidad y la Reproducción (BVSR), que se ejecutó entre los años 2015 y 2018,
y que atendió a un total de 41 mil personas en todo Chile. Con la implementación de este nuevo programa
se buscó contribuir al fortalecimiento de la autonomía física de mujeres y jóvenes, por medio de
herramientas que fomenten el empoderamiento en la toma de decisiones, promuevan la igualdad entre
mujeres y hombres, y la no discriminación de las mujeres.
El propósito del programa es entregarles contención e información en situaciones de vulnerabilidad
relacionadas con su maternidad y abordar problemáticas como el embarazo adolescente. La metodología
de intervención considera un eje transversal de difusión y tres dimensiones: institucional, grupal e
individual. Éstas, a su vez, interactúan en cuatro líneas de acción: trabajo de coordinación intersectorial,
coordinación con otros programas del Sernameg, talleres de sexualidad y maternidad, y atenciones
personalizadas.
En 2019, el programa fue ejecutado en 32 comunas de las 16 regiones del país y alcanzó una cobertura de
diez mil 650 personas, lo que representa un cumplimiento del 97 por ciento respecto a la proyección
anual. Se espera que al año 2022 la cobertura alcance las 54 mil 557 personas.
Por otra parte, este programa se compone de distintas dimensiones de trabajo, entre las que se
encuentran:
Dimensión institucional: requiere la coordinación con distintos sectores del Estado y con
distintos programas del propio servicio.
-

Coordinación intersectorial
*

*

*

*
*

Sector salud: se trabajó coordinadamente en materias de prevención de
VIH/SIDA, de embarazos, cáncer de mamas y cáncer cervicouterino,
particularmente en los siguientes programas: Programa Nacional de Salud de
Adolescentes y Jóvenes, Programa Nacional de Salud de la Mujer, Programa
Nacional de Prevención y Control de VIH/SIDA e infecciones de transmisión
sexual (ITS) y Programa Chile Crece Contigo.
Sector educación: se desarrolló un trabajo conjunto con el Programa Aulas de
Bienestar, de la Unidad de Formación Integral y Convivencia Escolar, y la
Unidad de Educación para Todos, en el Piloto de Mujeres Migrantes.
Sector juventud: se trabajó en un estudio acerca de la maternidad adolescente
realizado junto al Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) y la Pontificia
Universidad Católica de Chile.
Sector discapacidad: participación activa en la Mesa Técnica Intersectorial de
Derechos Sexuales y Reproductivos de las Personas con Discapacidad (DSRPD).
Sector mujeres migrantes: el ministerio realizó un piloto para mujeres
migrantes junto al Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud,
con el fin de potenciar habilidades de liderazgo y entregar información que
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ellas pudieran compartir con sus comunidades, en los ámbitos de salud,
educación, trabajo y violencia.
-

•

•

Coordinación con otros programas del Sernameg: se generaron instancias regionales
para dar a conocer el programa, el modelo de intervención y el nuevo componente de
maternidad adolescente, gracias a las que se lograron coordinaciones eficaces para
las derivaciones a programas de violencia contra las mujeres de cada territorio.

Dimensión grupal
-

Talleres de sexualidad para jóvenes de 14 a 19 años: se realizaron 183 talleres,
alcanzando una cobertura efectiva de tres mil 41 personas, lo que corresponde a un
cumplimiento del 121 por ciento respecto a lo proyectado. En este sentido, existe
una gran demanda por parte de jóvenes, considerando la escasa o nula oferta de
talleres de este tipo.

-

Talleres de maternidad adolescente para jóvenes entre 14 y 19 años: se realizaron 90
talleres, alcanzando una cobertura efectiva de 746 personas, lo que representa un 53
por ciento de cumplimiento. Esta baja cifra tuvo relación con la disminución en la tasa
de embarazo adolescente a nivel nacional.

-

Talleres de sexualidad y maternidad para mujeres de 20 años y más: se realizaron 255
talleres, alcanzando una cobertura de tres mil 387 participantes y un porcentaje de
egreso del 93 por ciento.

Dimensión individual: se realizaron tres mil 476 atenciones personalizadas, lo que
corresponde a un 95 por ciento del total de cobertura establecida por convenio a nivel
nacional. Un 78 por ciento de las personas consultantes declararon ser mujeres y de género
femenino. En relación a los grupos etarios, las personas de catorce a 19 años y de 20 a 29
años fueron quienes más consultaron, representando un 46 y 39 por ciento,
respectivamente. Los principales motivos de consulta fueron por prevención de infecciones
de transmisión sexual, un 21 por ciento; por prevención de embarazos, un 17 por ciento; y
por exámenes de salud preventivos, un 16 por ciento.

En los primeros meses del año y antes de la suspensión de todas las actividades producto de
la emergencia sanitaria, el programa debió ajustar su metodología de ejecución a modalidad
remota, implementando un micrositio para la inscripción de participantes a los diversos
talleres interactivos que se ofrecen para jóvenes y mujeres utilizando metodología
participativa a través de video conferencias. Los contenidos de los talleres son género,
sexualidad, maternidad, autocuidado, toma de decisiones, prevención de salud integral,
corresponsabilidad, climaterio, autoestima, proyecto de vida, redes de apoyo y escolaridad
(taller de maternidad adolescente), según el ciclo de vida de los participantes.
Al mes de mayo del presente año, se han inscrito en el programa un total de 274 mujeres de
14 años y más, y se han realizado dos mil 338 atenciones personalizadas.
d. MODELO PROGRAMÁTICO EN EL ÁMBITO DE LA TOMA DE DECISIONES
•

Programa Mujer y Participación Política: el programa fue creado en 2019, a partir de la
reformulación del programa Mujer, Ciudadanía y Participación (2015). Este cambio responde
al objetivo de fortalecer la autonomía de las mujeres, mediante la implementación de
planes que promuevan su liderazgo, ejercicio ciudadano y participación en la toma de
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Durante el primer semestre de 2020, se concretó la suscripción de 32 convenios con
ejecutores para la implementación del programa, de los cuales 29 son municipios y tres
organizaciones sin fines de lucro.
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decisiones en la sociedad. Tiene presencia en todo Chile, a través de las Direcciones
Regionales de Sernameg y cuenta con dos componentes que se ejecutan a nivel nacional:
-

Actividades de sensibilización: encuentros en los que se dan a conocer las
trayectorias y experiencias de mujeres líderes en el acceso y ejercicio del poder
público y/o privado, a nivel regional y nacional, con el fin de visibilizar de forma
didáctica brechas, barreras y estereotipos de género que han enfrentado y cómo los
han resuelto. Fueron orientados a mujeres mayores de 18 años, interesadas en
participar en la toma de decisiones y/o asumir posiciones de liderazgo. Se
desarrollaron a través de seminarios, paneles y debates, y se realizaron, al menos, tres
actividades por región. En 2019, se capacitó a cuatro mil 662 mujeres y se realizaron
120 actividades a lo largo de todo Chile. Su convocatoria fue abierta y pública.

-

Escuelas de líderes políticas: espacios que nacieron con la finalidad de entregar
habilidades de liderazgo efectivo a mujeres organizadas que manifiestan un real
interés en participar en espacios de toma de decisión. Se realizaron escuelas a nivel
nacional mediante módulos de 40 horas pedagógicas. Su convocatoria fue abierta y
pública, focalizándose en mujeres mayores de edad, con enseñanza media completa,
pertenecientes a alguna organización y que manifestaran un claro interés de
participar en política. Durante el año pasado, se certificaron 769 mujeres, a través de
la ejecución de 18 escuelas a nivel nacional.

A junio de 2020, y debido a la emergencia sanitaria, el programa ha debido modificar su
planificación, adecuar sus contenidos y desarrollar una plataforma online para la entrega de
herramientas y competencias para el liderazgo de las mujeres a distancia, incorporando
acompañamiento de los equipos regionales y nacional del programa para apoyar el uso de la
plataforma. Lo anterior, con el fin de continuar entregando herramientas para que las mujeres
puedan mejorar su autonomía social y política. Se contará con una plataforma tipo moodle
abierta y editable por Sernameg para realizar los talleres en formato online, en donde las
mujeres inscritas podrán acceder a partir de julio del presente año durante un periodo de tres
meses a videos explicativos, videos motivacionales con testimonios de mujeres líderes, cápsulas
audiovisuales, material y lecturas complementarias descargables, y foro interactivo dirigido por
un experto en las temáticas al finalizar cada actividad.

7. Nuevas iniciativas

Este registro busca visibilizar a mujeres capaces y disponibles para ocupar posiciones en directorios o en
cargos de alta dirección, aumentando la participación femenina en posiciones de alta responsabilidad,
buscando disminuir las brechas salariales y facilitando la transición hacia una mayor equidad de género en
las empresas. El registro se compone de tres etapas, a la fecha todas implementadas. A junio de 2020, el
Registro de Mujeres para Directorios cuenta con 582 mujeres.
•

Directoras actuales: en la primera etapa se levantó información sobre actuales directoras de
empresas del Sistema de Empresas Públicas y de empresas reguladas por la Comisión del
Mercado Financiero, con el objetivo de contar con un registro inicial.

•

Potenciales mujeres para directorios: la segunda etapa consistió en un trabajo conjunto con
el Servicio Civil y las principales empresas captadoras de talentos del país, en el que se
establecieron los criterios del registro, considerando todos los sectores de la economía.
Asimismo, se solicitó a organizaciones de la sociedad civil que enviaran los datos de
candidatas que cumplieran con estos criterios, con lo cual se alcanzó un registro total de
136 mujeres.
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•

Plataforma web de auto inscripción: la tercera etapa consistió en la habilitación de una
plataforma web en la que mujeres que cumplieran los criterios definidos, pudieran
inscribirse de manera personal. Actualmente, la plataforma se encuentra disponible en la
página del ministerio.

b. REGISTRO ÚNICO DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
Este registro busca constituir una base de datos centralizada, con información referida a víctimas de
violencia, con el fin de entregarles el mejor acompañamiento y asesoría, y evitar nuevos episodios.
Involucra a Carabineros de Chile, PDI, Ministerio Público, Ministerio de Salud, Poder Judicial, Sernameg y
Servicio Médico Legal. Actualmente se encuentra en fase de diagnóstico con la colaboración del Banco
Mundial y se espera que en el mes de diciembre del presente año se entregue el informe preliminar del
proyecto.
c. EQUIPO ESPECIAL DE DERECHOS HUMANOS
En octubre del año 2019, se conformó un equipo de profesionales, tanto del ministerio como de
Sernameg, para apoyar y monitorear permanentemente hechos de violencia sexual contra mujeres,
denunciados e investigados por la Subsecretaría de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Derechos
Humanos (INDH) y organismos autónomos. Su objetivo es otorgar acompañamiento profesional, posibilitar
la reparación integral y velar por el acceso a la justicia de las mujeres denunciantes, manteniendo la
debida coordinación con el INDH y el Ministerio Público.
d. CONVENIO CON LA UNIDAD DE DERECHOS HUMANOS DE LA FISCALÍA NACIONAL
En diciembre de 2019, se suscribió un convenio de colaboración entre el Ministerio de la Mujer y la
Equidad de Género y el Ministerio Público, a fin de poder derivar al Programa de Reparación Integral de
Violencia del Sernameg a mujeres que pudieran haber sido víctimas de casos de violencia durante
manifestaciones y/o actos públicos masivos.
e. DIÁLOGOS CIUDADANOS

Se realizó un total de doce mil 437 diálogos ciudadanos, en 343 comunas pertenecientes a las 16
regiones del país. Del total, 485 fueron realizados por el ministerio, cifra que lo ubica en el cuarto lugar
respecto de los demás ministerios. En el mes de marzo se suspendieron como consecuencia de la crisis
sanitaria.
f. AGENDA PRO PYME MUJER
Es un paquete de medidas en respuesta a los hechos ocurridos a partir del 18 de octubre de 2019, que
afectaron fuertemente a las emprendedoras y pymes del país. Consistió en cinco medidas de apoyo que
fueron desarrolladas en conjunto con el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, el BancoEstado y
Prodemu: Fondo Levántate Mujer, Ruta del Emprendimiento Femenino, ferias de emprendimiento
femenino, capacitaciones en digitalización y Línea de Financiamiento Crediticio “Crece Mujer”.
Actualmente, se trabaja en entregar información sobre nuevas oportunidades de financiamiento,
promocionar nuevas ferias de emprendimiento y capacitaciones a realizar durante el presente año.
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Tras los hechos ocurridos a partir del 18 de octubre del año pasado, se realizaron diversos diálogos
ciudadanos como herramienta de participación ciudadana, con el propósito de generar espacios de
encuentro y reflexión, para compartir, escuchar y comprender la opinión de personas y grupos con
diferentes miradas e intereses. Se llevaron a cabo con diversos grupos de mujeres como: usuarias de los
programas ofrecidos por Sernameg, adultas mayores, cuidadoras y madres de niños, niñas y adolescentes
en situación de discapacidad, juntas de vecinos y profesoras, entre otras.
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g. RUTA DEL EMPRENDIMIENTO FEMENINO
El propósito de esta plataforma es orientar y potenciar a las pequeñas y grandes emprendedoras de Chile.
Para ello, y, a partir de un diagnóstico inicial, se recogió información sobre distintos programas que
apoyan el emprendimiento femenino, como: Corfo, Sercotec, Sence, BancoEstado, Sernameg, Fosis,
Prodemu y ProChile, propiciando instancias de coordinación entre sus jefes de servicios e instituciones
asociadas. En base a esto, fue creada una página web con información sobre materias de financiamiento,
capacitación y otras formas de apoyo, en la que las usuarias pueden obtener herramientas de apoyo para
cada etapa del emprendimiento, es decir, idea de negocio, negocio iniciado, negocio con experiencia,
negocio formalizado y negocio consolidado.
h. MESA MUJERES MIGRANTES
El ministerio participa en la mesa de trabajo que aborda la Política Social Migratoria, convocada por el
Ministerio del Interior y Seguridad Pública junto al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, cuyo objetivo
es generar propuestas para el Consejo de Ministros de Política Migratoria. En el marco de esta mesa fue
elaborado un diagnóstico acerca de la situación de las mujeres migrantes en Chile y fueron propuestas
medidas para subsanar aquellas necesidades y desafíos identificados. Junto con lo anterior, se realizó un
taller piloto de Formación de Mujeres Líderes Migrantes con el fin de potenciar habilidades de liderazgo y
entregar información en los ámbitos de salud, educación, trabajo, migración, violencia y oferta pública de
servicios, y de programas disponibles para mujeres migrantes, que ellas, a su vez, podrán transmitir a sus
comunidades.
i.

MESA MUJER EN MINERÍA

Con el propósito de aumentar la participación de la mujer en la industria minera y promover la igualdad
de oportunidades, fue instaurada esta mesa de trabajo junto al Ministerio de Minería, más la participación
de 27 organizaciones entre ellas empresas mineras, empresas proveedoras de minería y organizaciones
de la sociedad civil. Los pilares de la mesa, que trabaja a nivel central y regional, se enmarcan en:
•
•
•

MESA MUJER EN ENERGÍA

Es liderada por el Ministerio de Energía y tiene como propósito dar continuidad al trabajo realizado, en
materia de género, en la Ruta Energética 2018–2022. Durante el año 2018, la instancia desarrolló un
diagnóstico de la equidad de género en el rubro energético para, luego, definir un plan de acción en
conjunto con los gremios más relevantes de la industria. El año pasado, se diseñó un plan de acción que
incluyó siete pilares, que van desde aumentar la participación femenina en la industria hasta revisar los
protocolos de acoso laboral y sexual, para asegurarse que se cumplan los estándares mínimos de
protección a la violencia dentro de las empresas.
k. COMPROMISO PAÍS
El ministerio lidera la mesa sobre “Mujeres víctimas de violencia intrafamiliar sin ingresos propios”, uno de
los 16 grupos vulnerables definidos por Compromiso País. Durante el año 2018, se elaboró un diagnóstico
en el cual se definieron los lineamientos de intervención y, posteriormente, se invitó a potenciales
beneficiarias a desarrollar la estrategia de intervención delineada por la mesa y de la que surgieron las
siguientes acciones:
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j.

Desarrollar condiciones laborales adecuadas para hombres y mujeres.
Elevar la participación femenina en la industria minera.
Incrementar la presencia femenina en cargos de toma de decisión.
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•

A corto plazo, se busca modernizar y fortalecer el servicio público y privado de prevención,
atención, protección y reparación para las mujeres que sufren violencia y su grupo familiar.

•

A mediano plazo, el objetivo es promover y facilitar el ingreso al mercado laboral formal de
las mujeres que sufren violencia intrafamiliar, a través de la creación y/o mejora de
programas de capacitación laboral y desarrollo personal, entregándoles herramientas de
autonomía para la toma de decisiones. A su vez, se busca implementar convenios de
colaboración con instituciones que ofrezcan empleo formal a las beneficiarias.

•

A largo plazo, el propósito es promover una cultura de igualdad de género que valore de la
misma manera la contribución de mujeres y hombres en la construcción social, tanto en el
espacio público como en el privado. Lo anterior, a través de la promoción de una educación
no sexista desde temprana edad, la socialización del principio de corresponsabilidad familiar
y corresponsabilidad social, la promoción de políticas corporativas e institucionales de
igualdad de género y de corresponsabilidad familiar y, finalmente, la generación de
programas de sensibilización y prevención educativa en torno a la violencia contra las
mujeres y las niñas.

Durante el año 2019, se concretaron las siguientes iniciativas:
•

Programa piloto Integra Mujer: fue creado en el mes de octubre y ejecutado en colaboración
con el Banco Interamericano de Desarrollo, Fundación Emplea, Sernameg y Fosis, ambos de
la Región Metropolitana. Su propósito es desarrollar la autonomía económica de mujeres
víctimas de violencia intrafamiliar que no perciben ingresos propios, a través del
fortalecimiento de sus capacidades, habilidades y recursos, tanto personales como sociales
y laborales, al facilitar su acceso, inserción y permanencia en un puesto de trabajo formal
que les permita salir de las situaciones de violencia.
Este programa beneficiará a 50 mujeres víctimas de violencia, mayores de 18 años, con hijos
mayores de edad, que cuentan con enseñanza media completa y que no perciben ingresos
propios, pero que desean emplearse de manera formal. En su fase piloto trabajará con
mujeres pertenecientes al 40 por ciento de la población más vulnerable, según el Registro
Social de Hogares, de los Centros de la Mujer de las comunas de Estación Central y Maipú.

•

Innova Fosis: acompaña y potencia ocho programas piloto que obtuvieron financiamiento
por 30 millones de pesos, a través del Fondo Innova Fosis, en el desafío “Mujeres que no
perciben ingresos propios y son víctimas de violencia intrafamiliar”, en diferentes regiones
del país. Dos corresponden a la Región de Valparaíso, tres a la Región Metropolitana, uno a la
Región del Libertador Bernardo O’Higgins, uno a la Región del Ñuble y uno a la Región de La
Araucanía.

•

Piloto PNUD: consiste en entregar apoyo, información y acompañamiento telefónico a
personas que han realizado denuncias por violencia intrafamiliar, con el propósito de evitar
que desistan de ellas. Tiene un alcance de 500 mujeres víctimas de este tipo de violencia y
cuyas causas se encuentran en la Fiscalía Centro Norte de la Región Metropolitana.
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Durante el primer semestre de este año, el programa se abocó al proceso de colocación
laboral de las primeras 25 mujeres participantes, quienes, de manera exitosa, finalizaron los
talleres psicosocioeducativos y sociolaborales. Además, gracias a la donación de doce
computadores portátiles por parte de la Fundación Chilenter, el programa pudo entregar
estos equipos a las mujeres participantes con la finalidad de facilitar la posibilidad de
teletrabajo y poder capacitarlas en el área digital.
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8. Plan de emergencia Covid-19
Con el objetivo de velar por la continuidad de la atención, protección y reparación de mujeres víctimas de
violencia durante la crisis sanitaria generada por la pandemia del Covid-19, desatada en Chile en marzo
del presente año, el ministerio junto al Sernameg implementó un plan de contingencia con un fuerte
componente comunicacional que incluyó la difusión de material de uso público a través de diversos
medios gubernamentales y otros, que permitieran alcanzar un amplio espectro de la población. En lo
concreto, fueron reforzados distintos dispositivos de orientación y denuncia ya existentes, y se crearon
nuevas herramientas capaces de responder en contexto de confinamiento, las cuales son:
a. Se amplió la capacidad de atención de la línea telefónica 1455 que, hasta el mes de abril, consideró un
paquete de atención de seis mil 650 llamados mensuales. En respuesta al fuerte incremento de la
demanda, a partir de mayo su capacidad aumentó en un 20 por ciento.
b. Se duplicó la capacidad de atención de emergencia en el número 800, conocido como botón de
pánico, y que atiende casos de mujeres que, previamente, han sido identificadas como víctimas de
violencia y que requieren de seguimiento y acompañamiento.
c. Se implementaron las líneas de atención “silenciosas”, como son el chat de la línea telefónica 1455 y
el whatsapp +569 9700 7000, que reemplazan la atención a través de voz.
d. Se puso en marcha el Programa Mascarilla 19 junto con las farmacias de todo el país, para que
mujeres que se encuentren en situación de violencia y que no tengan la posibilidad de solicitar ayuda
de forma directa, puedan acceder a las redes de atención y protección del Sernameg.
e. Inclusión de contención emocional gracias al apoyo del Colegio de Psicólogos de Chile, considerando
que un porcentaje de las mujeres que se contactan a la línea telefónica 1455 o al número 800
requieren de la atención de un especialista.
f. A partir del mes mayo del presente año, se inició un programa de difusión y comunicación de diverso
material orientado a la prevención y contención de la violencia contra la mujer y aspectos
relacionados al buen trato y acciones de corresponsabilidad en el hogar. Este material se ha difundido
a diversos grupos de la sociedad incluyendo empresas, ministerios, organizaciones de la sociedad civil,
grupos vulnerables, entre otros.

III. PROGRAMACIÓN PARA EL PERIODO 2020-2022
1. Agenda legislativa
Actualmente, el ministerio cuenta con diversos proyectos de ley en tramitación en el Congreso Nacional,
dentro de los cuales destacan: proyecto de ley de Sala Cuna Universal (Boletín N° 12026-13), proyecto de
ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (Boletín N° 11077-07), proyecto de ley
que suprime el impedimento de segundas nupcias (Boletín N° 11126-07 y 11522-07), proyecto de ley que
modifica el régimen patrimonial de sociedad conyugal (Boletín N° 7567-07), reforma constitucional que
busca establecer el deber del Estado de promover la igualdad de derechos entre mujeres y hombres
(Boletín N° 11758-07), proyecto de ley de Abandono de Familia y Pago de Pensiones de Alimentos (Boletín
N° 13330-07), y el proyecto de ley que establece una modalidad alternativa de cumplimiento de la
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g. Desde el inicio de la pandemia, se ha monitoreado a diario la disponibilidad de las 42 Casas de Acogida
que permiten la protección a mujeres y sus hijos víctimas de violencia intrafamiliar, al no poder
continuar viviendo en su casa por riesgo de convivir con el agresor. Se ha elaborado un acuerdo con el
PNUD para ampliar la capacidad en dos de estas casas y así disponer de una mayor cantidad de cupo
ante la eventualidad de requerirlo.
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prisión preventiva y regula el monitoreo telemático en el Código Procesal Penal y en la Ley N° 20.066
(Boletín N° 13541-07).
Para el periodo 2020-2022 se proyecta finalizar la tramitación de todos los proyectos de ley que se
encuentran en cartera, además de los que se puedan presentar en razón del interés ministerial y que se
hagan cargo de eliminar toda forma de discriminación en contra de la mujer.

2. Transversalización del enfoque de género
En el periodo 2020-2022, este proceso avanzará hacia la coordinación y articulación de las acciones
sectoriales e intersectoriales que permitan cumplir con los compromisos del gobierno establecidos en los
siguientes instrumentos:
a. Plan Nacional de Igualdad 2018-2030: se buscará acelerar las gestiones necesarias para comprometer
a todo el Estado en la implementación de medidas y acciones estratégicas que permitan dar
cumplimiento parcial y/o total a los indicadores y metas establecidas en este plan.
b. Compromisos ministeriales y Agenda Mujer a nivel regional: se profundizará en la implementación de
compromisos sectoriales a nivel central y regional, además de ajustar sus objetivos y metas con el fin
de aportar explícitamente al cumplimiento del Plan Nacional de Igualdad.
c. Indicador de género del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG): a partir de este año, el
indicador de género se ha implementado mediante una nueva modalidad, que permite a los servicios
seleccionar un máximo de cinco medidas, de un total de diez, que abarcan la gestión interna con
enfoque de género (máximo dos) y la gestión estratégica con enfoque de género (mínimo tres). Estas
medidas han sido establecidas en la Dirección de Presupuesto como compromisos en el marco de este
indicador y le corresponde al ministerio velar por la articulación, coordinación y coherencia de los
compromisos del PMG, ministeriales de género y del Plan Nacional de Igualdad. En total, 150 servicios
comprometieron el indicador de género para el año 2020.

3. Estudios y capacitaciones

Asimismo, en el marco de la agenda de trabajo con Carabineros de Chile, se continuarán desarrollando
capacitaciones para la aplicación del enfoque de género y derechos humanos en las tareas de resguardo
del orden público y detención.
En materia de acoso sexual en el transporte público, y como complemento a lo realizado con el Metro de
Santiago, se espera durante el año 2020 articular otras medidas con el transporte terrestre,
específicamente buses urbanos, con el objetivo de avanzar en un mecanismo similar de fono de atención
y denuncia de víctimas de acoso sexual en dicho transporte.
Por otra parte, a través del diseño de un juego educativo para establecimientos educacionales sobre
acoso sexual en espacios públicos, se espera iniciar un trabajo dirigido a niños y niñas con el objetivo de
detectar, prevenir y poner a disposición información en los colegios para usar los protocolos de abuso y
acoso sexual.
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Durante el año 2020, se continuará capacitando a funcionarias y funcionarios públicos mediante el curso
e-learning “Chile elige equidad: inducción a las políticas pro equidad de género”, elaborado con el
propósito de proporcionar conocimiento en temáticas de equidad de género y de transversalización del
mismo en sus áreas y funciones. A la fecha, se ha capacitado a un total de tres mil 70 funcionarios
públicos, de las 16 regiones del país, abarcando un universo de 84 servicios públicos de un total de 22
ministerios. Se espera capacitar a un total de cuatro mil funcionarios, con especial foco en regiones y en
servicios que no fueron capacitados durante el año pasado.
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En tanto, en materia de estudios y documentos de trabajo, el foco estará puesto en contribuir al
desarrollo de la Agenda Mujer y la Agenda Social del gobierno, con especial énfasis en investigaciones que
permitan fortalecer la respuesta estatal ante la violencia contra la mujer, que contribuyan a la
incorporación de mujeres al mercado laboral y que visibilicen los desafíos de grupos de mujeres
históricamente rezagadas y que presentan mayores desafíos para el progreso.

4. Campañas comunicacionales
La estrategia comunicacional del ministerio se basa en tres grandes hitos a lo largo del año, definidos por
fechas importantes para la historia de las mujeres en Chile y el mundo, y por una de las prioridades y
principales funciones de la cartera, erradicar la violencia en contra de la mujer. Considerando lo anterior,
estos tres grandes hitos son:
•
•
•

El Día Internacional de la Mujer, conmemorado el 8 de marzo.
El Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, conmemorado el 25 de noviembre.
Campaña contra la violencia, que se desarrolla en el mes de noviembre.

Adicionalmente, se realizarán diversas actividades y campañas enfocadas en las prioridades de la Agenda
Mujer y la agenda legislativa que lidera el ministerio en el Congreso Nacional.

5. Relaciones internacionales

•

(i) Velar por el cumplimiento de los tratados internacionales sobre derechos humanos de las
mujeres y la equidad de género, ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Especialmente
aquellos que tengan relación con la eliminación de todas las formas de discriminación arbitraria y
de violencia contra las mujeres.

•

(ii) Mantener vínculos de cooperación con organismos internacionales dedicados a los derechos
humanos de las mujeres y la equidad de género, sin perjuicio de las atribuciones que le
correspondan al Ministerio de Relaciones Exteriores.

•

(iii) Participar activamente de instancias multilaterales, tanto de integración política como
económica a nivel regional y global, y fomentar relaciones bilaterales, a través de acuerdos
interinstitucionales, para generar instancias de colaboración e intercambio de mejores prácticas
para avanzar en la igualdad de género.

Para los próximos años, Chile, representado por la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Mónica
Zalaquett, continuará con la presidencia de la mesa directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de
América Latina y El Caribe de la CEPAL hasta la próxima edición, que será en Argentina el año 2022,
impulsando temas centrales como: la reactivación económica post Covid-19 con enfoque de género, la
promoción de la corresponsabilidad, creación de alianzas público-privadas para eliminar brechas
salariales entre mujeres y hombres, promover el envejecimiento saludable y políticas de apoyo especiales
para mujeres y niñas con discapacidad. A su vez, la subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género,
Carolina Cuevas, continuará en su cargo como presidenta del grupo APEC Policy Partnership on Women
and the Economy (PPWE) hasta el año 2021, velando por el cumplimiento de las acciones estratégicas en
torno a la agenda de género APEC.
En materias de convenios y acuerdos de colaboración, en los próximos años se continuará con las acciones
establecidas en el plan de trabajo creado bajo el convenio de colaboración entre el ministerio y ONU
Mujeres, especialmente en relación a la transferencia de conocimientos de profesionales del Sernameg
en atención psicológica y acompañamiento legal de víctimas de violencia, promoción del rol activo de las
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Dentro de los objetivos del ministerio en materias de asuntos internacionales destacan:

840

mujeres en la construcción de la paz a nivel comunitario y la capacitación de las fuerzas de orden y
seguridad en materia de género y derechos humanos.
Asimismo, se espera avanzar en la firma de acuerdos entre el ministerio y el Comité Técnico del
Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), para establecer un mecanismo
de colaboración en materia de derechos humanos de las mujeres y eliminación de la violencia de género
en América, como también con Canadá, con el objetivo de promover y desarrollar actividades de
cooperación conjunta que contribuyan al avance, diseño, implementación y monitoreo de políticas
públicas para la promoción de los derechos de las mujeres y su empoderamiento económico.
Se espera continuar trabajando activamente con contrapartes internacionales para fortalecer la
respuesta contra el Covid-19 con una perspectiva de género, incluyendo a través de proyectos de
cooperación curso con el Banco Interamericano de Desarrollo para abordar la brecha digital de género, el
Banco Mundial para implementar una estrategia de empleabilidad con perspectiva de género, y con el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y ONU Mujeres, quienes están apoyando al ministerio
y Sernameg en un proyecto conjunto para fortalecer la respuesta ante la crisis sanitaria a través del
aumento de capacidades de los canales de atención, el aumento de la capacidad de las Casas de Acogida,
y campañas de comunicación para llegar a mujeres rurales y para involucrar a los hombres en la lucha
contra la violencia.
6. Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género
En el año 2020, en términos de gestión, se implementará el Modelo de Gestión de Programas, el cual
tiene como objetivo asegurar la correcta ejecución de estos en todas las regiones mediante una forma de
trabajo estandarizada. Además, se incorporará la plataforma informática Sistema de Gestión de
Programas, que contará con información en tiempo real acerca del avance en la ejecución y de los
participantes de cada programa.
Modelos programáticos en el ámbito de la autonomía económica: el desafío más importante es
ampliar la cobertura del Programa 4 a 7, para permitir la permanencia de niñas y niños en el
colegio después de la jornada escolar, esperando duplicar la cobertura del programa al año 2022,
lo que significa beneficiar a 16 mil 322 mujeres. Asimismo, se espera fortalecer el componente de
apoyos transversales para la autonomía económica de las mujeres; tanto en la participación en
cuatro actividades, según perfil laboral, pero también en la calidad de las actividades y la
coordinación intersectorial que permita coordinar apoyos en torno a la participación laboral de
las mujeres.
Se espera, durante este año, seguir con un proceso de formación continuo con equipos de
monitores, para trabajar temáticas e implementar guías sobre temas con enfoque de género y
autonomía económica, además del trabajo de los dos componentes del Programa 4 a 7, para
encargadas regionales.
Asimismo, se continuará fortaleciendo el trabajo sectorial con Sence y otras instituciones públicas
y privadas, a través de firmas de convenios que permitan implementar mecanismos de
coordinación en los diferentes niveles territoriales de ambas instituciones, para la capacitación,
certificación de competencias laborales e inserción ocupacional de las mujeres participantes de
los modelos programáticos que implementa el Sernameg, a través de las herramientas de Sence.
Desde el Programa Mujer Emprende se seguirá fortaleciendo el trabajo con instituciones de
fomento productivo que permitan comprometer acciones y medidas para apoyar y mejorar los
emprendimientos de las mujeres trabajadoras independientes de los programas de Sernameg. De
esta manera, las participantes podrán contar con herramientas para fortalecer sus
emprendimientos y accesos a redes productivas.
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Considerando la actual situación económica que vive el país y que afecta más drásticamente a las
Pymes y emprendimientos, el Sernameg, junto con BancoEstado, continuará trabajando en
fomentar el uso de las tecnologías para la comercialización de los productos y servicios de las
emprendedoras, a través de charlas y talleres en redes sociales, y en distintas regiones del país,
para la comercialización y marketing digital.
Finalmente, se mantendrá como lineamiento estratégico del servicio la difusión de la
implementación de la Norma NCh3262, a través de charlas y/o talleres de capacitación, para
apoyar a las organizaciones que estén interesadas en su implementación.
b.

Modelos programáticos en el ámbito de la autonomía física: durante el año 2020, se abrirán tres
nuevos Centros de la Mujer y un nuevo Centro en Violencia Sexual, lo que permitirá contar con
112 Centros de la Mujer y cuatro Centros en Violencia Sexual a lo largo del país.
Además, se llevará a cabo un proceso de formación de profesionales del Sernameg en materia de
atención a mujeres víctimas de violencia en contexto de manifestaciones, a través de
capacitaciones y talleres ofrecidos por expertas de ONU Mujeres y del Comité Técnico del
Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, con el fin de que la atención en
los dispositivos y las derivaciones se generen de manera eficiente y eficaz.
Se espera fortalecer las alianzas y coordinaciones intersectoriales con los sectores públicos
estratégicos, para la articulación intersectorial del sistema de respuesta en violencia contra las
mujeres.
Se proyecta aumentar la capacidad de respuesta del Servicio de Atención Telefónica y Telemática
(S.A.T.T), fono 1455, fortaleciendo el equipo de atención, de manera de mantener la calidad de
atención, conforme han ido incrementando en un gran volumen las llamadas, alcanzando un
promedio actual de quince mil llamadas mensuales. También se proyecta la continuidad de los
canales silenciosos Web Chat y WhatsApp, que permitan a las mujeres mantener estas nuevas
posibilidades de atención.
Finalmente, dada la aprobación de la “Ley Gabriela” y en base a la nueva tipificación de los
femicidios, se llevarán a cabo ajustes en los registros estadísticos.
Programa Mujer, Sexualidad y Maternidad: se pondrá especial énfasis en relevar la maternidad
como temática central en cada uno de los componentes del programa, abordando
particularmente la maternidad en situación de vulnerabilidad.
En cuanto a la maternidad adolescente, es un desafío primordial encontrar nuevas y diversas
maneras para aumentar su convocatoria y permanencia, ya sea a través de la coordinación con
otros sectores claves como Salud, con otros programas que trabajen con mujeres adolescentes
embarazadas, realizando adaptaciones logísticas a los talleres, como en los horarios y la forma,
y/o convocando a mujeres de otros territorios.
Respecto a sexualidad, se proyecta profundizar temáticas respecto al climaterio y a la salud
integral de las mujeres, VIH/SIDA, cáncer de mamas y cervicouterino, prevención de embarazos y
diversas iniciativas que promuevan el bienestar y autocuidado de las mujeres.
Para lo anterior, se considera aumentar el número de iniciativas y capacitaciones para los equipos,
tanto regionales como comunales, continuar mejorando la gestión del programa a través de la
aplicación de una nueva encuesta de satisfacción a usuarias y usuarios e incrementando la
cantidad de convenios y acuerdos con otros sectores, para dar a conocer el programa.
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Programa Mujer y Participación Política: se espera implementar el Fondo de Equidad de Género, el
cual busca promover el fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con
este tema.
El desafío es aumentar el número de mujeres en cargos de representación social y política, el cual
se abordará a través de la siguiente estrategia:
•

Actividades de sensibilización: se optimizarán los contenidos, buscando promover el
aprendizaje individual y colectivo de las mujeres, motivándolas a participar en la toma de
decisiones y a ahondar en el desarrollo de sus habilidades. Estas instancias permitirán,
también, que puedan compartir estrategias de influencia política, redes de contactos y la
posibilidad de crear comunidades de mujeres líderes en cada región. Se mantendrán los
requisitos para participar y se espera sensibilizar a cuatro mil mujeres a nivel nacional.

•

Escuelas de Líderes Políticas: se implementarán con un nuevo orden y profundización de
contenidos, para lograr una efectiva participación de mujeres en espacios de toma de
decisión social, fortaleciendo sus habilidades para postular y asumir cargos de
representación política.

Finalmente, durante el año 2020 se espera capacitar a mil mujeres, logrando que, al menos, el 70
por ciento mejore sus habilidades y se transforme en protagonista de los cambios que llevarán a
Chile a ser un país con mayor igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
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MINISTERIO

DE LAS CULTURAS,
LAS ARTES Y
EL PATRIMONIO

I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS
1. Misión Institucional
El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio colabora con el Presidente de la República en el
diseño, formulación e implementación de políticas, planes y programas destinados a contribuir al
desarrollo cultural y patrimonial armónico y equitativo del país, reconociendo y valorando las culturas de
los pueblos indígenas, la diversidad geográfica y las realidades e identidades regionales y locales.
Sus funciones y atribuciones son promover y contribuir al desarrollo de la creación artística y cultural,
fomentando la creación, producción, mediación, circulación, distribución y difusión de las artes visuales,
fotografía, nuevos medios, danza, circo, teatro, diseño, arquitectura, música, artesanía, literatura,
audiovisual y otras manifestaciones de las artes; como, asimismo, promover el respeto y desarrollo de las
artes y culturas populares. En el mismo sentido, fomenta el desarrollo de las industrias y de la economía
creativa, contribuyendo en los procesos de inserción en circuitos culturales y servicios de circulación y
difusión, para el surgimiento y fortalecimiento del emprendimiento creativo, a nivel local, regional,
nacional e internacional.

El ministerio también promueve el desarrollo de audiencias y facilita el acceso equitativo al conocimiento
y valoración de obras, expresiones y bienes artísticos, culturales y patrimoniales, y fomenta, en el ámbito
de sus competencias, el derecho a la igualdad de oportunidades de acceso y participación de las personas
con discapacidad. Al mismo tiempo, estimula y contribuye al conocimiento, valoración y difusión de las
manifestaciones culturales de las comunidades afrodescendientes y de pueblos migrantes residentes en
Chile, fomentando así la interculturalidad.
Por otro lado, el ministerio busca contribuir al reconocimiento y salvaguardia del patrimonio cultural,
potenciando su conocimiento y acceso, y fomentando la participación de las personas y comunidades en
los procesos de memoria colectiva y definición patrimonial, además de promover y colaborar en el
reconocimiento y salvaguardia del patrimonio cultural indígena, coordinando su accionar con los
organismos públicos competentes en materia de pueblos indígenas; como asimismo, promover el respeto
y valoración de las diversas expresiones del folclor del país y de las culturas tradicionales y populares en
sus diversas manifestaciones.
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Además, el ministerio debe fomentar y colaborar en impulsar la educación artística no formal como
factor social de desarrollo, promover la cultura digital y el uso de tecnologías en los distintos procesos
referidos a los recursos artísticos, culturales y patrimoniales, ampliando de este modo el acceso a la
cultura y poniendo a disposición sus contenidos.
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En esta misma línea patrimonial, el ministerio debe fomentar y facilitar el desarrollo de los museos,
promover la coordinación y colaboración entre estas instituciones, ya sean públicas o privadas, e impulsar
la creación y desarrollo de las bibliotecas públicas. Asimismo, debe otorgar reconocimientos a personas y
comunidades que hayan contribuido de manera trascendente en diversos ámbitos de las culturas, las
artes y el patrimonio cultural del país, de acuerdo al procedimiento que se fije en cada caso, mediante
reglamento. En el ámbito del patrimonio inmaterial, se encarga de declarar el reconocimiento oficial a
expresiones y manifestaciones representativas del patrimonio inmaterial del país, y a las personas y
comunidades que son Tesoros Humanos Vivos, así como de definir las manifestaciones culturales
patrimoniales que el Estado postulará ante Unesco.

2. Objetivos estratégicos institucionales 2018 – 2022
a.

Impulsar la descentralización, la participación ciudadana y el uso de la tecnología para fomentar el
desarrollo cultural, que permita avanzar hacia una verdadera descentralización y democratización de
las oportunidades de participación y acceso en la cultura, artes y patrimonio, por medio de una mejor
gestión de la infraestructura y el uso de las nuevas tecnologías, apoyando la difusión y promoción
cultural.

b.

Fomentar una educación integral y armónica que impulse la apreciación del patrimonio, el arte y la
cultura como motor de un espíritu crítico y reflexivo, potenciando el arte y la creatividad en la
educación como parte del desarrollo integral de las habilidades necesarias para que los niños y niñas
enfrenten los desafíos del siglo XXI.

c.

Fomentar la creación y formación artístico-cultural, simplificando el sistema de financiamiento
público para los agentes culturales, reconociendo sus obras a nivel local y resguardando los derechos
de autor.

d.

Promover la puesta en valor y salvaguarda del patrimonio cultural del país, incentivando el uso de los
espacios públicos para actividades e iniciativas artísticas, culturales y patrimoniales, mejorando los
museos públicos en las distintas regiones del país, y relevando la memoria histórica y el diálogo
intercultural como motor de identidad.

e.

Instalar y fortalecer el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

1. Introducción
La Cuenta Pública 2020 aborda las principales acciones realizadas por el ministerio durante el año
comprendido entre junio de 2019 y julio de 2020. Acorde a su misión y objetivo institucional, las
principales acciones se enmarcan en cinco ejes.
En primer lugar, se avanzó en la descentralización, el acceso y la participación de la ciudadanía en el
ámbito cultural, artístico y patrimonial, mejorando la gestión de infraestructura, promoviendo el uso de
nuevas tecnologías y un rol activo del Estado en la difusión cultural y formación de públicos, con enfoques
de género e inclusión. Por ejemplo, en este periodo se constituyeron y comenzaron a funcionar los
Consejos Regionales y el Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, órganos a través de
los cuales la sociedad civil orienta y aconseja al ministerio en sus políticas, planes y programas, medidas y
cambios de normativas.
En el mismo ámbito, destaca la puesta en marcha del piloto del Plan Nacional de Desarrollo y Formación
de Públicos, que nace para responder a la baja participación cultural y la concentración cultural. Este
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busca articular iniciativas para dotar de programación y desarrollar públicos en la red de infraestructura
cultural y patrimonial existente, y de esta forma, promover la programación regional y facilitar el acceso a
la cultura.
Tras el objetivo de promover el uso de nuevas tecnologías, se han impulsado herramientas digitales, como
Biblioredes, Biblioteca Pública Digital y OndaMedia, que han contribuido a amplificar el acceso a libros y
contenidos bibliográficos y audiovisuales.
En segundo lugar, hubo importantes avances en torno al fomento de la educación integral a través del
arte. Se inauguraron tres nuevos Centro de Creación, Cecrea, con infraestructura propia, en Castro,
Valdivia y La Ligua. Estos espacios permiten que los niños puedan acceder a experiencias pedagógicas a
través de un diseño participativo, que promueven el desarrollo de capacidades creativas y ciudadanas en
el ejercicio de sus derechos.
Para fomentar la creación y la formación artístico-cultural, se simplificó el sistema de financiamiento
público y se trabajó en el resguardo de los derechos de autor, se estrenó la Beca Chile Crea en el primer
año de implementación de esta nueva convocatoria y se simplificaron también las postulaciones a los
Fondos Cultura. Tras el objetivo de reconocer a los artistas y cultores del país, en septiembre se entregó
el Premio Nacional de Artes Plásticas y el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales
2019. El primero recayó en el artista Eduardo Vilches y el segundo, en el dramaturgo y director teatral
Ramón Griffero.
Otro de los ámbitos fundamentales del trabajo en este último año ha sido promover la puesta en valor y
salvaguarda del patrimonio cultural del país, mejorando los museos públicos en las distintas regiones, y
relevando la memoria histórica y el diálogo intercultural como motor de identidad. Durante 2019 se dio
inicio al proceso de Restitución de Bienes Culturales de Pueblos Originarios, trabajando de la mano con
comunidades Rapa Nui y Yagán.

El quinto eje de trabajo del ministerio fue su instalación y fortalecimiento institucional. Durante 2019 se
logró la instalación de todas las Seremías, las Direcciones Regionales del Servicio Nacional del Patrimonio
Cultural y las Oficinas Técnicas Regionales del Consejo de Monumentos Nacionales en todo el país,
proceso que continuará durante el año 2020. Además, se publicaron dos leyes que promueven el sector
artístico-cultural: la Ley de Fomento a las Artes Escénicas, que apoya, fomenta y promueve la labor de
autores, directores, intérpretes y ejecutantes, compañías y elencos e investigadores de las artes
escénicas del país, así como la salvaguardia y difusión del patrimonio artístico en este ámbito. También se
publicó la ley sobre fomento de la música chilena, para establecer los requisitos que deben cumplir los
conciertos y eventos musicales que se presenten en Chile, además de contar con la participación de al
menos un telonero chileno. Asimismo, establece obligaciones relativas a la venta de entradas a público
exclusivo (teniendo como tope el 50 por ciento de las preventas), así como otras asociadas a contemplar
espacios reservados para personas en situación de discapacidad, o a responsabilizar a las empresas
productoras de la limpieza y aseo, luego de los espectáculos.

2. Descentralización, participación ciudadana y tecnología para el desarrollo
cultural
a.

Con el objetivo de impulsar la descentralización, en 2019 se creó el Programa de Fortalecimiento de
la Identidad Cultural Regional. Este apunta a mejorar el acceso a la cultura y las artes en las distintas
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Además, se presentó el expediente para postular al Complejo Cultural Chinchorro como Sitio de
Patrimonio Mundial de la Unesco, iniciativa que comenzó hace 20 años y que busca inscribir este tesoro
arqueológico del norte, en la lista de sitios culturales del Organismo de las Naciones Unidas. En esta
misma agenda, se suma el histórico logro de haber retirado de la Lista de Patrimonio en Peligro a las
Salitreras de Humberstone y Santa Laura.
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comunas del país y dar visibilidad a los artistas de regiones, mediante acciones de difusión, formación,
capacitación, intercambios y trabajo territorial. Alcanzó una cobertura de 239 comunas -distintas a
las capitales regionales-, lo que benefició a 462 mil 80 personas, logrando ampliar el acceso a bienes
y servicios culturales en todas las regiones.
•

c.

Con el fin de aumentar la planificación cultural con participación local en las diferentes comunas se
han elaborado 172 Planes Municipales de Cultura, a través del Programa Red Cultura. Estos fueron
construidos participativamente y validados acorde a instancias de la comunidad, del Consejo de la
Sociedad Civil y el Concejo Municipal. En 2019 se integraron seis nuevos Planes Municipales de
Cultura a sus respectivos Planes de Desarrollo Comunal (Pladeco), con lo que estas herramientas
alcanzan a un total de 117.
•

Se financiaron 26 proyectos para el Fortalecimiento de la Gestión Cultural Local de
municipalidades, corporaciones, fundaciones culturales municipales, y personas jurídicas de
derecho privado sin fines de lucro, orientados a mejorar la gestión en la administración de
infraestructura cultural. El total adjudicado fue de 286 millones 834 mil 600 pesos,
distribuidos en once regiones.

•

Para fomentar que artistas, cultores y gestores se instalen en comunas aisladas o
vulnerables, y así facilitar el acceso a la programación artística, se realizaron 42 residencias
de arte colaborativo, en 41 comunas, destinando un total de 530 millones 786 mil 601
pesos.

•

En el marco de la línea Formación Cultural Comunitaria, se realizaron 36 actividades y 96
Mesas Regionales de Organizaciones Culturales Comunitarias, destinando a través de este
Fondo, 27 millones 467 mil 658 pesos a iniciativas culturales. Se seleccionaron siete
proyectos, los que beneficiaron a 29 organizaciones.

Siguiendo el objetivo de profundizar la descentralización, a través del Programa Biblioredes, en este
periodo, 212 mil 218 personas tuvieron acceso a internet, por medio de 502 recintos activos con
enlaces en red privada. Además, se habilitó una nueva tecnología WIFI, compatible con todos los
dispositivos, que ofrece una conexión más estable. En cuanto a los programas educativos de
Biblioredes, se realizaron ocho mil 151 cursos presenciales en alfabetización digital y se capacitaron
18 mil 784 personas. En el formato e-learning más de 50 mil personas personas participaron en el
aula virtual. Además, en mayo de 2019, se firmó un convenio con Fundación Teletón para instalar
bibliotecas y laboratorios de computación en catorce Institutos, lo cual supuso implementar
íntegramente tres bibliotecas en los Institutos de Valdivia, Temuco y Calama. Además, se firmó un
Convenio de Colaboración con Sename, que permite instalar bibliotecas y laboratorios en los 18
Centros de Internación Provisoria y Centros de Régimen Cerrado que Sename administra
directamente a lo largo del país. La primera de ellas se inauguró en el centro Sename de Graneros el
23 de abril de 2019. Posteriormente fue el turno de la de La Serena y San Bernardo.

•

Además, en el marco del Proyecto Cárceles, Bibliotecas en Recintos Penitenciarios se
implementaron ocho bibliotecas nuevas, lo que implicó una inversión de 35 millones en
material bibliográfico y 34 millones 732 mil 796 pesos en mobiliario y habilitación de
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Acorde a la medida presidencial, que busca instalar un sistema de cofinanciamiento en
programación artística-cultural en todas las regiones con el dos por ciento del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), se realizó la firma de convenios de colaboración con
los Gobiernos Regionales de Antofagasta, Maule, Los Ríos, Aysén y Magallanes.
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espacios. Durante 2019, en este segmento, se realizaron 43 mil 825 préstamos de libros y se
crearon cinco mil 76 nuevos usuarios, llegando a 20 mil 870 personas privadas de libertad.
En 2019, la Red de Bibliometro, inauguró tres nuevos puntos de préstamo en la Región de
Valparaíso, ubicados en Puerto, Viña del Mar y Limache, los cuales se agregaron a los 17
centros de atención en el Metro de Santiago, cuatro máquinas de auto préstamo y dos
Bibliohospitales. Durante 2019, Bibliometro totalizó 263 mil 701 préstamos y 14 mil 205
nuevos socios, lo cual representa un incremento de doce por ciento respecto de 2018.

d.

Para promover el acceso a nivel regional, se trabajó en el Piloto del Plan Nacional de Desarrollo y
Formación de Públicos. Este proyecto se llevó a cabo en cinco centros culturales construidos con
financiamiento del Estado (Teatro Municipal de Ovalle, Centro Cultural de San Antonio, Centro
Cultural de Quillota, Teatro Municipal de La Pintana y Teatro Regional de Biobío), y busca orientar a
los programadores de contenidos para que logren trabajar con sus públicos y de este modo, nutrir la
programación de los espacios, aumentando la participación cultural a nivel regional.

e.

Asimismo, el Programa de Financiamiento de Infraestructura Cultural Pública y/o Privada se propone
completar y mejorar la dotación de infraestructura cultural a nivel nacional, para dar respuesta a las
necesidades locales de formación y difusión en distintas disciplinas artísticas y contribuir a la
circulación de productos y servicios culturales. Benefició a 17 proyectos, lo que contempló una
inversión de dos mil 41 millones 961 mil pesos, los que se ejecutaron en las regiones de Valparaíso,
Metropolitana, O’Higgins, Biobío, Ñuble, Araucanía y Los Lagos.

f.

Los Elencos Artísticos Estables, compuestos por el Ballet Folklórico Nacional (BAFONA) y la Orquesta
de Cámara de Chile (OCCH), durante 2019 se presentaron ante 90 mil personas de doce regiones.
Destacan sus actuaciones dirigidas a niños, niñas y jóvenes con dependencia o vinculación al Servicio
Nacional de Menores (Sename); a adultos mayores vinculados al Servicio Nacional del Adulto Mayor
(Senama); y a personas privadas de libertad.

g.

El Programa Cultura, Memoria y Derechos Humanos, que apoya a las agrupaciones de Derechos
Humanos que administran espacios de memoria, durante 2019 trabajó con 64 espacios de memoria,
de las 16 regiones. Se realizaron trece procesos de formación en gestión cultural, se desarrollaron 45
proyectos artístico-culturales y 75 campañas de difusión.

h.

Con el fin de visibilizar las expresiones culturales de las personas migrantes en Chile, por cuarto año,
el Programa Interculturalidad e Inclusión de Migrantes, focalizó sus actividades en las regiones de
Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins,
Los Lagos y Magallanes, desarrollando iniciativas y proyectos destinados a lograr una vinculación con
la comunidad. En 2019 se contemplaron 24 actividades, entre las que destacan la alianza con
Balmaceda Arte Joven; la realización del cuarto Escenario Multicultural Winnipeg en el Festival
Rockódromo, dedicado a la música de artistas migrantes que desarrollan sus proyectos en el país; y el
concierto de lanzamiento del disco Winnipeg segundo.

i.

La Galería Gabriela Mistral busca difundir el desarrollo del arte contemporáneo emergente chileno,
apuntando a un público no especializado. Este 2020 conmemora sus 30 años. En 2019 desarrolló seis
exposiciones, dos itinerancias -a partir de las exposiciones de las artistas Natasha de Cortillas y de
Alejandra Prieto-, y el seminario Desafíos en la Conservación del Arte Contemporáneo Sistemas
Inestables. Convocó a 27 mil 980 personas.

j.

Ubicado en Valparaíso, el Centro de Extensión del ministerio, Centex, busca acercar las artes y la
cultura a la ciudadanía. En 2019 realizó 676 actividades y contó con 92 visitas mediadas. Destaca la
realización de la segunda versión de Acción Escuela y el 3er Encuentro de Mediación Acción de Borde.
Durante el período asistieron 68 mil 930 personas.
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k.

En su tercer año, el Centro Nacional de Arte Contemporáneo Cerrillos fue visitado por más de 18 mil
personas. Se destaca la exposición Cerca de Lejos, de Cildo Meireles, elegida como la mejor muestra
internacional en Chile en 2019 por el Círculo de Críticos de Arte; sus más de 200 actividades de
mediación; el 9° Concurso de Ensayos sobre Artes Visuales; y la muestra “Nemesio Antúnez: Arte
desde Nueva York”.

l.

También se realizó el Programa Social de Itinerancias de exposiciones entre museos y centros
culturales en ciudades de más de 50 mil habitantes. Entre ellas, la Itinerancia Nemesio Antúnez 100
años, que estuvo en siete ciudades; la Itinerancia Marcelo Montecino, a la fecha presente en cuatro
ciudades; la Itinerancia Curiosidades: Colección Museo de Historia Natural del Valparaíso; y la
Itinerancia Partes del Cuerpo.

•

Durante 2019 continuó el trabajo de la Red Nacional de Festivales, al alero de lo cual se
realizaron seis festivales en cinco regiones, con el fin de fomentar la música en el espacio
público, logrando 45 mil 232 asistentes. Las principales bandas participantes son parte de
los procesos formativos que el programa imparte, incluidos los beneficiarios Sename.

•

En julio de 2019 se realizaron dos jornadas del Festival Temporales en Quilpué y Villa
Alemana, con bandas de la Región de Valparaíso; en agosto fue el turno del Festival
Chinchorro Sin Fronteras, en Arica; y en octubre el del Festival de música y poesía Pablo de
Rokha, en Talca. Este contó con bandas de Parral, Linares y Talca, y con la participación de
Electrodomésticos y el Premio Nacional de Literatura, Raúl Zurita, junto a González y Los
Asistentes.

n.

En cuanto a la promoción del uso de las tecnologías para democratizar el acceso a programación
cultural, en mayo de 2019 se lanzó Elige Cultura. Esta plataforma ofrece una cartelera de actividades
artísticas y ciudadanas de los espacios públicos y privados de las 16 regiones. A la fecha, la
plataforma cuenta con 355 mil 176 usuarios, 424 mil 672 sesiones y 892 mil 540 visitas a páginas.

o.

La plataforma OndaMedia, que alberga contenidos culturales en formato audiovisual, alcanzó más de
125 mil usuarios registrados, quienes vieron más de un millón 200 mil películas desde todas las
regiones del país. Cuenta con destacados títulos del cine nacional y otros formatos, que no habían
conseguido ser estrenados. Este 2019 además se integraron subtítulos inclusivos a las 20 las
películas más vistas del catálogo. Se han estrenado 55 nuevas películas, incluyendo las últimas y más
premiadas internacionalmente. Se han liberado 43 películas fuera de Chile para el acceso de la
comunidad chilena internacional y su aplicación para dispositivos móviles ha tenido más de 170 mil
descargas. Ante la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Covid-19, se anunció el jueves
19 de marzo que el sistema de ocho tickets mensuales al que tenían acceso los usuarios, durante la
contingencia será reemplazado por el acceso ilimitado a los títulos.

p.

En 2019, la Biblioteca Nacional tuvo siete millones 216 mil 79 visitantes sumando el balance de la
Biblioteca Nacional Digital, Memoria Chilena y Chile para Niños, y un millón 40 mil 787 archivos
descargados. También se registró un incremento de usuarios que acceden a los sitios web del Archivo
Nacional y Memorias del Siglo XX, pasando de un millón 98 mil 185 personas en 2018 a tres millones
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m. El Programa Escuelas de Rock y Música Popular Chilena, que busca aumentar la participación cultural
de los jóvenes, implementó 17 ciclos de formación, beneficiando a 752 personas de las regiones de
Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso, Metropolitana, Maule, Biobío, Los Ríos, Los
Lagos, Aysén y Magallanes. Destaca la 2a Escuela de Rock Mujeres en la Región Metropolitana y los
procesos de formación en centros dependientes de Sename, en las regiones de Valparaíso, Maule,
Arica y Parinacota, Metropolitana y Araucanía, a través de la iniciativa Liberando Talento.
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q.

La Biblioteca Pública Digital potenció su catálogo, alcanzando 17 mil 772 títulos y 65 mil ejemplares,
lo que representa un aumento de un 18 por ciento en ambos ítems, con respecto a 2018. Realizó
además 393 mil 890 préstamos, lo cual representa un incremento de 31 por ciento versus 2018.
Frente a la pandemia del Covid-19, la Biblioteca está adquiriendo más de mil 800 títulos, distribuidos
en casi tres mil 500 copias, y habilitará más licencias para la descarga de las obras más solicitadas
para reducir las listas de espera. En mayo de 2020, la Biblioteca Pública Digital alcanzó 61 mil 824
nuevos préstamos, lo que significa que en los primeros cinco meses del año suma 267 mil 097
préstamos totales.

r.

Se dio inicio a la iniciativa Patrimonio Virtual que, tras el desafío de acortar la brecha digital, registra
con cámaras 360° museos públicos y sitios de patrimonio mundial, lo que permitirá recorrerlos de
manera virtual, facilitando el acceso a éstos. Durante 2019 se virtualizaron siete recorridos de
museos, entre ellos el Museo de Limarí, Museo de Historia Natural de Valparaíso y Museo Benjamín
Vicuña Mackenna. Además, se instalaron cinco cabinas de realidad virtual en bibliotecas regionales y
se digitalizaron 172 piezas arqueológicas del Museo Nacional de Historia Natural, las que ya cuentan
con más de 18 mil visitas a la fecha.

s.

En abril de 2019 se presentó el nuevo sitio web de Observatorio Cultural, que reúne datos,
publicaciones y reportes del sector artístico y cultural del país. Esta iniciativa forma parte del
proyecto del Sistema de Información Cultural, que se encuentra en una segunda fase de desarrollo, y
se orienta a promover la reflexión y el conocimiento en estos ámbitos, así como la transparencia
activa de la labor del ministerio.

t.

En el marco de la plataforma de Infraestructura de Datos Espaciales, IDE Cultura, política
intersectorial de información territorial coordinada por el Ministerio de Bienes Nacionales, el sector
cultura incorporó nueve mil 665 nuevos registros en la georreferenciación, correspondientes a
Centros Culturales, Infraestructura Cultural, Teatros Regionales, Residencias Artísticas; y
Establecimientos Educacionales, Encuentros, Elencos y Festivales abarcados por los programas de
educación.

u.

De manera similar, en junio de 2020 se lanzó la plataforma IDE Patrimonio, una herramienta pública y
digital que pone a disposición de la ciudadanía un visor territorial y georreferenciado del patrimonio
cultural en Chile. Esta plataforma permite la visualización y gestión de información de componentes
y programas patrimoniales presentes en el territorio nacional, tanto de patrimonio material como
inmaterial, e incluye a museos, bibliotecas, archivos, elementos del inventario del patrimonio cultural
inmaterial, reconocimientos del Sello Artesanía Indígena, Tesoros Humanos Vivos, Monumentos
Nacionales en las categorías de Monumento Histórico, Zonas Típicas y Santuarios de la Naturaleza, y
las iglesias del Inventario Público de la Escuela Chilota de Arquitectura Religiosa en Madera.
Inicialmente la plataforma cuenta con dos mil 900 hitos o registros relacionados a patrimonio en
todo Chile, los que se acompañan de casi 70 mil datos asociados. El instrumento está disponible para
la ciudadanía en general, investigadores, funcionarios públicos, planificadores, municipios, urbanistas,
académicos, entre otros.

3. El arte, la creatividad y la educación
a.

Con el objetivo de incentivar la educación integral a través del arte y la creatividad como factor
social del desarrollo para niños, niñas y jóvenes, a través del fortalecimiento de la presencia de
disciplinas artísticas y culturales en establecimientos educativos, durante 2019 el Programa Nacional
de Desarrollo Artístico en la Educación elaboró cuatro nuevos materiales didácticos. Estos
promueven la producción, el intercambio y la difusión del conocimiento en educación en arte y

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO

253 mil trece en 2019, y se incorporó el Programa Memorias del Siglo XX al Archivo Nacional, para
fortalecer la vinculación con las comunidades y regiones.
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cultura, poniendo a disposición de los y las arteducadores del país recursos para nutrir su práctica,
entre los cuales destacan los seis Cuadernos Pedagógicos desarrollados durante 2019.
Una línea del programa mencionado, es el Fondo de Fomento al Arte en Educación, que en
2019 adjudicó 80 proyectos a instituciones educativas y culturales en 2019, por 552
millones 259 mil 736 pesos, de 76 comunas en once regiones.

•

Entre el 13 y el 17 de mayo de 2019, se llevó a cabo la 7° Semana de Educación Artística,
donde participaron mil 253 instituciones educativas y culturales de 254 comunas, en todas
las regiones. El año 2019 fue el primer año que la educación preescolar se sumó a la
celebración, con 237 jardines infantiles a nivel nacional. El lema de esta versión fue Arte y
Naturaleza: conciencia en acción, con un llamado abierto a que las artes pueden ser una
herramienta poderosa para actuar atendiendo las consecuencias del impacto de las
actividades humanas en el planeta.

•

En 2019 además se conformaron 17 Mesas de Educación Artística en todas las regiones,
desde las cuales 260 instituciones articularon un trabajo colaborativo para desarrollar
procesos formativos en arte y cultura e implementaron un Plan de Trabajo para fortalecer la
Educación Artística en edad escolar.

•

A través del concurso Iniciativas Artísticas y Culturales para Estudiantes, por tercer año se
implementó un modelo de formación que permitió desarrollar conocimiento y capacidades
de los estudiantes integrantes de agrupaciones escolares, transformando una iniciativa
artística-cultural en un proyecto. En la convocatoria 2019 se benefició a 66 instituciones
con 76 proyectos, pertenecientes a 40 comunas y seis regiones, lo que significó una
inversión de 38 millones de pesos.

Para incentivar la creatividad, la formación cultural y artística, y el desarrollo de capacidades socio
afectivas de los estudiantes de establecimientos educacionales con alto índice de vulnerabilidad
escolar, el Programa Fomento del Arte en la Educación – Acciona, benefició a 18 mil 285 estudiantes
en 123 comunas de todas las regiones. Se realizaron 495 proyectos artísticos y/ culturales, los que se
construyeron sobre la base de las necesidades de los alumnos, participando artistas educadores,
cultores tradicionales y docentes. En 2019 por primera vez el programa implementó proyectos
artísticos culturales para niños y niñas en edad preescolar en tres jardines infantiles de Renca.
•

También se implementaron 58 actividades de mediación artística cultural, con didácticas y
pedagogías interactivas. Destaca el 10° Encuentro de Teatro Escolar de Puerto Montt con
más de 700 asistentes de las regiones de Arica y Parinacota, Valparaíso, O’Higgins, Biobío,
Los Ríos y Los Lagos.

•

Al mismo tiempo, se realizaron 46 jornadas de capacitación para docentes y artistas,
fortaleciendo el uso de herramientas pedagógicas. Y con el fin de incorporar a toda la
comunidad escolar, se ejecutaron 50 asesorías técnicas pedagógicas para los equipos
directivos.

c.

En 2019 y por primera vez desde la Creación de los Liceos Bicentenario, se abrió una nueva línea de
concursabilidad para los establecimientos artísticos. Postularon once establecimientos
correspondientes a esta categoría, y seis fueron seleccionados.

d.

El Programa Centros de Creación y Desarrollo Artístico, Cecrea, busca aumentar el acceso a procesos
de creación y desarrollo de expresiones culturales de niños, niñas y jóvenes, entre 7 y 19 años.
Durante 2019 Cecrea implementó mil 113 experiencias pedagógicas.
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e.

f.

•

En julio de 2019, 44 niños, niñas y jóvenes de los Cecrea del país viajaron a Paihuano para ver
el eclipse total de sol en la Región de Coquimbo, integrándose al Campamento Eclipse,
experiencia que dio vida a diferentes estaciones relacionadas con el arte y las ciencias, de la
mano de destacados artistas nacionales e internacionales.

•

Para fortalecer los Consejos de niños, niñas y jóvenes de los Cecrea, y de generar instancias
de intercambio de experiencias, en 2019 se realizaron 48 Consejos y 181 actividades de
redes y comunidades entre las regiones. Destacan seis giras que permitieron que 77 niños,
niñas y jóvenes de Cecrea pudiesen conocerse, compartir experiencias y vivenciar una
programación en conjunto especialmente diseñadas para ellos. El programa se implementó
en quince regiones, beneficiando a 23 mil 575 niños, niñas y jóvenes.

•

Para este año se realizaron 95 laboratorios presenciales entre los meses de enero y febrero,
y dada la contingencia sanitaria por Covid 19, se realizaron 39 laboratorios virtuales y trece
escuchas creativas virtuales entre abril y mayo. En total se han realizado 134 actividades en
el año 2020.

Entre mayo y agosto de 2019, se inauguraron los tres primeros edificios Cecrea, en Castro, La Ligua y
Valdivia. Estas infraestructuras fueron codiseñadas con los niños, niñas y jóvenes de cada una de las
comunas. Es así como los centros se encuentran completamente equipados para el desarrollo
creativo, la experimentación en artes, ciencias, tecnología y sustentabilidad.
En noviembre de 2019, se dieron a conocer los resultados de la iniciativa Haz Tu Tesis en Cultura, que
tiene como propósito promover y reconocer la investigación en cultura, artes y patrimonio, realizada
por profesionales nóveles y emergentes. Se distinguieron tres postulaciones de pregrado y tres de
posgrado con un monto de 500 mil pesos y un millón de pesos respectivamente, y la publicación del
ensayo en las plataformas web.

a.

Los Fondos Cultura convocatoria 2020 beneficiaron a más de dos mil 335 proyectos de formación,
creación, producción, difusión y circulación en los ámbitos de la música, el libro y la lectura, el
audiovisual, las artes escénicas y de la visualidad, el diseño, la arquitectura y artesanía. Para ellos se
destinaron 24 mil 274 millones 193 mil 818 pesos, lo cual representa, un siete por ciento más de
recursos que en la convocatoria anterior. Del total de los fondos (Fondart nacional, regional, fondo de
la música, fondo audiovisual y fondo del libro), un 60 por ciento de los proyectos seleccionados
corresponden a proyectos presentados por regiones distintas a la Metropolitana. En particular,
Fondart Nacional 2020 seleccionó un total de 321 proyectos, mientras que Fondart Regional 2020,
seleccionó un total de 618 proyectos. El Fondo de la música seleccionó 458 proyectos, el Fondo
Audiovisual 225 y el Fondo del Libro 746 proyectos.
•

Dentro de las novedades 2020 destacó la simplificación del proceso de postulación. Se
disminuyeron los antecedentes requeridos y el número de líneas de concurso, pasando de
41 en 2018 a 37 en 2019. Con esta medida se logró aumentar la cantidad de proyectos
admisibles de un 86 por ciento en la convocatoria 2019, a un 91 por ciento en la
convocatoria 2020, en relación al total de proyectos postulados respectivamente.

•

Otra novedad de esta convocatoria, fue la creación de la línea de Arte y Ciencia, que financia
total o parcialmente proyectos de creación y/o producción, así como de difusión de obras
artísticas que propongan y desarrollen cruces entre las artes y las ciencias. En este contexto
se puso énfasis en proyectos que incorporaran la temática de los 500 años de la
circunnavegación de Hernando de Magallanes.
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En 2019 también debutó la Beca Chile Crea, convocatoria que permite a estudiantes de
carreras artísticas y gestión cultural concluir sus estudios y realizar residencias en el
extranjero. Las modalidades de esta beca son: Becas de especialización y perfeccionamiento;
Becas de magister, máster y maestrías y Becas de doctorados. Esta última corresponde a
una modalidad nueva y espera aportar al ciclo completo de la formación académica de los
artistas. La Beca seleccionó 440 proyectos por dos mil 555 millones 90 mil 87 pesos.

•

Tras el desafío de resolver la distribución de recursos públicos de cada Fondo y definir los
procedimientos para su asignación -acorde a la normativa vigente-, se realizaron 42
sesiones de los Consejos Sectoriales durante 2019. Así, la sociedad civil se vio representada
en las catorce sesiones del Consejo del Libro y la Lectura; en las trece del Consejo de la
Música; y en las quince del Consejo del Arte y la Industria Audiovisual.

Adicionalmente a los fondos de cultura, como herramienta de fomento, cada sector artístico realiza
acciones nacionales e internacionales para promover la formación, producción, circulación y difusión
de sus artistas y creadores, entre ellos:
•

El Área de Arquitectura llevó a cabo acciones orientadas a fortalecer la creatividad, calidad e
innovación en el ejercicio de la disciplina, dentro de las cuales destacan la realización de
ocho encuentros regionales de la Política de Fomento de la Arquitectura 2017-2022; la
publicación del libro del Teatro Regional del Biobío; y la inauguración de la exposición
“Invierno, imágenes de la arquitectura chilena contemporánea”, en Oris House of
Architecture, en Croacia. También organizó el Seminario Bauhaus y Latinoamérica, en
Valparaíso y Santiago; la muestra Stadium, que corresponde al pabellón de Chile en la Bienal
de Arquitectura de Venecia 2018, presentada en el MAC Quinta Normal; y la inauguración de
la Bienal de Arquitectura de Chile, en el barrio Matadero Franklin.
-

En el marco de la Bienal de Arquitectura de Venecia 2020, en octubre y noviembre
se desarrolló el concurso de ideas para el Pabellón de Chile.

•

El Área de Diseño generó acciones de participación ciudadana, formación, difusión y
profesionalización, en las que participaron más de ocho mil personas. Destaca el Encuentro
de Investigación Internacional en Diseño -en el marco del centenario de la Bauhaus-, que se
realizó en Alemania (Weimar y Dessau, octubre 2019). También el Encuentro de
Asociatividad en Diseño, que se programó en julio en el Museo Nacional de Bellas Artes, y la
Campaña comunicacional Ojo Con el Diseño Chileno, visionada por un millón 776 mil 888
personas. También se organizó la Pasarela Territoria de Chec Moda Santiago, que visibilizó el
trabajo de diseñadores y creadores nacionales; y se publicaron cinco mil ejemplares de la
Guía Patrimonial Mercados de la Chimba, que invita a visitar y redescubrir este sector de la
ciudad.

•

En 2019 la Macro Área de Artes Escénicas, que busca fortalecer el ciclo cultural de las artes
escénicas con foco en la descentralización, articulando los sectores artísticos, ciudadanía e
instituciones del sector nacional e internacional, alcanzó un gran despliegue territorial, a
través de las Artes Escénicas Itinerantes y la celebración de los días del teatro, danza y
circo, con más de 100 funciones y actividades en todo el país. También, el pasado 20 y 21 de
marzo se celebró, por primera vez, el día de la narración oral y el día del titiritero y de la
marioneta.
-

Además, se gestionó el ingreso de la disciplina Circo Tradicional al Registro de
Patrimonio Cultural Inmaterial y la Publicación y distribución de ocho mil
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ejemplares de los textos ganadores de la Muestra Nacional de Dramaturgia sobre
Patrimonio Coreográfico.

•

•

La Macro Área de Artes Visuales realizó diversas actividades, con el propósito de generar una
red de desarrollo de las artes visuales, fotografía y nuevos medios. Destaca la
implementación del Programa Traslado, que en su cuarto año centró sus acciones en las
regiones australes, a partir de la reflexión en torno al hito de los 500 años del cruce del
Estrecho de Magallanes.
-

La Galería de fotografía chilena realizó la exposición Invierno y Ciudades no
blandas, en el Centro Cultural La Moneda.

-

Con el apoyo de la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Nuevos Medios gestionó la Exhibición de obras de artistas chilenos en
Ars Electrónica Festival 2019, dedicado al arte electrónico y la teoría de medios
que se celebra anualmente en Linz, Austria.

-

Entre mayo y noviembre de 2019 se dio la participación en la Bienal de Arte de
Venecia, oportunidad en que Chile fue representado por el proyecto Altered Views
(Miradas Alteradas), de Voluspa Jarpa, bajo la curatoría del español Agustín Pérez
Rubio.

-

Además, el 3 de abril de 2020 se nombró al primer Secretario Ejecutivo de la Macro
Área de Artes Visuales, conformando de este modo la Secretaría Ejecutiva de Artes
de la Visualidad.

El área de Artesanía entregó el reconocimiento Sello de Excelencia a la Artesanía a nueve
artesanos de las regiones de Arica, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, O’Higgins, La Araucanía,
Los Lagos y Metropolitana.
-

Se gestionó y coordinó la participación de seis Sellos de Excelencia en el Festival
de Artesanías de América 2019, del Centro Interamericano de Artesanías y Artes
Populares, CIDAP, Ecuador.

-

Por tercera vez, Chile participó en Révélations, la Bienal de Artesanía
contemporánea más importante de Europa. En 2019 lo hizo bajo la curatoría del
diseñador nacional Mauricio Clavero junto a 29 creadores locales, quienes
asistieron nuevamente al evento internacional en el Grand Palais de París, Francia.

-

En septiembre se desarrolló el 17° Seminario Internacional de Artesanía, Desafíos y
reflexiones para la Artesanía en un contexto global: el futuro hecho a mano, con
154 asistentes y más de 600 visionados por streaming.

-

Se realizó la convocatoria a registrarse en el sistema de información Chile
Artesanía, que invita a postular a artesanos o asociaciones dedicadas a oficios
como la textilería, alfarería y cerámica; y a corporaciones, fundaciones u otras
agrupaciones sin fines de lucro, con más de tres años de trayectoria y que estén
legalmente constituidas. A 2019, la base de datos cuenta con dos mil 228
artesanos registrados y 93 organizaciones artesanales.

Durante 2019, la Secretaría Audiovisual inició el Programa de Formación de Públicos,
programando cine en centros culturales de las distintas regiones.
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•

Uno de los programas de la Secretaría Ejecutiva del Libro y la Lectura es el Plan Nacional de
la Lectura 2015-2020, que busca hacer de Chile un país de lectores y lectoras. A la fecha se
han realizado doce Planes Regionales en Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo,
Metropolitana, Valparaíso, O’Higgins, Maule, La Araucanía, Los Lagos, Aysén y Magallanes.
-

•

La Secretaría de la Música, con el objetivo de profundizar contenidos acerca de la música
chilena en los establecimientos educacionales públicos, continuó desarrollando la iniciativa
Apreciación de Música Chilena en contexto escolar durante 2019. El desafío es trabajar con
estudiantes, profesores, mediadores y artistas en torno a una obra musical durante el año,
además de revisar los hitos más importantes de la música nacional. En 2019 participaron
cuatro mil 252 estudiantes de doce regiones. El programa también se focalizó en los niños,
niñas y adolescentes de la red Sename.

Con el fin de apoyar la gestión y asociatividad de organizaciones culturales el ministerio cuenta con
una serie de instrumentos de política pública.
•

En relación con las Transferencias Corrientes no sujetas a concursabilidad, en 2019 el
financiamiento a las catorce organizaciones establecidas en la Ley de Presupuesto alcanzó a
17 mil 709 millones 907 mil pesos, permitiendo beneficiar a dos millones 556 mil 470
personas. Las instituciones beneficiadas fueron la Fundación Centro Cultural Palacio La
Moneda, Corporación Centro Cultural Gabriela Mistral, Fundación Artesanías de Chile,
Corporación Cultural Municipalidad de Santiago -Teatro Municipal, Corporación Cultural
Balmaceda 1215, Matucana 100, Parque Cultural de Valparaíso, Fundación Internacional
Teatro a Mil, Asociación de Pintores y Escultores de Chile, Sociedad de Escritores de Chile,
Fundación Familia Larraín Echenique Museo Chileno de Arte Precolombino, Fundación
Orquestas Juveniles e Infantiles, Fundación Museo Violeta Parra, y el Teatro Regional de
Biobío.

•

Por su parte, el Programa Otras Instituciones Colaboradoras, que apunta a fortalecer y dar
continuidad a aquellas instituciones y organizaciones culturales chilenas, de derecho
privado y sin fines de lucro que hayan demostrado ser un aporte para el sector cultural,
durante 2019 incrementó en un diez por ciento el número de beneficiarios. Se seleccionaron
48 organizaciones de quince regiones, a las que se les entregó tres mil 747 millones 975 mil
64 pesos. Dentro de las trece nuevas organizaciones que se integraron en 2019 destacan la
Corporación Cultural de Antofagasta, el Centro Cultural Festival de Cine de Wallmapu y la
Fundación Pianos para Chile. De las organizaciones que renovaron financiamiento se
encuentran la ONG Circo del Mundo, el Centro Cultural de Promoción Cinematográfica de
Valdivia–FIC Valdivia, la Corporación Cultural San Pedro de la Paz, entre otras.

•

El Programa de Fortalecimiento de Organizaciones Culturales, cuyo propósito es aumentar
la asociatividad de agentes intermediadores privados que impulsan la circulación de bienes
culturales y la programación de actividades con afluencia de público, adjudicó 38 proyectos
por dos mil 375 millones 795 mil 437 pesos. Lo anterior benefició a las regiones de Arica y
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En el marco de la implementación del plan, se realizaron 217 Diálogos en
movimiento en todas las regiones, abarcando 38 comunas vulnerables, con la
participación de cinco mil 173 personas. Los diálogos buscan fomentar la lectura
mediante el encuentro entre jóvenes de enseñanza media y autores nacionales e
internacionales y sus obras. En octubre se llevó a cabo el primer Diálogo entre la
Selección Chilena Masculina de Fútbol Sub 17 y los autores de la novela gráfica
Mocha Dick, el escritor Francisco Ortega y el ilustrador Gonzalo Martínez.
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Parinacota, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío,
La Araucanía y Los Lagos.
La Secretaría de Economía Creativa tiene por objetivo fortalecer la asociatividad y
competencias de los agentes intermediarios del sector de la economía creativa, con el fin
de aumentar las oportunidades de sostenibilidad de las iniciativas y facilitar su
internacionalización. Se encuentra a cargo de potenciar el sector generando instancias de
formación, capacitación, desarrollando contenido y levantando información sobre el
ecosistema creativo. Entre sus principales acciones están:
-

Mercado Chec, realizado en el Centro Cultural Gabriela Mistral, el 2 y 3 de octubre.

-

El desarrollo del sitio web Plataforma de Aprendizaje de la Economía Creativa que,
a través de recursos digitales e interactivos, alberga los contenidos desarrollados
en guías y manuales elaborados por la Secretaría desde el 2016. Su objetivo es
ampliar el acceso y facilitar la comprensión de estos contenidos a través de videos,
cápsulas interactivas y recursos digitales.

•

Con el objetivo de estimular la colaboración pública-privada para el desarrollo cultural, el Comité de
Donaciones Culturales, encargado de evaluar los proyectos culturales presentados por los
beneficiarios de la ley, durante 2019 aprobaron 454 proyectos, los que suman 70 mil 841 millones
590 mil 17 pesos, monto que puede ser financiado por el sector privado que se adscribe a la ley.

d.

El Programa Orquestas Regionales Profesionales destinó mil 551 millones 589 mil pesos para la
gestión, mantención, circulación y extensión de la producción a nivel comunal, regional y nacional de
Orquestas Profesionales.

e.

En términos de reconocimiento a creadores y cultores, durante 2019 se buscó destacar el aporte de
las mujeres de ámbitos artísticos y culturales al desarrollo de nuestro país, al alero de la iniciativa
Mujeres Creadoras. Entre otras actividades destacan, la celebración del Día del artesano, que
contempló una exposición fotográfica sobre cultoras reconocidas con el Sello de Excelencia o el
Premio Maestra Artesana, y la publicación del Artesanía urbana, que recrea la disciplina de la mano
de la orfebre Alicia Cáceres. Además, se hicieron tres exposiciones en el Museo Nacional de Bellas
Artes y la Biblioteca Nacional centradas en relevar el rol de las creadoras o artistas. También se
conmemoraron los 130 años del nacimiento de Gabriela Mistral con la publicación de su Obra
reunida, ocho tomos editados por la Biblioteca Nacional, que abordan su poesía -publicada e inédita-,
prosa y epistolario. Asimismo, se relevó el centenario de Isidora Aguirre en la celebración del Día del
Teatro 2019, así como por medio de la reedición de textos.
•

f.

En el marco de esta iniciativa, Chile participó en la Feria del Libro de Buenos Aires, donde la
figura destacada por la comitiva nacional fue Adriana Valdés, la primera presidenta de la
Academia Chilena de la Lengua y el Instituto de Chile.

En cuanto a los premios que otorga el ministerio, se extendieron reconocimientos en variadas áreas
artísticas y culturales, destacando el anuncio en septiembre de 2019, de los Premios Nacionales de
Artes Plásticas y de Artes de la Representación y Audiovisuales 2019.
•

Asimismo, se entregó la Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda, que se otorga a
figuras nacionales e internacionales que hayan sobresalido por su contribución en beneficio
del arte, la cultura y la conservación del patrimonio cultural. En este periodo se reconoció a
Carmen Barros, destacada en el ámbito de la actuación y dirección teatral, así como por su
aporte en distintos géneros musicales, disciplinas que ha desarrollado de forma paralela a lo
largo de su extensa carrera, de más de 70 años. También se distinguió a Perry Farrell,
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•

En cuanto a los premios del área del libro y literatura, el Premio Iberoamericano de Poesía
Pablo Neruda, uno de los más relevantes de habla hispana, que se entrega anualmente, lo
obtuvo la poeta y traductora mexicana Gloria Gervitz. Mientras que el Premio Internacional
de Narrativa Manuel Rojas, en su octava versión, fue entregado a la escritora, periodista,
cronista y ensayista argentina María Moreno. La versión 2019 de los Premios Literarios sumó
once ganadores, en las convocatorias Escrituras de la Memoria, Roberto Bolaño, Mejor Obra
Literaria y Amster Coré.

•

En su decimoquinta versión, el Concurso de Composición Musical Luis Advis, que estimula la
creación de obras musicales, premió en sus tres categorías a Jeremías Iturra por “Ámbar
redondo es todo el cielo”, en Música Clásica; en Música Popular a Ricardo Luna por “Ahora
somos dos”; y en Música de Raíz Folklórica a Daniela Meza por “La diosa real”.

•

Como una forma de reconocer a aquellas personas y agrupaciones que hayan trabajado en la
recuperación y enriquecimiento de la cultura tradicional de nuestro país, en septiembre se
entregó el Premio a la Cultura Tradicional Margot Loyola Palacios. En la categoría Creación,
el reconocimiento recayó en el cultor Alfredo Tuki Pate, y en la categoría Formación, en el
cantor y músico Radomiro Huanca.

•

También con el objetivo de reconocer a los artistas nacionales y salvaguardar su obra, se
formuló el Programa Social de Archivos de Premios Nacionales de Artes, realizando su piloto
en el Taller Roca Negra del escultor Federico Assler, Premio Nacional de Artes Plásticas
2009.

•

Para apoyar a los artistas en el derecho y protección de sus obras, en 2019 se crearon dos
nuevas unidades a nivel institucional. La Unidad de Intermediación Legal tiene como
propósito orientar jurídicamente a artistas y agrupaciones culturales que presenten alguna
inquietud legal relacionada con su actividad, ya sea a través de un programa públicoprivado con Estudios Jurídicos, o por medio de personal del ministerio. En la actual
contingencia sanitaria ha asumido el rol de asesorar a los distintos agentes culturales más
vulnerables del país y articular la pertinencia de los beneficios sociales a los que pueden
acceder los trabajadores de la cultura. La segunda es la Unidad de Derechos de Autor, que
nace para promover el respeto y la protección de los derechos de autor y derechos conexos,
y su observancia en todos aquellos aspectos de relevancia cultural; como asimismo impulsar
su difusión.

5. Patrimonio de Chile
a.

El 17 de junio de 2019 comenzó la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de Patrimonio
Cultural (Boletín N° 12.712-04). En este proceso se ha avanzado en la discusión parlamentaria, desde
la Comisión de Cultura, Arte y Comunicaciones de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional,
instancia en la que se ha escuchado a personas, entidades e instituciones del sector, quienes han
formulado sus opiniones en torno al proyecto.
•

Como parte del desarrollo del proyecto, se realizaron mesas de trabajo con expertos, en las
que participaron profesionales de distintos ámbitos del patrimonio, tras el objetivo de
contar con sugerencias, observaciones y/o comentarios respecto del proyecto, para
tomarlas como insumos a las indicaciones que se formularán al Congreso. Para ello se invitó
a cerca de 30 expertos y/o representantes de instituciones trasversales que continúan
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participando en seis mesas de trabajo sobre temas de institucionalidad y composición de los
consejos; incentivos e instrumentos de gestión, marco conceptual, procedimientos,
patrimonio indígena y sitios de memoria y Derechos Humanos.
Desde diciembre de 2019 se promovieron Encuentros Ciudadanos sobre el proyecto de ley,
instancias participativas y abiertas a toda la comunidad que se desarrollaron desde las
Seremías para contar con observaciones y/o comentarios como nuevos insumos para las
indicaciones que se formularán. En la misma línea se desarrolló durante mayo 2020 una
encuesta online que comparó la legislación actual con las indicaciones que se están
evaluando presentar y que son fruto de los aportes que se han recibido desde que se
presentó el proyecto.

b.

Por otro lado, se presentó el proyecto de ley que modifica la composición de la Comisión de
Desarrollo de Isla de Pascua (Codeipa), contemplada en el artículo 67 de la Ley N° 19.253 (Ley
Indígena), que establece Normas Sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas y Crea la
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.

c.

Se inició la tramitación del Reglamento de la Ley N° 17.288 sobre Excavaciones y/o Prospecciones
Arqueológicas, Antropológicas y Paleontológicas. A partir del trabajo realizado en 2018, consistente
en mesas de trabajo con representantes de diferentes entidades e instancias del sector (Sociedad
Chilena de Arqueología, Colegio de Arqueólogos de Chile, Sociedad Chilena de Antropología Biológica,
Asociación Chilena de Paleontología, Departamento de Pueblos Originarios del Servicio Nacional del
Patrimonio Cultural y el Área Regional, de Arqueología y Padesu del Consejo de Monumentos
Nacionales), se formuló el texto del reglamento y se ingresó para su análisis a la Comisión de
Arqueología de la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales.

d.

En un trabajo conjunto, y que contó con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, el Consejo
de Monumentos Nacionales (CMN) y la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) del
Ministerio de Economía, se lanzó en junio de 2020 la “Guía de Procedimiento Arqueológico”, una
herramienta que constituye un marco de acción y orientación ante hallazgos arqueológicos en
proyectos de desarrollo de inversión y cuyo objetivo central es velar por una adecuada protección y
conservación de estos bienes patrimoniales para mejorar los procesos y dar más fluidez a los
tiempos de tramitación.

e.

Durante 2019 se dio a inicio al proceso de Restitución de Bienes Culturales de Pueblos Originarios,
respondiendo a sus legítimas demandas y asegurando ante todo su adecuada conservación. En
diálogo con los actores sociales rapa nui, se acordó que el Museo Nacional de Historia Natural
(MNHN), entregará en préstamo permanente al Museo Antropológico Padre Sebastián Englert
(MAPSE), la totalidad de su colección bioantropológica Rapa Nui (109 cráneos y un número mínimo de
individuos todavía indeterminado), junto con los del Museo de Historia Natural de Valparaíso (cuatro
cráneos). También se retornó la colección arqueológica proveniente de la excavación de Carlyle S.
Smith, miembro de la Expedición de Thor Heyerdahl a Rapa Nui en 1955 a 1956, y que estaba también
en el MNHN. Como las condiciones del MAPSE no permitían el crecimiento del área de depósitos de
colecciones, se trabajó en la entrega de una solución de depósitos provisorios, que aumentó en un 40
por ciento su capacidad de almacenaje. Lo que resolverá el requerimiento hasta que esté construido
el Nuevo Museo Rapa Nui, en el sector del Fundo Vaitea. También existe el compromiso de restituir el
moai Tau, que hoy se encuentra en el MNHN, pieza solicitada formalmente por la Codeipa y
comunidad rapa nui. En junio de 2019 el Ministerio de Bienes Nacionales oficializó el traspaso al
Ministerio de las Culturas del terreno de 10 hectáreas donde se construirá el futuro museo.
•

En 2019 además se continuó trabajando con la comunidad yagán, en el traslado de piezas
pertenecientes a la Colección Gusinde del MNHN, para ser devueltas a la comunidad y
exhibirlas en el Museo Antropológico Martín Gusinde, en Puerto Williams. El regreso de
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estos diez nuevos objetos fue realizado en febrero de 2020, y corresponden a los estudios
de las expediciones realizadas por el etnólogo Martín Gusinde hace 100 años, y que tiene un
potente significado para la comunidad porque permitirá continuar realizando más
investigaciones participativas y revitalizando la cultura Yagán en su propio territorio.
A través del Programa de Fomento y Difusión de las Artes y las Culturas de los Pueblos Indígenas,
ejecutado por la Subdirección de Pueblos Originarios, se han obtenido resultados favorables en
cuanto a la revitalización lingüística de pueblos originarios y afrochilenos. Durante el año pasado se
trabajó con mil 49 organizaciones indígenas y afrodescendientes, en 185 comunas. El programa tiene
tres componentes:
•

Por un lado, los Diálogos participativos para la elaboración, seguimiento y evaluación de los
Planes de Revitalización Cultural Indígenas Culturales. Durante 2019 se realizaron 61
diálogos, y se agregaron dos nuevos Planes de Revitalización, lo que se suma a los trece
realizados en 2018.

•

En segundo lugar, la Ejecución de Planes de Revitalización de la Cultura Indígena regionales,
logró en 2019 la realización de 33 nuevos convenios con 32 organizaciones, transfiriendo un
total de 353 millones 900 mil pesos.

•

Por último, las Actividades de difusión y puesta en valor de las culturas de los pueblos
originarios y pueblo tribal afrodescendiente chileno, difundió un total de 50 actividades o
instancias de difusión e intercambio de experiencias artísticas y culturales de los pueblos
indígenas de Chile, y el pueblo tribal afrodescendiente chileno.

g.

En cuanto al Plan Nacional de Patrimonio Cultural, que busca coordinar acciones interministeriales
para revitalizar y salvaguardar el patrimonio, ya cumplió la fase de diagnóstico, que consiste en la
revisión de las acciones que los organismos públicos informaron sobre patrimonio cultural. Esto
permitió desarrollar un diagnóstico estratégico y nutrir los ejes temáticos de trabajo para el futuro
diseño del plan. Se analizaron actores relevantes, experiencias de trabajo en relación con patrimonio
cultural de todo el país, desafíos futuros y coordinaciones necesarias de mejorar o implementar.
Durante el segundo semestre de 2019 se inició la fase de diseño del plan, para lo cual se realizó una
convocatoria nacional y regional de participación ciudadana. Los encuentros “Juntos hacemos
Patrimonio” incluyeron a actores de la sociedad civil, academia, organismos públicos, entre otros. Se
realizaron cuatro encuentros en las regiones de Tarapacá, Atacama, Maule y O’Higgins.

h.

En 2019, el Día del Patrimonio Cultural, fecha en la que abren edificios y espacios emblemáticos, se
realizó dos días consecutivos, ofreciendo mil 647 actividades, con un millón 18 mil 377 visitas a lo
largo de todo Chile, logrando un récord de visitas en sus 20 años de existencia. Previamente, se
entregaron los Premios de Conservación de Monumentos Nacionales, en sus cuatro categorías. En
2020, a raíz de la pandemia, se realizaron cambios en la manera de conmemorar el Día del
Patrimonio Cultural y se desarrolló por primera vez el “Día del Patrimonio En Casa”, que a través de
actividades virtuales inscritas por instituciones públicas, privadas o la sociedad civil, invitó a la
ciudadanía a compartir en torno al patrimonio. La iniciativa se extendió por tres días- del viernes 29
al domingo 31 de mayo- sumándose más de mil 900 actividades como recorridos virtuales,
conversatorios en vivo, talleres con cultores y cultoras de patrimonio inmaterial, estrenos y
presentaciones artísticas en línea, concursos, exposiciones virtuales, entre otras. Un informe
preliminar contabilizó más de dos millones 600 mil visitas a las diversas actividades que se realizaron
desde todo el territorio nacional.

i.

A través del Centro Nacional de Sitios de Patrimonio Mundial se apoyó técnicamente la finalización
del expediente de nominación de Sitios de la Cultura Chinchorro que, en colaboración con la
Universidad de Tarapacá, se presentó en enero de 2020: candidatura a Sitio del Patrimonio Mundial
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•

Además, se alcanzó el estado de conservación deseado del Sitio Patrimonio Mundial Oficinas
Salitreras Humberstone y Santa Laura, lo cual permitió que durante el 43 Comité de
Patrimonio Mundial de la Unesco se retirara este sitio de la Lista de Patrimonio Mundial en
Peligro, en el que estaba desde su inscripción en 2005. Junto a esto, se ejecutó el Programa
Social Sitios de Patrimonio Mundial, que busca disminuir el deterioro de los sitios inscritos
por Chile en la Lista de Patrimonio Mundial, brindando ocho subsidios, por 176 millones 718
mil pesos y catorce asistencias técnicas de 92 millones 955 mil pesos en total. Lo anterior
benefició a los seis Sitios Patrimonio Mundial del país.

•

En junio de 2019 se firmó el convenio de colaboración interinstitucional Plan Lota, Hacia un
Sitio de Patrimonio Mundial. Así se dio inicio a un trabajo que apunta a la planificación y
ejecución de acciones que permitan el desarrollo de un plan de manejo -con plan maestro y
modelo de gestión-, que asegure la sostenibilidad en el tiempo de los Monumentos
Históricos Sector de Chambeque, Parque Isidora Cousiño y Mina el Chiflón del Diablo; y la
elaboración de lineamientos de intervención para la Zona Típica de Lota Alto. Se
conformaron Mesas de Coordinación Regional y Nacional, y se concretaron iniciativas para la
comunidad lotina y actividades de difusión.

j.

Respecto al Fondo del Patrimonio Cultural, postularon 116 proyectos de rescate de inmuebles
patrimoniales o elaboración de normas para conservarlos. De estos, 41 obtuvieron financiamiento
para ejecutar sus iniciativas, destinando en total dos mil 73 millones de pesos.

k.

Dentro de las actividades desarrolladas en 2019 destacan las Rutas Patrimoniales, en especial Ojo
con los murales de Nemesio que, en el año del centenario de Antúnez, recorrió los murales del artista
en el centro de Santiago, y se tradujo en el inicio de los trabajos para su recuperación (Monumento
Nacional desde 2011).

l.

Durante 2019, los 23 museos regionales y especializados del SNPC recibieron un millón 210 mil 75
visitas y realizaron dos mil 357 actividades a lo largo del país.
•

El Museo Nacional de Historia Natural tuvo 844 mil 134 usuarios, de los cuales 577 mil 42
corresponden a visitas al edificio. Se realizaron cinco proyectos de investigación y 38
publicaciones de investigadores del museo.

•

El Museo Nacional de Bellas Artes fue visitado en 2019 por 282 mil 486 personas. Un rol
relevante en la puesta en valor de su colección fue responsabilidad del Área de Mediación y
Educación, gracias a la programación de actividades orientadas a niños, niñas, jóvenes,
adultos, adultos mayores, docentes, turistas y familias en general, con una participación de
16 mil 126 personas.

•

A inicios de 2019, el Museo Histórico Nacional constituyó una nueva área denominada
Centro de imágenes, que agrupa las unidades de Colección Fotográfica, sitio web Fotografía
Patrimonial y Laboratorio Fotográfico. Además, conformó la Unidad de Estudios y la
Comisión Asesora integrada por expertos y autoridades. Un total de 27 mil 124 objetos, 65
de gran formato, fueron trasladados en el marco del proyecto de ampliación del museo. El
proceso permitió finalizar el Inventario de Colecciones, para profundizar su conocimiento y
documentación. Asimismo, se creó un Protocolo de Trabajo en Depósitos y continuó su
trabajo de préstamo de colecciones a instituciones nacionales e internacionales,
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destacándose las obras en préstamo al Museo Nacional de Colombia para la exposición
Bicentenario de la Independencia.

n.

Asimismo, se realizó la segunda versión de la convocatoria del Fondo para el Mejoramiento Integral
de Museos, que permitió financiar 41 proyectos presentados por museos estatales y privados,
distribuyéndose 892 millones 469 mil 664 pesos.

o.

A inicios de 2019, la Unidad de Tráfico Ilícito de Bienes Patrimoniales recopiló datos sobre
cumplimiento de la normativa de resguardo de bienes patrimoniales, Ley N° 17.288 y la Ley N°
17.236. Con esto se elaboraron los antecedentes necesarios para la firma de un acuerdo con Estados
Unidos para imponer restricciones a la importación ilegal de material arqueológico chileno. Dicho
acuerdo se firmó por ambos países en mayo de 2020 y actualmente se encuentra en tramitación para
entrar en rigor.

p.

El Centro Nacional de Conservación y Restauración realizó 28 asesorías a diversas instituciones del
país. Destaca el trabajo con el archivo del Hospital de Palena que, ubicado en una zona extrema y
aislada, cautela una fuente documental de gran valor. Sobresale además, la colaboración entre Chile
y Argentina para desarrollar un sistema de información georreferenciada del patrimonio
arqueológico, que facilite la toma de decisiones para su gestión y protección.
•

El Programa de estudio y restauración de bienes culturales, puesta en valor de las
colecciones del SNPC y de otras instituciones que cautelan patrimonio de uso público,
permitió efectuar 55 intervenciones de conservación y restauración, abarcando piezas
etnográficas, arqueológicas e históricas, obras gráficas, documentos y libros, bienes del
patrimonio artístico y en culto activo, entre otras. Destaca el estudio diagnóstico realizado a
25 obras incautadas por la Policía de Investigaciones a Raúl Schüler, por solicitud del
Consejo de Monumentos Nacionales.

•

Por primera vez en sus 94 años, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) logró contar
con Oficinas Técnicas Regionales a lo largo de todo el territorio, lo que ayudará a
descentralizar el trabajo, dar mayor celeridad a la toma de decisiones y, sobre todo,
respetar las definiciones locales respecto de su propio patrimonio. Además, el refuerzo en
personal ayudó a dar una mejor tramitación a los ocho mil 309 ingresos recibidos durante el
año.

•

Después de años de tramitación se logró un acuerdo que concilia los proyectos de inversión
y el respeto por el patrimonio en tres casos emblemáticos: el sitio arqueológico El Olivar,
donde se autorizó la construcción de una carretera con un plan arqueológico que incluyó
caracterizaciones, el rescate arqueológico de los restos, medidas de mitigación y un plan de
conservación para “sellar” el sitio; el Hospital de Ñuble, que pudo iniciar sus obras en el
mismo lugar donde se levantó el primer recinto asistencial público, el Hospital San Juan de
Dios, después de realizar con éxito el rescate de importantes vestigios arqueológicos; y por
último, el acuerdo para realizar un memorial y museo en los terrenos que antaño ocupó la
Villa San Luis.
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Así también se avanzó en el establecimiento de un Procedimiento de Hallazgos
Arqueológicos, definiendo etapas, criterios y plazos para el otorgamiento de permisos. Esto
incluyó la creación de una nueva área interna de Planificación y Control de Gestión,
dependiente del Secretario Técnico, encargada de realizar el seguimiento a las solicitudes
prioritarias. Para esto se trabajó en la Guía de Procedimientos Arqueológicos, en el marco de
los proyectos de desarrollo, inversión y aquellos que ingresan al Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental, lo que permitirá entregar mayores certezas, y conocer en detalle los
criterios de evaluación para el otorgamiento de permisos.

•

El año 2019, se inició Proyecto de Modernización del Archivo Nacional y que se realiza en el
marco del Programa de Modernización del Estado impulsado por el Ministerio de Hacienda.
Este se basa en la implementación de un ecosistema normativo tecnológico que permita la
transferencia, preservación y acceso de documentos electrónicos desde las instituciones
públicas hacia el Archivo Nacional. Este rol emergente se da fundamentalmente en el marco
de la promulgación de la Ley de Transformación Digital del Estado para la preservación de
los archivos electrónicos, patrimonio documental del futuro.

•

A esto se suma la creación del Área de Patrimonio en Riesgo, cuyo objetivo principal es la
reducción del riesgo de desastres del patrimonio cultural, mediante la gestión en las tres
fases del ciclo del riesgo: prevención, respuesta y recuperación. Durante 2019 se protegió el
Pucará de Quitor, y se restauró la Iglesia de San Pedro de Atacama. En este marco, una
región que estuvo especialmente requerida fue la de Coquimbo, que inició el año 2019 con
un sismo de 6,8 Richter. Además de un despliegue en terreno y acciones inmediatas de
prevención y seguridad, se emitió un procedimiento expedito para ejecutar intervenciones
menores de reparación y obras provisorias en inmuebles construidos en tierra cruda (adobe),
insertas en las Zonas Típicas. Así se consideran obras de reparación de daños menores, sin
afectar la estructura de los inmuebles; obras provisorias que resguarden la estabilidad de los
inmuebles o la seguridad de sus habitantes y transeúntes; y obras de protección de
elementos expuestos.

•

A partir del 18 de octubre de 2019 se ocasionaron importantes daños al patrimonio
nacional, ya sea a inmuebles y zonas protegidas, como a Monumentos Públicos emplazados
en espacios públicos a lo largo del país. Producto de esto, el Plan Recuperemos Chile,
liderado por Presidencia para recobrar las condiciones de habitabilidad y dignidad de
nuestras ciudades, incorporó como uno de sus ámbitos de acción al patrimonio cultural y al
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio como el coordinador de su recuperación.
Como primera acción para identificar el patrimonio afectado, la Secretaría Técnica del
Consejo de Monumentos Nacionales, perteneciente al Servicio Nacional del Patrimonio
Cultural, en coordinación con otros organismos del Estado, realizó un catastro
georreferenciado de daños a Monumentos Públicos, Monumentos Históricos y Zonas Típicas,
como bienes protegidos por Ley de Monumentos Nacionales, además de levantar
información respecto de los Inmuebles de Conservación Histórica, protegidos por Ley
General de Urbanismo y Construcciones en los Planes Reguladores Comunales.

•

En diciembre de 2019, y mediante herramientas digitales, se inició un Catastro de
Inmuebles Patrimoniales y Monumentos Públicos dañados a lo largo del país, liderado por la
Secretaría Técnica del CMN. Hasta el momento se han catastrado dos mil 257 Inmuebles
Patrimoniales y 647 Monumentos Públicos.

•

Sobre la base del catastro de daños de bienes patrimoniales realizado por el CMN, el cual
finalizó en febrero de 2020, el Plan Recuperemos Chile se ha enfocado en las siguientes
áreas de acción y ha realizado las siguientes gestiones respectivamente:
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-

Recuperación de Monumentos Históricos de propiedad o administración fiscal. El
Servicio Nacional del Patrimonio ha gestionado la limpieza de los inmuebles
patrimoniales a su cargo, reportando periódicamente sus avances a la Secretaría
Ejecutiva del Plan Recuperemos Chile. A la fecha, todos los inmuebles del Servicio
se encuentran recuperados, a excepción de Museo Vicuña Mackenna y la Casa de
las Gárgolas.

-

Colaboración a municipalidades en la recuperación de Monumentos Públicos de las
principales áreas afectadas.

-

Apoyo de iniciativas levantadas por actores interesados en recuperar patrimonio
dañado, aportando información técnica relevante y colaborando en las gestiones
que posibiliten la materialización de los proyectos. Para esto, el CMN definió un
protocolo que permite agilizar la obtención de permisos para la recuperación de
fachadas afectadas. Junto con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva de Donaciones
Culturales se generó un afiche explicativo de la ley respectiva, con el fin de apoyar
a las distintas instituciones interesadas en desarrollar proyectos de recuperación
patrimonial. En conjunto con esta Secretaría y el equipo de la Iglesia de la Veracruz
se han coordinado gestiones para la postulación del proyecto de restauración del
MH Iglesia de la Veracruz a dicha Ley.

a.

Durante 2019 se logró la instalación de todas las Seremías, las Direcciones Regionales del Servicio del
Patrimonio Cultural y las Oficinas Técnicas Regionales del Consejo de Monumentos Nacionales en
todas las regiones.

b.

En cuanto a la promoción de la participación ciudadana en el ámbito patrimonial y cultural, el Consejo
Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio se constituyó el 30 de abril de 2019, con el rol de
proponer las políticas, planes, programas, medidas y cambios normativos que crea necesario, para la
debida aplicación de las políticas culturales y para el desarrollo de la cultura, la creación y difusión
artística, así como del patrimonio cultural. A la fecha, este Consejo ha sesionado en doce
oportunidades, en las que sus consejeras y consejeros, permanentemente han entregado su opinión
como órgano colegiado.

c.

•

Se destaca el trabajo realizado por las tres comisiones que se han creado a su alero: la que
aborda el proyecto de Ley de Patrimonio Cultural; la de Instituciones Colaboradoras, y por
último, la que prepara las propuestas para la Convención Nacional, principal encuentro de
conversación y debate sobre prioridades y políticas de acción de nuestra cartera. Respecto
a ello, es necesario mencionar que la Convención Nacional, organizada para el 24 y 26 de
octubre de 2019, se postergó debido a los acontecimientos sociales de dicho mes. En su
reemplazo, se proyectó una nueva versión para el 13 y 15 de mayo de 2020, pero debido al
Covid-19, tuvo que suspenderse hasta que las condiciones sanitarias lo permitan.

•

El Consejo Nacional es presidido por la ministra Consuelo Valdés y lo integran además
Miguel Ángel Coll, Macarena Bravo, Mónica Zalaquett, Alejandra Martí, Alejandra Valenzuela,
Ana María Raad, Carlos Patricio Gross, Maite de Cea, Jorge Rojas, Marlene Huanchicay, Pedro
Mariman, Álvaro Rojas, Óscar Galindo, Augusto Sarrocchi y Manuel Antonio Garretón.

Junto a esto, se realizaron las elecciones para renovar a los integrantes del Consejo de la Sociedad
Civil (Cosoc) del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural (SNPC), período 2019-2021. En este proceso
participaron 18 entidades asociadas a Juntas de Vecinos, Fundaciones, Asociaciones Patrimoniales y
Organizaciones No Gubernamentales. El Consejo llevó a cabo seis reuniones durante este periodo.

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO

6. Nueva Institucionalidad cultural

864

Además, a su alero se realizaron dos diálogos ciudadanos: "Rol del Estado en la integración de la
población migrante” y “El Carnaval San Antonio de Padua, Patrimonio inmaterial del Barrio Matta Sur”.
Es pertinente señalar además, que el año 2019 se constituyeron los Consejos Regionales de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio en todas las regiones del país. Estos se componen por trece
miembros cada uno, realizando en total 125 sesiones durante el año 2019. Estos consejos han
realizado 44 sesiones en los meses transcurridos este año 2020.
d.

En materia legislativa, el 16 de septiembre de 2019 se publicó la Ley N° 21.175 sobre Fomento de las
Artes Escénicas. Esta establece que el Estado de Chile apoya, fomenta y promueve la labor de
autores, directores, intérpretes y ejecutantes, compañías y elencos e investigadores de las artes
escénicas del país, así como la salvaguardia y difusión del patrimonio artístico en este ámbito. Para
cumplir dicho objeto, crea el Fondo de Artes Escénicas, destinado a financiar parcial o totalmente
programas, proyectos, medidas y acciones de fomento, desarrollo, conservación y salvaguardia de las
artes escénicas del país, así como al Consejo de Artes Escénicas, cuerpo colegiado integrado por
representantes de las disciplinas de artes escénicas. El 3 de abril de 2020 se nombró al Secretario
Ejecutivo, conformando así la Secretaría Ejecutiva de Artes Escénicas.

e.

El 17 de febrero de 2020 se publicó la Ley N° 21.205, que modifica la Ley Nº 19.928, sobre Fomento
de la Música Chilena, para establecer los requisitos que deben cumplir los conciertos y eventos
musicales que se presenten en Chile. La ley establece que aquellos realizados por artistas extranjeros
podrán acogerse al beneficio de no pago de IVA, en caso de contar con la participación de al menos un
telonero chileno. Asimismo, establece obligaciones relativas a la venta de entradas a público
exclusivo (teniendo como tope el 50 por ciento de las preventas), contemplar espacios reservados
para personas en situación de discapacidad, y responsabilizar a las empresas productoras de la
limpieza y aseo luego de los espectáculos.

III. PROGRAMACIÓN PARA EL PERIODO 2020-2022

a.

Para continuar con la descentralización, mejorar el acceso y la participación de la ciudadanía en el
ámbito cultural, artístico y patrimonial, se pondrá en marcha el Plan Nacional de Desarrollo y
Formación de Públicos que continuará con la articulación de estrategias de desarrollo de públicos
implementadas en cine, música y lectura y otras áreas artísticas que en conjunto con los resultados
del Piloto -implementado en 2019-, permitirán aumentar la participación cultural a nivel regional. En
este marco, se lanza la convocatoria 2020 para la elaboración de Planes de Desarrollo de Públicos de
Espacios Culturales, la cual busca incentivar la implicación y participación de comunidades y
audiencias. A esta convocatoria postularon espacios con infraestructura cultural construida con
fondos públicos.

b.

Además, se pretende finalizar el plan que desarrolla un sistema de cofinanciamiento de la
programación cultural para todas las comunas del país que cuenten con infraestructura cultural
pública. El fin de este sistema es avanzar de forma contundente en la descentralización y lograr una
mejor y más eficiente distribución de los recursos públicos. Para este objetivo se lanza la
Convocatoria 2020 para el Fortalecimiento a la Gestión Cultural Municipal, cuyo fin es aumentar la
programación cultural local en las comunas del país que cuenten con espacios que dependan de
municipalidades.
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c.

En adelante se implementará una Red Nacional de espacios culturales que, conectados por fibra
óptica, podrán transmitir en línea grandes eventos. Con esto se conectarán 100 Centros Culturales y
Teatros Regionales a través de fibra óptica, para complementar y variar la programación, por medio
del streaming de instituciones en convenio con el ministerio, como por ejemplo, el Teatro Municipal.
Esta modalidad de transmisión también se extenderá a las bibliotecas públicas del país.

d.

Bajo este mismo objetivo de democratización a través de la tecnología, se potenciará la plataforma
web que alberga los contenidos de la iniciativa Patrimonio Virtual. Antes de que finalice el año en
curso, se virtualizarán trece museos regionales y tres sitios patrimoniales al acervo digital, además de
la instalación de puntos de realidad virtual en 41 bibliotecas públicas y en la red de museos.

e.

Por otro lado, se extenderá el acceso de la población socialmente vulnerable y aislada de expresiones
artísticas y culturales. Para dicho objetivo se aumentará la cobertura y se mejorará la calidad de las
iniciativas que se realizan en Sename y Residencias Familiares, además de inaugurar nuevas
bibliotecas en Centros Teletón y recintos penitenciarios. A su vez, se amplía la cobertura a todas las
regiones del país del Programa Conjunto Artísticos Estables llegando a zonas aisladas y se vinculan
los programas Red Cultura y Fortalecimiento de la Identidad Cultural Regional con la Política
Nacional de Desarrollo Rural.

2. El arte, la creatividad y la educación
a.

Para seguir con la educación integral a través del arte y la creatividad como factor social del
desarrollo para niños, niñas y jóvenes, durante 2020 se trabajará en la definición de los estándares de
calidad en la educación artística, para mejorar la posibilidad de concursabilidad de establecimientos
artísticos en la convocatoria de Liceos Artísticos Bicentenario.

b.

Potenciar los conjuntos artísticos de escuelas y liceos del país, tales como bandas, grupos de danza,
teatro, entre otros, y promover instancias para su participación en festivales y encuentros. Su objetivo
es tener más y mejores audiencias, públicos interiorizados con las artes y culturas, y fomentar el
gusto por las artes y culturas, desde una edad temprana.

c.

A fines del año 2020 se inaugurará el cuarto Cecrea con infraestructura propia del país, en Vallenar.
Se trata de un edificio de mil 100 metros cuadrados, que recuperará la infraestructura existente del
ex Matadero, con una inversión entre 2019 y 2020 de dos mil 486 millones de pesos, contando para
el año 2020 con mil 700 millones 96 mil pesos.

a.

Con el propósito de aumentar las capacidades de sostenibilidad de los espacios y organizaciones que
realizan intermediación cultural, en relación a la gestión, los recursos económicos y asociatividad,
para el 2020 se implementará el nuevo Programa Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras.
Está dirigido a espacios culturales privados, con y sin fines de lucro, apoyando su gestión para dar
continuidad a la programación y entregará financiamiento basal plurianual a organizaciones por
primera vez.

b.

Con el objetivo de fomentar la creación y formación artístico y cultural, se implementará el nuevo
Programa de Fomento y Desarrollo de Artes de la Visualidad, que aúna distintas acciones realizadas
por la Secretaría Ejecutiva de Artes de la Visualidad, articulando los dominios de Fotografía, Artes
Visuales y Nuevos Medios con los espacios culturales de estas disciplinas, como el Centro Nacional de
Arte Contemporáneo, el Centro de Extensión de Valparaíso y la Galería Gabriela Mistral.

c.

Durante 2020 se mejorará el registro Chile Artesanía y se implementará una plataforma online
georreferenciada con el fin de reconocer y visibilizar a los artesanos y artesanas y del sector en todo
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el territorio. A su vez, se realizará la Convocatoria de Adquisición de Piezas de Artesanía para
Colecciones Nacional, cuyo objetivo es adquirir piezas de artesanos, Sellos de Artesanía, Maestros
Artesanos o Ciudades Artesanales con el objetivo de nutrir y completar colecciones existentes en
instituciones públicas que exponen y conservan estas obras.
d.

Como reconocimiento de los artistas y cultores locales, se pretende instaurar los Premios Regionales
para reconocer a artistas y cultores destacados en su tarea de creación, producción, exhibición,
formación de públicos, formación de agentes culturales y promoción del patrimonio.

e.

La Secretaría Ejecutiva de Economía Creativa desarrollará talleres de capacitaciones para el sector
creativo en el uso de herramientas de comercio electrónico (e-commerce), así como también
entregará asesoría para la creación de plataformas digitales de venta para agentes culturales.

f.

Talleres y laboratorios de artes escénicas y artes de la visualidad de formación en línea. Esta iniciativa
busca instalar herramientas disciplinares y de gestión cultural, a través de formación en línea para
públicos interesados y agentes de las artes escénicas y artes de la visualidad. Dirigido a creadores,
formadores, curadores, profesores, mediadores y gestores culturales. Los contenidos estarán
disponibles en plataformas del ministerio.

g.

Por último, para la convocatoria de Fondos de Cultura 2021 se dará énfasis en la reducción de
brechas de género y territoriales, en un diseño que contemple la simplificación del lenguaje en bases,
del Formulario Único de Postulación y una disminución de líneas, modalidades y submodalidades. Esto
se implementó a partir del análisis de los resultados obtenidos de la Consulta Pública Online, en la
que participaron más de quince mil personas. En dicha encuesta, se logró identificar las necesidades
específicas de los sectores artísticos, lo que permitirá orientar la reactivación del sector artístico y
cultural, fomentando la generación de empleos, el entorno digital y a posterior reapertura de los
espacios artístico-culturales.

a.

Habiéndose superada la emergencia por Covid-19, el Palacio Pereira, proyecto Legado Bicentenario,
abrirá sus puertas con espacios para la comunidad y la institucionalidad pública patrimonial. El
palacio, una residencia del siglo XIX, será un edificio público y de exposición abierto a la ciudadanía
con una agenda de extensión, que además acogerá a la Subsecretaría del Patrimonio Cultural, al
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y a la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos
Nacionales. Así, la restauración y puesta en valor del Palacio Pereira, con una inversión de trece mil
784 millones 815 mil 792 pesos, pondrá a disposición un edificio público de seis mil 467 metros
cuadrados para la comunidad y los funcionarios.

b.

En términos legislativos, se está trabajando en el Proyecto de Ley de Patrimonio, para incorporar en
ella la perspectiva de la sociedad civil y de los expertos patrimoniales. Esto se realizó a partir de los
Encuentros Ciudadanos y de la Encuesta Online, realizados entre diciembre de 2019 y mayo de 2020,
junto con las mesas de trabajo de expertos. Estas perspectivas serán consideradas en la elaboración
final de la Indicación Sustitutiva al Proyecto de Ley de Patrimonio Cultural, que ingresará al Congreso
para reemplazar la ingresada en junio de 2019. Este nuevo texto recoge por tanto las diversas
propuestas que han surgido desde distintos estamentos de la sociedad civil, las que buscan
perfeccionar este instrumento y avanzar de manera decidida en el nuevo marco normativo que el
patrimonio de Chile y sus diversas comunidades necesitan.
•

De manera complementaria a lo anterior, se trabajará en el Reglamento de la Ley N° 17.288
sobre Excavaciones y/o Prospecciones Arqueológicas, Antropológicas y Paleontológicas,
Decreto Supremo Nº 484, de 1990, del Ministerio de Educación.
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En el marco de la transformación digital y modernización del Estado, se está trabajando en
un proyecto de Ley de Archivos, que actualiza la normativa que regula la función archivística
del Estado y de particulares que gestionen archivos de interés público, disponiendo un
marco regulatorio general en la materia, estableciendo principios, deberes y obligaciones
relativas a la gestión de los archivos (incluido aquellos electrónicos) y actualizando diversos
cuerpos normativos que han quedado obsoletos.

•

Se realizarán modificaciones a la Ley N°17.236, que aprueba normas que favorecen el
ejercicio y difusión de las artes. Se busca modernizar las disposiciones de la ley –muchas de
las cuales hoy no tienen mayor aplicación–, especialmente en lo relativo al procedimiento,
permisos y órganos involucrados en la entrada y salida del país de obras de arte, tanto de
artistas nacionales como extranjeros. El procedimiento que actualmente rige la materia
data de 1969.

c.

Se trabajará en el retorno de los restos humanos y objetos arqueológicos para que sean devueltos a
Rapa Nui. Asimismo, en el marco del Plan Nacional del Patrimonio Cultural, se definirán estrategias
para la elaboración de catastros de bienes culturales chilenos que se encuentran en el extranjero y
son susceptibles de ser repatriados, así como de bienes extranjeros que se encuentran en Chile y que
podrían ser devueltos, en coordinación con diferentes organismos.

d.

Para promover la puesta en valor y salvaguarda del patrimonio cultural del país, incentivando el uso
de los espacios públicos para actividades e iniciativas artísticas, culturales y patrimoniales, se
apoyará el mejoramiento de la gestión de los dos Sitios del Patrimonio Mundial en observación por
Unesco: Iglesias de Chiloé y Barrio histórico de la ciudad portuaria de Valparaíso. Asimismo, se
apoyarán los avances en la protección legal, administración y gestión del Qhapq Ñan, a través del
trabajo coordinado con entidades públicas y privadas.
•

Se elaborará información complementaria y se coordinará una misión de evaluación por
parte de Icomos (Unesco), en el marco de la nominación de los Asentamientos y
Momificación Artificial de la Cultura Chinchorro en la Región de Arica y Parinacota. Como
próxima candidatura de Patrimonio Mundial ante Unesco, y primera de carácter natural, se
retomará la elaboración del expediente del Parque Nacional Torres del Paine y sus áreas
aledañas, originalmente liderado por Conaf y detenido desde 2008.

•

En materia de patrimonio cultural inmaterial, se presentará ante Unesco la postulación
Saberes y prácticas de la Alfarería de Quinchamalí y Santa Cruz de Cuca, que se comenzó a
impulsar en 2017. A la fecha se cuenta con un borrador del expediente y del Plan de
Salvaguarda, y habiéndose superado la emergencia por Covid-19, se espera avanzar en el
proceso de postulación junto con las cultoras.

•

En 2020 se establecerán procedimientos y protocolos para la elaboración de nominaciones
y postulaciones a las listas de patrimonio material e inmaterial de Unesco. Esto contempla
la conformación de un comité interministerial de Patrimonio Mundial, compuesto por los
subsecretarios del Patrimonio Cultural, de Medio Ambiente y de Relaciones Exteriores, así
como la actualización de los miembros del Comité Asesor en Patrimonio Cultural Inmaterial,
para el período 2020-2023.

•

Se continuará impulsando el Plan Lota: Hacia un Sitio de Patrimonio Mundial, junto a otros
ministerios y entidades públicas y privadas, como parte de la puesta en valor de los
principales sitios de patrimonio industrial de Chile, junto a los sitios de Sewell y
Humberstone y Santa Laura. Se desarrollará el formulario tipo de Unesco para la inclusión
de Lota en la Lista Indicativa nacional. Asimismo, se continuarán las gestiones de cara a las
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diversas solicitudes de organismos públicos y/o privados para la inclusión de otros sitios en
dicha lista.
•

e.

Para mejorar los museos públicos en las distintas regiones del país, y relevando la memoria
histórica y el diálogo intercultural como motor de identidad, se avanzará en la Nueva
Museografía del Museo Arqueológico de La Serena, al igual que el Museo O’higginiano de
Bellas Artes de Talca. Se avanzará en los diseños necesarios para el Museo Antropológico
Padre Sebastián Englert de Rapa Nui y el diseño de la restauración del Museo Regional de
Magallanes, Palacio Braun Menéndez, junto a los diseños del Museo Regional del Ñuble,
Museo Regional del Biobío y de la Biblioteca Regional de Arica y Parinacota.

Se crearán colecciones temáticas en la web de la Biblioteca Nacional y se dará continuidad a los
programas de investigación, digitalización, catalogación, publicación y difusión de contenidos a
través de las plataformas Biblioteca Nacional Digital, Memoria Chilena y Chile para Niños.

f.

Se finalizará la guía de Procedimiento de Hallazgos Arqueológicos y se concretará el trámite digital
del permiso de hallazgos arqueológicos y la autorización de continuidad de obras, tramitación digital
que sumará a otros cuatro procesos este 2020. Además, se trabajará en la difusión de la guía de
hallazgos arqueológicos, a través de seminarios con titulares de proyectos de inversión y así también
en instancias de difusión en universidades que imparten arqueología.

g.

Se avanzará en los proyectos del Plan de Recuperación Patrimonial que se enmarcan en el Plan
Recuperemos Chile, según priorización. Esto para lograr la limpieza y restauración de los Inmuebles
Patrimoniales y Monumentos Públicos dañados.

h.

Por último, se trabajará en fortalecer y definir un plan de modernización para los tres museos
nacionales, Museo Nacional de Bellas Artes, Museo Histórico Nacional y Museo Nacional de Historia
Natural, para mejorar los estándares del espacio expositivo y aumentar el porcentaje de muestra
expuesta.

a.

Los próximos dos años se continuará con la instalación institucional. Una vez firmado el decreto que
contiene el reglamento orgánico del ministerio, se iniciará la instalación de nuevas divisiones y
departamentos. También se crearán protocolos internos y se instalarán procesos como el Protocolo
de prevención de acoso laboral y sexual; Matriz de procesos de riesgo; Funcionamiento del Comité
Paritario, entre otros.

b.

En conjunto con el Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, se retomará la
realización anual de la Convención Nacional, el principal encuentro de conversación, intercambio y
debate, que permite definir las prioridades y políticas de acción futuras, en el ámbito que compete al
ministerio. Asimismo, continuarán sesionando las comisiones que se ha constituido al alero de este
órgano: la de Instituciones Colaboradoras, de Patrimonio y Convención Nacional.

c.

Para 2020 se implementará el nuevo Programa de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, que
se desprende de la recientemente aprobada Ley de Fomento a Artes Escénicas. Acorde a esta
normativa, que apunta a aumentar la oferta de bienes y servicios culturales de agentes del campo de
las artes escénicas, fomentando su formación especializada, la creación, producción, circulación,
exhibición, difusión y puesta en valor, deberá crear durante este año, su Consejo Nacional de Artes
Escénicas. De esta manera se irá adquiriendo representación sectorial en las orientaciones
ministeriales. Además, se deberá crear el Fondo de Artes Escénicas e instaurar el Premio Presidente
de la República.
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MINISTERIO

DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA,
CONOCIMIENTO E
INNOVACIÓN

I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS
1. Misión
El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación es la secretaría de Estado encargada
de asesorar y colaborar con el Presidente de la República en el diseño, formulación, coordinación,
implementación y evaluación de las políticas, planes y programas destinados a fomentar y fortalecer
el sistema nacional de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, orientándolo a contribuir al
desarrollo sostenible e integral del país. Entre las tareas encargadas al Ministerio se encuentran el
incrementar el patrimonio cultural, educativo, social y económico del país y sus regiones, y propender
al bien común, al fortalecimiento de la identidad nacional, regional y a la sustentabilidad del medio
ambiente.
En definitiva, el ministerio buscará promover, comprender y utilizar el conocimiento científico para
contribuir al desarrollo integral del país, a través de un compromiso con la excelencia científica y con
la innovación, en todo lo que se hace.

2. Objetivos estratégicos
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a. Instalar la nueva institucionalidad para la ciencia, tecnología, conocimiento e innovación (CTCI) que
permita organizar y coordinar el ecosistema de CTCI, propiciando su contribución al país.
b. Avanzar en la organización, fortalecimiento y orientación estratégica del Sistema Nacional de CTCI,
potenciando sus capacidades y buscando ampliar sus horizontes de acción.
c. Acercar la ciencia a la ciudadanía, para contribuir a la apropiación social de la CTCI. Instalando la
CTCI en el imaginario ciudadano como parte de la identidad nacional, de la trayectoria de crecimiento
y desarrollo de Chile
d. Avanzar en la creación de capacidades para aprovechar la CTCI para anticiparse al futuro, priorizar,
construir nuevas y diversas formas de valor, ancladas fundamentalmente en desafíos y singularidades
del país.

3. Situación actual
Actualmente, el sistema cuenta con brechas y oportunidades que han sido ampliamente
documentadas. Por ejemplo, según la Segunda Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la
Tecnología en Chile 2018, ha aumentado el porcentaje de personas que mira programas de ciencia y
tecnología desde 2015, desde un 38,5 por ciento a un 49,1 por ciento, sin embargo, existe un bajo nivel
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de información en materias científicas, sólo el 23 por ciento declara estar muy o bastante informado
en temas de ciencia, evidenciando la oportunidad que aún existe en esta materia.
Por otro lado, la investigación en Chile muestra índices de productividad altos, en comparación con el
promedio de la OCDE. En el Gráfico 1, se puede apreciar que los investigadores considerando jornadas
completas equivalentes (JCE) publicaron 3 artículos académicos en promedio, en comparación con los
1,5 artículos promedio de los investigadores de los países OCDE.

Publicaciones por investigador(a) en JCE

Gráfico Nº 1

Publicaciones por investigador e investigadores en JCE
en universidades por cada 1.000 empleados - Año 2017
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Fuente: OECD.Stat y ranking Scimago JR extraído el 15 de julio de 2020.

Además, estas publicaciones muestran buenos estándares de calidad a nivel internacional, en el año
2018 en promedio los artículos chilenos fueron citados 3,7 veces siendo el promedio de la OCDE 3,8
(ver gráfico 2).
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Gráfico Nº 2-Número de citaciones por publicaciones en comparación a miembros
OCDE y otros - Año 2017

Fuente: Ranking Scimago JR extraído el 15 de julio de 2020.
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Lo anterior, se da a pesar de tener una comunidad de investigación pequeña. El gráfico 3 nos muestra
que en Chile existen 1,1 personas dedicadas a I+D por cada mil trabajadores, lo que se encuentra muy
lejos del promedio de la OCDE (8,6 personas dedicadas a I+D por cada mil trabajadores).
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Gráfico Nº 3-Investigadores(as) cada 1.000 personas trabajando-Miembros OCDE
Año 2017 o último disponible

Fuente: OECD.Stat extraído el 15 de julio de 2020. Nota: Se imputa el dato preliminar del año 2018 para Chile.

Por otra parte, la gestión del Estado del sistema de CTCI ha estado fragmentada en distintas
instituciones, propiciando problemas de coordinación. La nueva institucionalidad del ministerio busca
contribuir a disminuir dichos problemas.
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Asimismo, el gasto en I+D se concentra principalmente en la Región Metropolitana. En la Tabla 1, es
posible apreciar que el 58,8 por ciento del gasto en I+D se ejecutó en esta región el año 2018,
seguidos en una menor medida por la Región del Biobío y de Valparaíso con 8,7 y 7,9 por ciento
respectivamente.
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Tabla 1 – Gasto en I+D ejecutado según región el año 2018 ($ MM 2018)
Gasto en I+D por ubicación geográfica

$ MM 2018

Arica y Parinacota

17.233

2,6%

Tarapacá
Antofagasta

%

2.359

0,4%

16.395

2,5%

6.111

0,9%

Atacama
Coquimbo

12.707

1,9%

Valparaíso

52.881

7,9%

O’higgins

16.615

2,5%

Maule

10.010

1,5%

Ñuble

7.401

1,1%

57.982

8,7%

Araucanía

Biobío

15.433

2,3%

Los Ríos

17.540

2,6%

Los Lagos

24.053

3,6%

5.005

0,7%

Aysén
Magallanes
Metropolitana

12.540

1,9%

392.816

58,8%

Extranjero
Total

1.470

0,2%

668.551

100%

Fuente: Encuesta
sobre
gasto
y personal
en I+D
Fuente:
Encuesta
sobre
gasto
y personal
enaño
I+D2018.
año de referencia 201. Nota: Datos preliminares.
Nota: Datos preliminares.

El Gráfico 4 muestra que en Chile, el gasto en I+D financiado por el Estado tiene una menor orientación
estratégica -esto es, gasto orientado a industrias o misiones específicas -en relación a países de la OCDE como
España, Portugal, Grecia y Turquía, cuando estos tuvieron niveles de gasto en I+D respecto a su PIB similares a los
que tiene Chile hoy (50 por ciento para Chile, versus el 88 por ciento en los países mencionados). También se
puede apreciar en dicho gráfico que, cuando los países de la OCDE mencionados aumentaron su nivel de gasto, no
disminuyeron el porcentaje de gasto en I+D del Estado orientado estratégicamente.
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Fuente: Créditos Presupuestarios Públicos para I+D (GBARD) 2016-2017.
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Con respecto a innovación, podemos ver en el Gráfico 5 que la posición de Chile en el Global
Innovation Index1 ha ido bajando desde el año 2015, momento en el que Chile tuvo el mejor puntaje y
la mejor posición de los últimos años. Entre las principales debilidades del país, está el bajo nivel de
gasto en I+D de las principales empresas del país y financiado desde el extranjero, y bajo valor de las
exportaciones de “bienes creativos”.

Gráfico 5 - Puntaje y posición de Chile en el Global Innovation Index
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Fuente: Global Innovation Index.

Asimismo, la I+D es principalmente realizada por las Universidades, a diferencia de los países de la
OCDE. En el año 2018 en Chile, los investigadores que trabajaban en empresas corresponden al 27,5
por ciento, en comparación al 62,5 por ciento promedio de la OECD (Gráfico 6). Sumando a esto, en el
año 2018 un 9,2% de las empresas que realizaron actividades innovativas en Chile, colaboraron con
instituciones de educación superior o instituciones gubernamentales, cifra que fue de un 9,1 por
ciento para pequeñas y medianas y de un 11,1% para grandes empresas (ver Gráfico 7).
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Gráfico 6 - Porcentaje de personas que se desempeñan en I+D que trabajan en
empresas en comparación al total - Año 2018 o último disponible

Fuente: OECD.Stat extraído el 15 de julio de 2020. Nota: Se imputa el dato preliminar del año 2018 para Chile.
1

El Global Innovation Index utilizan siete categorías para medir distintas facetas del crecimiento impulsado por innovación de
cada economía de manera comparativa. Estas categorías son instituciones, capital humano e investigación, infraestructura,
sofisticación del mercado, sofisticación de los negocios, resultados en conocimiento y tecnología y producción creativa.
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Gráfico 7- Porcentaje de empresas que cooperan con instituciones de educación
superior o instituciones gubernamentales respecto a las que hacen actividades
innovativas
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Fuente: OECD, based on the 2019 OECD survey of national innovation statistics and the Eurostat, Community Innovation
Survey (CIS-2016). Dato de Chile a partir de la Encuesta de Innovación 2015-2016.

Fuente: OECD, based on the 2019 OECD survey of national innovation statistics and the Eurostat, Community
Innovation Survey (CIS-2016). Dato de Chile a partir de la Encuesta de Innovación 2017-2018.

En definitiva, existen desafíos concretos que Chile debe enfrentar para construir un ecosistema de
calidad, diverso y eficiente de generación y aplicación de conocimiento en beneficio de la sociedad. En
ese contexto, no podemos desatender la ampliación y fortalecimiento del ecosistema de ciencia,
tecnología, conocimiento e innovación, además de profundizar la descentralización, generar una
mayor conexión entre academia, empresa y sociedad civil, incrementar la vinculación con el Estado, su
institucionalidad y las políticas públicas, y producir estrategias para abordar tendencias
internacionales en un mundo cada vez más competitivo y globalizado.
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II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL PERIODO 2019
1. Instalación de la Nueva Institucionalidad del Ministerio de Ciencia,
Tecnología, Conocimiento e Innovación
Durante el año 2019, una de las principales tareas fue la instalación del ministerio, proceso que, a la
fecha, presenta un importante avance, principalmente por el establecimiento de la Subsecretaría de
Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo
(ANID) y su proceso de modernización, y el nombramiento e instalación de las Secretarías Regionales
Ministeriales (SEREMI) en las cinco macrozonas del país: Norte, integrada por las regiones de Arica y
Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama; Centro, que abarca a las regiones de Coquimbo y
Valparaíso; Centro Sur, compuesta por las regiones de O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío; Sur, integrada
por las regiones de la Araucanía, Los Ríos y Los Lagos; y Austral, que abarca las regiones de Aysén y
Magallanes.
Además, esta nueva institucionalidad, incluye dos oficinas (Futuro y Ciencia y Gobierno) que están en
proceso de pilotaje, y que le permiten al Ministerio anticiparse, priorizar, materializar proyectos e
influir con evidencia en la toma de decisiones.
a. ESTRUCTURA LEGAL Y ADMINISTRATIVA NECESARIAS PARA LA ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO
La Ley Nº 21.105, que creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, exigió la
elaboración, tramitación y articulación de un conjunto de procesos y actos administrativos, que
permiten estructurar y dar inicio legal y operacional a la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología,
Conocimiento e Innovación, como también a la nueva Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo
(ANID, ex Conicyt), con el objeto de abordar los desafíos mandatados a esta Cartera de Estado.
Durante septiembre de 2019, se publicaron los Decretos con Fuerza de Ley Nº 5 y 6, del Ministerio de
Educación que fijaron las plantas del personal de la Subsecretaría y de la ANID, respectivamente. Para
esto, se trabajó durante el año 2019, coordinando con otros ministerios para su elaboración y
tramitación, lo anterior poniendo énfasis en crear un diseño organizacional robusto, moderno y
funcional.
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De esta manera, con fecha 1 de octubre de 2019, la Subsecretaría entró oficialmente en
funcionamiento, dando inicio al conjunto de procesos administrativos asociados, de acuerdo con la
normativa vigente, que se venían diseñando e implementando desde el nombramiento de las
autoridades en el año 2018.
Así mismo, con fecha 1 de enero de 2020, entró en funcionamiento la ANID, que reemplazó a Conicyt,
para lo cual en agosto de 2019 se nombró mediante el sistema de Alta Dirección Pública, a una nueva
directora quien ha liderado el proceso de transición a la nueva institucionalidad. En igual fecha y con la
entrada en operación de ANID, se hizo efectivo el traspaso de personal desde las Subsecretarías de
Economía y Empresas de Menor Tamaño y de Educación a este Ministerio.
•

Traspasos desde Ministerio de Economía y Ministerio de Educación

En marzo 2019, en el marco de la implementación del nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología,
Conocimiento e Innovación, el Presidente de la República anunció el traspaso de la División de
Innovación y la Iniciativa Científica Milenio desde el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo a
la nueva institucionalidad a partir del año 2020. Para el logro de lo anterior, durante el año 2019,
se trabajó en el traspaso programático y presupuestario de las acciones e iniciativa que se
coordinaban desde la mencionada División.
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En cuanto a lo programático, las iniciativas coordinadas y financiadas en los ámbitos de
investigación y desarrollo, innovación de base científica, transferencia tecnológica, capital
humano altamente especializado y cultura pro ciencia, tecnología e innovación quedaron bajo el
alero del ministerio, mientras que otras actividades ligadas a ámbitos de emprendimiento
tradicional, innovación productiva y desarrollo se mantuvieron en el Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo.
En términos presupuestarios, junto con la Dirección de Presupuesto, se trabajó en la formulación
del presupuesto 2020 lo cual se concretó mediante la creación de un nuevo programa
presupuestario denominado Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología (FICYT) a cargo de la nueva
División de Políticas y Articulación. Este fondo permite orientar y coordinar estratégicamente al
Sistema Nacional de CTCI al asignar recursos según las prioridades plasmadas en la Política de
CTCI. Para el año 2020, el FICYT hereda los recursos para financiar los programas e iniciativas
mencionadas en el párrafo anterior, junto con los recursos para nuevas iniciativas y programas a
implementar desde el ministerio a por un monto total de 101 mil 344 millones de pesos.
En paralelo a la creación de la División de Políticas y Articulación, se crea la Unidad de Estudios y
Estadísticas del ministerio. Ésta tiene por objetivo monitorear y evaluar los instrumentos del
sistema CTCI mediante el seguimiento del ciclo de aprendizaje vinculado a cada política pública,
así como también levantar y recopilar información y estadísticas nacionales sobre actividades de
I+D, producción de conocimiento, innovación y otros aspectos de la CTCI en nuestro país,
garantizando que las mediciones, análisis y reportes estén alineadas con las necesidades de
información de la política pública.
Finalmente, desde el Ministerio de Educación se traspasó el Fondo de Innovación en Educación
Superior (INNES) por un monto total de tres mil 834 millones de pesos.
b. PILOTO OFICINA FUTURO
En el mes de julio de 2019 se estableció la Oficina Futuro, la cual tiene entre sus funciones: desarrollar
la capacidad de anticiparse, identificar tendencias, priorizar y poner en marcha iniciativas en CTCI que
exploten ventajas comparativas territoriales y socio-culturales del país, sus singularidades y su
trayectoria histórica para propiciar el desarrollo sostenible y el bienestar social nacional.
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Lo anterior se lleva a cabo utilizando metodologías basadas en ingeniería de sistemas y gestión de
proyectos, permitiendo articular proyectos estratégicos del ministerio con una mirada sistémica.
Las distintas tareas de la Oficina Futuro se abordan de manera inclusiva, con la participación de
actores relevantes del sector público, privado, la academia y la sociedad civil, lo que permite ir
mejorando los proyectos de forma iterativa con la colaboración de actores relevantes para éstos,
siempre considerando su avance científico-tecnológico y sus dimensiones sociales, medioambientales
y económicas.
c. PILOTO OFICINA CIENCIA Y GOBIERNO
Se creó en enero de 2020 en el Gabinete Ministerial como piloto, la Oficina de Ciencia y Gobierno, la
cual busca desarrollar y fortalecer capacidades institucionales (en el ministerio y en los actores
públicos del Sistema Nacional de CTCI) para promover el uso de evidencia en el diseño e
implementación de políticas públicas.
La multidisciplinariedad con la que esta oficina abordará sus labores busca facilitar la identificación de
recomendaciones y propuestas de acción en políticas públicas en donde la mejor evidencia disponible
sea una componente relevante en el diseño de estas políticas.
Los ámbitos de acción de la oficina se centran en dos esferas: por un lado, generar instancias de
diálogo, participación y coordinación con actores del Sistema Nacional de Conocimiento e Innovación,
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y por otro entregar asesoría científica para la toma de decisiones de otros actores del gobierno, como
ministerios, servicios, entre otros.
d. INSTALACIÓN SECRETARÍAS REGIONALES MINISTERIALES DE CTCI
Durante los meses de octubre de 2019 a enero de 2020, se nombraron de las 5 primeras secretarias
regionales ministeriales (Seremi) que representarán al ministerio en sus respectivas macrozonas. Los
nombramientos se detallan a continuación:
•

Seremi macrozona sur (Araucanía, Los Ríos y Los Lagos), doña Olga Barbosa Prieto. Nombrada
el 17 de octubre de 2019, cuyo asiento se encuentra en la ciudad de Valdivia.

•

Seremi macrozona centro-sur (O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío), doña Paulina Assmann
Segura. Nombrada el 5 de noviembre de 2019, cuyo asiento se encuentra en la ciudad de
Concepción.

•

Seremi macrozona austral (Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y Magallanes y
Antártica Chilena), doña Pamela Santibañez Ávila. Nombrada el 28 de noviembre de 2019,
cuyo asiento se encuentra en la ciudad de Punta Arenas.

•

Seremi macrozona centro (Valparaíso y Coquimbo), doña María José Escobar Silva. Nombrada
el 3 de diciembre de 2019, cuyo asiento se encuentra en la ciudad de Valparaíso.

•

Seremi macrozona norte (Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama), doña
Margarita Lay Remolcoi. Nombrada el 17 de enero de 2020, cuyo asiento se encuentra en la
ciudad de Antofagasta.

•

Instalación Física.

•

Equipos regionales.

•

Posicionamiento Seremis, para dar a conocer su labor en las distintas regiones.
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Una vez completados los nombramientos de las secretarías regionales ministeriales, durante el primer
semestre de 2020, se procedió a llevar a cabo la instalación regional, la cual se dividió en 3 ejes:

2. Instalación y modernización de la institucionalidad de la ANID
Por mandato de la ley N° 21.105, y de acuerdo con lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley que
crea su planta, a partir del 1 de enero de 2020, la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (Conicyt),
terminó su existencia dando paso a la nueva ANID. Esta transformación implicó la revisión de su
estructura, normativa, instrumentos, equipos, procesos y presentó también la oportunidad de ampliar
su universo de usuario y mejorar algunos procesos.
Esta transición a la nueva agencia fue acompañada de un proceso participativo, en coordinación con
los programas, equipos y con la comunidad de profesionales y colaboradores de la institución. Se
identificaron espacios de mejora, que hacen referencia principalmente a sistemas de gestión,
homologación de procesos, estándares y nomenclatura, y transformación digital, así como aspectos de
clima laboral y condiciones laborales. Todos estos aspectos fueron abordados desde la perspectiva de
mantener la continuidad operativa de la institución y la especificidad en los casos en que fuese
necesario.
Durante ese período de transición, se trabajó de acuerdo a los siguientes ejes estratégicos que
permitieron avanzar a la nueva estructura y continuidad:
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●

Personas y Clima Laboral: Poner a las personas en el centro de la organización.

•

Transformación Digital: Modernizar y unificar los sistemas de información actuales para
mejorar la gestión de la ANID.

●

Transición Armónica: Hacer efectiva la transformación en la ANID asegurando la continuidad
operacional.

●

Planificación Estratégica Participativa: Construir de manera conjunta los pilares Alinear a la
Agencia a la política del Ministerio.

a. TRANSFORMACIÓN A ANID
Durante el año 2019 se estableció una nueva estructura para la agencia, la cual establece sinergias y
permite una mayor eficiencia del trabajo interno (Figura 1).
Figura 1. Estructura organizacional Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo
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Uno de los elementos más relevantes en el paso de Conicyt a ANID dice relación con la desaparición
de los grupos colegiados existentes, los que sumaban 19 Consejos técnicos y un Consejo asesor, que
cumplían la función de asesorar o decidir sobre los instrumentos de Conicyt. Estos son reemplazados
por los Consejos Técnicos Asesores, que se constituyeron acorde al Art N°9 de la Ley N° 21.105,
distribuyéndose uno en cada una de sus subdirecciones. Estos nuevos consejos asesorarán a la
directora nacional en la elaboración de bases y en la adjudicación de los concursos o convocatorias
que ésta ejecute.
En definitiva, como parte del proceso de modernización de la agencia, se redujeron a 5 los consejos y
se reagruparon los 23 programas existentes en Conicyt en 5 subdirecciones buscando mayor
eficiencia y eficacia en los procesos.
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b. MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA AGENCIA
La puesta en marcha del proceso de transformación y continuidad operacional, requieren medidas
concretas que permitan liberar tiempo de los equipos y al mismo tiempo optimizar los recursos
disponibles. Lo anterior supone un trabajo interno, en muchos de los casos invisible a los usuarios, pero
sin el cual la transformación e implementación de la ANID no es posible. Este trabajo puede resumirse
en los proyectos que se describen a continuación:
•

Transformación Digital

Se generó un grupo de trabajo interno de transformación digital que será reforzado por un
consejo aún en proceso de definición. Tareas de este equipo para el año 2020 serán:
-

Definir catálogos básicos de interoperabilidad interna de la ANID

-

Avanzar hacia interoperabilidad con agentes externos

-

Eliminar el uso de papel

-

Crear mecanismos de gestión digitales en tiempo real

-

Contar con las plataformas necesarias para permitir el teletrabajo

c. SUBDIRECCIONES Y SUS AVANCES A 2019
Para mejorar los procesos de la Agencia, fue necesario implementar nuevas subdirecciones, que se
encuentran en distintas etapas:
•

Subdirección de Proyectos de Investigación

Esta subdirección tiene a su cargo el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico
(FONDECYT) que es el principal instrumento para financiar la investigación científica en Chile y
representa un apoyo crucial en la carrera académica del país, representando alrededor de un
tercio del presupuesto de la agencia. En el año 2019, se ejecutaron más de 120 mil millones de
pesos, a través de sus tres instrumentos: Regular, Iniciación y Postdoctorado, en mil 165 nuevos
proyectos.
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Además, durante el año 2019 se implementaron mejoras como:
- Homologación de procesos funcionales:
Se ha avanzado en la unificación los procesos internos de la ANID de manera que FONDECYT y
los programas de apoyo funcionen en base a criterios y plataformas comunes, homologando
el lenguaje y reduciendo el espacio para interpretaciones. Homologar procesos permitirá
reducir la carga administrativa y los errores de operación.
La nueva mesa de ayuda de rendiciones, proyecto ya en desarrollo, será puesta en marcha
como puerta de entrada y salida única para esta materia, y será administrada por la División
de Administración y Finanzas.
- Análisis e inclusión de nuevos criterios en evaluación de proyectos:
Se está realizando un completo análisis de los modelos de evaluación de FONDECYT, y en
base a esto se implementarán cambios para el proceso 2020. En esta línea, destaca el
pilotaje de evaluación ciega en FONDECYT Iniciación (sin especificar datos personales) y el
desempate preferente hacia el género menos representado (entre dos proyectos con igual
evaluación, se elige el del género menos representado entre los ganadores).
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•

Subdirección de Capital Humano

Esta subdirección se encuentra a cargo del Programa de Formación de Capital Humano Avanzado
(PFCHA), donde en el año 2019 se administraron las siete mil 585 becas vigentes. Los concursos
que más adjudicaron becas en el año anterior fueron el Doctorado Nacional con 734, Magíster
Becas Chile con 358, Doctorado Becas Chile con 330 y Magíster Nacional con 251.
Este programa tiene todos sus procesos digitalizados, por lo que el modelo de gestión
documental de la agencia se basará en el modelo que tiene el PFCHA, escalándolo así a todas las
subdirecciones
Una de las trabas importantes en la gestión de las becas tiene que ver con la existencia y
repetición constante de chequeos y controles, lo que complejiza los procesos y ralentiza la
operación. Se está trabajando en cambios en esta área en coordinación con las subdirecciones de
apoyo, lo que deberá traducirse en nuevos procedimientos.
Finalmente, es importante notar que dada la contingencia producto de la pandemia COVID-19,
para 2020 se recortará el presupuesto de Becas Chile magíster en el extranjero, a nivel general y
en áreas prioritarias.
•

Subdirección de Centros

La subdirección de centros reúne por primera vez a los programas: Iniciativa Científica Milenio
(Milenio), Programa de Investigación Asociativa (PIA), Fondo de Financiamiento de Centros de
Investigación en Áreas Prioritarias (Fondap) y Centros Regionales, con un total de 50 centros o
grupos de Investigación, de los cuales trece son Centros Fondap, diez Institutos Milenio, 18
Centros Basales y nueve Centros Regionales. Junto a esto también se financian iniciativas de
investigación asociativa de grupos más pequeños como lo son núcleos milenio y anillos de
investigación.
En relación a la integración de Milenio (perteneciente con anterioridad al Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo, y traspasado a la ANID desde el 1 de enero de 2020), desde la perspectiva
funcional fue posible avanzar en unificar plataformas computacionales. El nuevo concurso Milenio
fue desplegado desde la plataforma existente de CONICYT en un esfuerzo de integración exitoso.

•
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Durante el último año, en diciembre de 2019, la Subdirección de Centros llevó a cabo dos nuevas
convocatorias para Institutos Milenio en Ciencias naturales y dos en Ciencias Sociales. Además, en
mayo de 2020 se abrió un concurso competitivo a diez años para cinco centros regionales, con un
financiamiento total de tres mil 300 millones de pesos.
Subdirección de Redes, Estrategia y Conocimiento

La subdirección de vinculación y redes, en esta primera etapa tuvo como desafío reunir a los
programas, Astronomía, Información Científica, Programa de Atracción e Inserción de Capital
Humano (PAI) y Cooperación Internacional.
Durante el año 2019, el Programa de Astronomía ejecutó 54 proyectos por un total de mil 664
millones de pesos. Su principal fondo corresponde al Fondo Quimal para desarrollo de tecnología
astronómica con 922 millones de pesos ejecutados.
El programa PAI adjudicó 38 proyectos para el concurso de Subvención para la Instalación en la
Academia por un monto total de dos mil 370 millones anual por tres años. En el caso del
Programa de Cooperación Internacional se adjudicaron 272 proyectos entre sus diversos
concursos, y ejecutó un total de tres mil 759 millones de pesos durante el año 2019.
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•

Subdirección de Investigación Aplicada

El objetivo de esta subdirección es contribuir al aumento de la competitividad de nuestra
industria y al mejoramiento de la calidad de vida de los chilenos. Administra el Fondo de Fomento
al Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDEF), instrumento que busca potenciar la innovación
nacional a través de proyectos aplicados nacidos desde la academia, enfocándolos en áreas de
interés público como el cambio climático o el envejecimiento de la población. Durante el año
2019, se adjudicaron 206 proyectos, lo que corresponde a 22 mil 988 millones de pesos
ejecutados.
Actualmente, con la finalidad de mejorar el entendimiento del ámbito de la investigación
aplicada, la subdirección está llevando a cabo los siguientes trabajos:
-

Análisis de factibilidad de instrumentos y plataformas de vinculación ciencia, industria,
academia y sociedad mediante metodología crowdfunding Ciencia en Chile.

-

Análisis de factibilidad para diseño de un instrumento de enlace y colaboración Ciencia y
Pyme.

3. Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento
e Innovación
Con la puesta en marcha del ministerio, se abren posibilidades ciertas no sólo de mejorar el diseño de
políticas públicas, sino también de establecer marcos de política que permitan trazar objetivos
medibles de mediano y largo plazo, junto con mejorar los mecanismos de generación de información y
evaluación.
a. POLÍTICA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
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La Ley N° 21.105 que crea el ministerio, establece que la Política Nacional de CTCI definirá los
objetivos y lineamientos generales de las políticas públicas de ciencia, tecnología, conocimiento e
innovación para el período presidencial respectivo. La Política fue firmada en marzo de 2020, y para
elaborarla se llevó a cabo un amplio proceso de participación.
Contó con un grupo asesor, formado por expertos en CTCI, y representantes de los ministerios que son
parte del Comité Interministerial de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Además, se
establecieron distintos espacios de diálogo a lo largo del país, presenciales y digitales, para
complementar la política con los insumos que pudieran surgir de la participación de la comunidad.
La implementación de la política se orienta a través de un plan de acción, el que fue elaborado junto
con la política y revisado por el Comité Interministerial. Este plan de acción contiene, a lo menos, los
programas que lo integran, indicando el o los órganos públicos responsables; y la priorización de
actividades, acciones y medidas específicas para el cumplimiento de dichos programas, los plazos de
ejecución, las metas a alcanzar y los indicadores para su evaluación. Sin perjuicio de lo anterior, el plan
de acción hace referencia a la forma en que será ejecutado en cada una de las regiones del país,
cuando corresponda.
b. CAPITAL HUMANO AVANZADO: FORTALECIMIENTO DE ÁREAS PRIORITARIAS
Desde su creación, el Programa de Formación de Capital Humano Avanzado (PFCHA), alojado
actualmente en la ANID, ha financiado alrededor de 32 mil 500 becas, entre magíster y doctorado,
tanto en Chile como en el extranjero.
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Así, considerando que a lo largo de estos años se han levantado distintas posibilidades de mejorar,
profundizar y perfeccionar estos instrumentos de formación, una de las medidas que el ministerio
emprendió fue fortalecer la política de Becas Chile en áreas prioritarias.
Con dos convocatorias hasta ahora, el instrumento “Magíster en el extranjero Becas Chile en Áreas
prioritarias” es un primer acercamiento a la focalización de los recursos destinados a formación de
capital humano avanzado. Entre 2018 y 2019, esta beca ha beneficiado a 136 estudiantes en áreas
provenientes de un proceso de reflexión encabezado por el Consejo Nacional de Innovación para el
Desarrollo (CNID), el cual propuso avanzar en temáticas como (i) Recursos hídricos, (ii) Resiliencia ante
desastres de origen natural, y (iii) Transformación digital.
La reforma a este instrumento pone especial énfasis en el área de Transformación Digital. Lo anterior
se justifica en función del diagnóstico para la elaboración de la Política de Inteligencia Artificial
(IA), la que tiene por objetivo contribuir a que Chile se inserte exitosamente en la revolución
tecnológica empoderando a chilenos y chilenas en el uso, desarrollo y participación en el desarrollo de
la IA en el país.
Una de las acciones comprometidas en este plan es promover y desarrollar factores habilitantes de la
IA, como capital humano especializado, las redes de fibra óptica e infraestructura computacional, y la
generación de laboratorios, lineamiento que justifica las acciones que ha emprendido el ministerio en
este ámbito.
Dada la focalización en áreas prioritarias de los magíster, se aplicó lo mismo a los doctorados,
creándose la beca Doctorado en el extranjero Becas Chile en Transformación Digital y Revolución
Tecnológica. Esta inédita convocatoria de priorización de becas para doctorado en el extranjero tiene
como fin formar académicos en áreas de IA, ciencia de datos y otras relacionadas, en línea con lo
expresado en el Plan de Inteligencia Artificial. Los resultados de la primera convocatoria estárán
disponibles a finales de julio.
c. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS INSTRUMENTOS EN EL ÁMBITO DE TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO DE BASE CIENTÍFICA-TECNOLÓGICA
Desde el tercer trimestre 2019, la División de Políticas y Articulación ha trabajado en el diseño de
nuevos instrumentos, en coordinación y participación de ANID y CORFO a través de su Gerencia de
Capacidades Tecnológicas, dependiendo quien sea el ejecutor del instrumento.
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Con el objetivo de encontrar soluciones innovadoras a problemas de interés público, se creó la
iniciativa Retos de Innovación: orientada a encontrar soluciones innovadoras a problemas de interés
público que requieran I+D+i, conectando a quiénes demandan esta innovación (organismos del Estado,
gremios industriales y sociedad civil) con posibles oferentes (start-ups, universidades, centros de
investigación, empresas, inventores, entre otros). En enero 2020, se abrió la primera convocatoria para
levantar los primeros desafíos provenientes del sector público.
Uno de los roles del ministerio es conocer y comprender las dinámicas de las empresas que generan
innovación de base científica y tecnológica, para el diseño apropiado de políticas públicas orientadas a
su desarrollo y crecimiento. Es por ello que en el primer semestre de 2020 se puso en marcha el
programa Catálisis, cuyo objetivo principal es promover la creación y fortalecimiento de empresas de
base científico-tecnológica (EBCT), abordando brechas a nivel de financiamiento, aceleración y
acompañamiento de proyectos con foco en un producto o servicio basado en ciencia y tecnología.
En el marco de este programa, en mayo de este año, se lanzó el instrumento StartUp Ciencia,
orientado a promover la creación y crecimiento de empresas de base científica tecnológica en Chile,
consolidando al país como un foco de emprendimiento para el desarrollo de EBTC.
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Las iniciativas que abrieron sus convocatorias durante el primer semestre 2020 desde la Gerencia de
Capacidades Tecnológicas, son las siguientes:
•

Ciencia 2030: Este programa busca fomentar un proceso de transformación en las facultades
que imparten programas de pregrado y/o postgrado relativos al área de las ciencias básicas
en entidades que realizan actividades de I+D+i, promoviendo la I+D vinculada con actores
fuera de la academia, el desarrollo y la transferencia tecnológica, la innovación y el
emprendimiento de base científica tecnológica. En la primera etapa se apoyó la elaboración
de planes estratégicos en base a un diagnóstico y benchmarking, involucrando siete
proyectos con la participación de 16 Universidades y 40 facultades. Durante el mes de mayo
de 2020 se abrió la convocatoria que da inicio a la etapa dos del proyecto, la cual busca
implementar planes estratégicos que permitan la transformación de las facultades que
imparten los programas de pregrado y/o postgrado ligados a ciencias básicas.

•

Desafío país: En este periodo también se realizaron convocatorias orientadas a Desafíos País
(cambio climático, envejecimiento de la población y revolución tecnológica) mediante el
instrumento Consorcios Tecnológicos para la Innovación, enfocado en fomentar el desarrollo
de proyectos de I+D a partir del alineamiento de las necesidades del mercado con
conocimientos tecnológicos. Con recursos por dos mil 142 millones de pesos, se abrieron tres
convocatorias para la creación de cuatro nuevos consorcios: Consorcio tecnológico para la
gestión de recursos hídricos en la macrozona centro y sur de Chile, Smartfruit 2.0., y
Consorcio para el desarrollo de la agricultura en zonas áridas2.

d. UNIDAD DE ESTUDIOS Y EVALUACIONES: RESULTADOS ENCUESTAS Y ESTUDIOS REALIZADOS

•

Resultados de encuestas:
-

Encuesta sobre gasto y personal en I+D, año referencia 2018. Presentada en abril de
2020, esta encuesta es levantada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

-

Encuesta nacional de innovación, años referencia 2017-2018. Presentada durante mayo
de 2020, levantada por el INE.

-

Durante mayo, se realizó un webinar con miembros de la comunidad académica para
discutir los resultados de las encuestas anteriormente señaladas.
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•

Instrumentos evaluados

Los instrumentos cuyas evaluaciones fueron terminadas durante 2019 y principios de 2020 son
los siguientes:

2

-

Inserción de capital humano avanzado (ANID), enero 2020

-

Ingeniería 2030 (Gerencia de Capacidades Tecnológicas, CORFO), marzo 2020

-

Programa de Equipamiento Científico Tecnológico - FONDEQUIP (ANID), marzo 2020

-

Institutos y Núcleos Milenio (ANID, anteriormente en Ministerio Economía), abril 2020

El financiamiento destinado a este programa incluye las líneas de Programas Tecnológicos Estratégicos y Consorcios.
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e. HOJA DE RUTA PARA EQUIDAD DE GÉNERO EN EL SISTEMA CIENTÍFICO
En enero de 2020 se lanzó una hoja de ruta para una política de género en el sistema de CTCI, además
de un plan de acción propuesto para construir un sistema de producción del conocimiento sin brechas
de género.
Entre los principales hitos que se han desarrollado desde la hoja de ruta se encuentran los siguientes:
• Homologación de bases administrativas de concursos:
Desde enero de 2020, comenzó un proceso para resguardar la equidad de género en los
instrumentos de la ANID, algunas acciones fueron:
-

Reconocimiento del derecho a prenatal y postnatal, aumento de periodo de evaluación
de productividad científica en caso de maternidad y prelación de liderazgos femeninos
en caso de empate en puntajes.

-

Evaluación ciega de proyectos FONDECYT iniciación, separando el proyecto del
curriculum vitae de quien lo postula.

-

Avance en la equidad de género en los grupos de estudio que evalúan proyectos
FONDECYT.

-

Obligatoriedad de incorporar liderazgos femeninos entre investigadores principales de
proyectos asociativos.

• Proceso de diálogo con comunidades académicas y mujeres del sistema CTCI.
Se inició un proceso de diálogo para realizar un diagnóstico y construir de manera participativa la
hoja de ruta para la equidad de género en el sistema científico. Se realizaron encuentros a nivel
nacional.

4. Vinculación de la CTCI con la sociedad
a. PROYECTOS ASOCIATIVOS REGIONALES EXPLORA
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Los Proyectos Asociativos Regionales (PAR), presentes en todas las regiones del país (incluyendo por
primera vez a la Región de Ñuble), tienen por objetivo contribuir de manera integradora y asociativa al
fomento de una cultura científico-tecnológica con identidad regional, a través del impulso y
fortalecimiento de redes públicas y/o privadas. Los PAR tienen una duración de cuatro años y durante
su ejecución deben implementar una serie de actividades de valoración y divulgación de la ciencia
indicadas por el Programa Explora.
Entre las actividades desarrolladas durante el año 2019 se destaca la “Semana Nacional de la Ciencia y
la Tecnología” que convocó a un total de 163 mil 120 personas, quienes asistieron a actividades como:
“Día de la ciencia en mi colegio”, “Fiesta de la ciencia”, “Museos, Observatorios y Laboratorios abiertos”
e “Intervenciones urbanas”.
b. ENCUESTA NACIONAL DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
El 01 de octubre del año 2019 se presentaron los resultados de la “II Encuesta Nacional de Percepción
Social de la Ciencia y la Tecnología” (año de referencia 2018), cuyo objetivo fue conocer la percepción
que la población chilena, mayor de quince años, sobre la ciencia y tecnología, además de indagar en su
valoración y apropiación.
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Entre los resultados se destaca un aumento en la relevancia que la población da a la ciencia como
área prioritaria en el gasto público, pasando de un 3,5 por ciento (año 2015) a un 6,2 por ciento.
c. FESTIVAL DE LA CIENCIA, FECI
El Festival de la Ciencia, FECI, se compone de diversas actividades científicas en espacios culturales, y
actividades culturales en espacios científicos, abiertas a la comunidad, que son el resultado de la
articulación del ministerio con diversas instituciones públicas y privadas con una visión común en
torno a la divulgación de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación.
Entre el 04 y el 13 de octubre de 2019 se llevó a cabo la primera versión del festival, en el marco del
Día nacional de las ciencias, la tecnología, el conocimiento y la innovación (Ley Nº 21.097). El festival,
desarrollado en la Región Metropolitana, contó con cerca de trece mil asistentes a actividades
científicas y culturales gratuitas, entre las que destacan: video mapping en el Palacio de La Moneda,
charlas científicas en la vía pública y en el Metro de Santiago, laboratorios abiertos, obras de teatro,
documentales, conversatorios, exposiciones, visitas guiadas a museos y un concierto en el Museo
Interactivo Mirador, MIM.
FECI incluyó actividades organizadas desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e
Innovación, además de la articulación de iniciativas desarrolladas por otros actores, públicos y
privados, puestas a disposición en el sitio web oficial del evento (www.festivaldelaciencia.cl).
d. CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS PARA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE DIVULGACIÓN Y
VALORACIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
El “Concurso Nacional de Proyectos Explora de Divulgación de la Ciencia y la Tecnología” consiste en el
cofinanciamiento del desarrollo de productos de divulgación de las ciencias y la tecnología. El 11 de
octubre se realizó la adjudicación de 27 proyectos en el marco de su XXIII versión, la que incluyó: siete
kits de materiales, seis libros, cinco videos, cinco aplicaciones para móviles, dos exposiciones, un
podcast y un juego de mesa.
e. FONDO NACIONAL DE CULTURA CIENTÍFICA
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El “Fondo Nacional de Cultura Científica” es una nueva iniciativa que tiene el objetivo de cofinanciar el
desarrollo de proyectos que busquen promover la apropiación del conocimiento científico,
humanístico y/o tecnológico y el fortalecimiento de la cultura científica. Durante el mes de mayo del
año 2020 se realizó el primer llamado a este fondo concursable con un presupuesto de mil millones, a
repartir entre tres categorías: espacios de apropiación científica, productos de divulgación y
comunidades.

5. CTCI para anticiparse al futuro y articular la acción pública
Dos tareas que el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación ha impulsado y puesto
en práctica desde su creación son: la posibilidad de anticiparse a tendencias, priorizar y construir
nuevas y diversas formas de valor, con foco en los desafíos y singularidades del país, junto con
coordinar el cómo la ciencia puede aportar en el desarrollo de las políticas públicas. Ambos desafíos,
se han abordado desde las siguientes iniciativas descritas a continuación.
Para esto se definieron las oficinas piloto Futuro y Ciencia y Gobierno, que buscan avanzar a
institucionalizar estas funciones. A continuación, se presentan los principales avances de ambas
oficinas.
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a. DATA OBSERVATORY
El Data Observatory tiene como objetivo el aprovechar los datos que se generan de los laboratorios
naturales presentes en el territorio chileno - el Desierto de Atacama para la astronomía, o las costas,
criósfera y zonas de altas latitudes para el cambio climático -para generar capacidades en Cloud
Computing, Inteligencia Artificial y Data Science.
Entre sus líneas de trabajo se encuentran:
•

Disponibilización de conjuntos de datos de valor global.

•

Diseño e implementación de soluciones para adquirir, analizar, explorar y visualizar datos y
extraer su máximo valor posible.

•

Contribución a la formación de talento vinculado a los datos, generando material y
experiencia práctica.

•

Vinculación y transferencia de conocimiento.

En septiembre del año 2019 se inició el trabajo del Data Observatory para incorporar al Observatorio
ALMA como el primer paso en la implementación en la nube de este laboratorio nacional. Así, se
apunta a usar los desafíos de la astronomía en Chile como motor de desarrollo de capacidades,
talento y tecnología para el futuro del país. Este trabajo ha sido coordinado en conjunto por el
Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, junto al Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo.
Durante el primer semestre de 2020 se realizó el primer directorio del Data Observatory con
representantes del gobierno, la academia y privados. Este primer directorio tuvo como principal
resultado la convocatoria abierta a socios estratégicos que añadirá nuevas compañías y universidades
al proyecto.
b. POLÍTICA NACIONAL DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
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En septiembre de 2019 se inició el trabajo para elaborar la Política Nacional de Inteligencia Artificial.
Coordinado por la Oficina Futuro del ministerio, se conformó un comité interdisciplinario integrado por
doce expertos, siendo su principal labor el desarrollar documentos técnicos que apoyen la elaboración
de la política.
A la orgánica se suma también un Comité interministerial integrado por 10 ministerios y 3 servicios,
cuya función es complementar el trabajo de los expertos y apoyar en la elaboración de un plan de
acción. Además, se ofició a todos los ministerios para nombrar una contraparte, quienes deberán
catastrar todas las iniciativas relacionadas a Inteligencia Artificial en su ministerio y servicios
asociados.
La Política Nacional de Inteligencia Artificial tiene un fuerte componente de participación para su
diseño y construcción. Entre noviembre de 2019 y junio de 2020 se realizaron seminarios organizados
en conjunto por el ministerio y ANID, permitiendo recopilar importantes insumos para la redacción de
la política, desde mayo en adelante los seminarios se realizaron de forma virtual. Además, en febrero
de 2020 se lanzó un proceso abierto de participación ciudadana que consistió en mesas
autoconvocadas por la industria, la academia y la sociedad civil.
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c. ARTICULACIÓN Y ASESORÍA CIENTÍFICA MINISTERIAL EN TEMAS DE INTERÉS PÚBLICO
El objetivo es desarrollar capacidades para coordinar la sistematización y contextualización de la
evidencia, con la finalidad de entregar al ministerio las recomendaciones y orientaciones de política
que mejor respondan a los desafíos y/o preocupaciones de interés público. Para ello, se definieron
instancias de asesoría:
•

Grupo asesor en Cambio Climático (Comité científico para la COP25): en abril de 2019, se
presentó el Comité Científico COP25, con los objetivos de contribuir con evidencia para el
desarrollo de políticas públicas para el cambio climático y de que el país cuente con
información de calidad para las negociaciones internacionales, para asumir compromiso y
establecer metas ambiciosas y factibles. Para esto el comité convocó a 600 investigadores,
que se organizaron en siete mesas técnicas de trabajo: Mitigación/Energía, Adaptación, Agua,
Biodiversidad, Ciudades, Antártica/Criósfera y Océanos.
La instancia entregó evidencia para aportar en el proceso de diseño de políticas públicas
como: las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), la
actualización de planes sectoriales de adaptación, y el diseño de la Estrategia Nacional de
Desarrollo y Transferencia Tecnológica para el Cambio Climático. El comité seguirá
aportando en los próximos procesos referentes a cambio climático.

•

Grupo asesor en Recursos Hídricos: la función principal de esta comisión es dar asesoría al
Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación en los aspectos científicos que se
requieran como insumos para la elaboración, diseño e implementación de las políticas
públicas y los instrumentos de gestión para la sostenibilidad de los Recursos Hídricos en el
país.

•

Grupo asesor en Inteligencia Artificial: este grupo está compuesto por personas provenientes
de distintos sectores de la sociedad civil -como la academia, la industria y el sector público-,
que son expertas no sólo en temáticas de inteligencia artificial, sino también en ciencia de
datos, formación de capital humano, el uso ético y responsable de la tecnología, la economía,
entre otras. Su objetivo es discutir y contribuir al desarrollo del documento base de la Política
de Inteligencia Artificial y aportar en la discusión en base a su experiencia, investigaciones y
conocimientos.
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d. AGENDA DE CAMBIO CLIMÁTICO DEL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, CONOCIMIENTO E
INNOVACIÓN
Además de la contribución del Comité Científico COP25, el ministerio cumplió un rol importante en los
compromisos adquiridos en lo que a cambio climático respecta. El ministerio participó en la
presidencia del Gobierno de Chile en la Cumbre COP25 y en las definiciones de las Contribuciones
Determinadas a Nivel Nacional (NDC).
Dentro del contexto de la COP25, destaca la reunión virtual de Ministros de Ciencia, la cual reunió por
primera vez a los ministros de ciencias de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio
Climático (UNFCCC, por su sigla en inglés). Esta instancia tuvo por objeto presentar sus compromisos
voluntarios sobre acción climática, en forma remota, simultánea, y carbono-eficiente.
El ministerio conjuntamente con el trabajo del Comité Científico COP25, elaboró propuestas para la
NDC. En esta coordinación participaron 21 investigadores de seis universidades y centros de
investigación en todo el país, junto con los ministerios del Medio Ambiente, de Energía, de Hacienda y
de Ciencia. Este intercambio de experiencias entre el gobierno y la comunidad científica permitió
incorporar la perspectiva de presupuesto de carbono y la trayectoria hacia la carbono neutralidad que
se impuso Chile a 2050, en acuerdo de cambio climático en París (COP21).
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6. El Ministerio de Ciencia frente al COVID-19
A comienzos de marzo de este año, la Organización Mundial de la Salud calificó como pandemia el
brote del virus SARS-CoV-2. Días antes, en la región del Maule, se detectó el primer contagiado con
este virus en Chile, marcando lo que sería el inicio de la propagación de la epidemia a lo largo del país.
Ante el inminente contagio de gran parte de la población con este virus, el Gobierno de Chile comenzó
a preparar un plan de acción en enero de este año para afrontar lo que sería esta pandemia,
entregando un rol preponderante en el diseño y ejecución de distintas iniciativas relacionadas al
Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
Con la tarea de abordar las problemáticas asociadas a la pandemia a través de la ciencia, se diseñó un
Plan de Emergencia a nivel ministerial con el objetivo de llevar a cabo iniciativas para enfrentar la
crisis COVID-19 con el mayor impacto posible, en coordinación con la Agencia Nacional de
Investigación y Desarrollo y otros actores del ecosistema CTCI, colaborando también de manera activa
en la ejecución de otras iniciativas sectoriales.
En este plan, se han definido los siguientes ámbitos de acción:
a. SUBMESA DE DATOS COVID-19
A petición del Presidente de la República y al alero de la Mesa Social COVID-19, el ministerio
conformó una submesa de datos COVID-19 que reúne proveedores de datos (Ministerio de Salud y
Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones), académicos que apoyan en los procesos de ingeniería
de datos necesarios para que la información transite oportunamente, y usuarios de los datos que
ayudan a modelar y visualizar la información.
Así, el objetivo principal de esta submesa es organizar y disponibilizar datos para realizar análisis
predictivos, científicos y clínicos de la pandemia, contribuyendo a la toma de decisiones basadas en
evidencia.
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La primera fase de la mesa disponibiliza información pública epidemiológica del Ministerio de Salud
en formato estándar y con anotaciones de control de calidad, de esta fase nace el repositorio de datos
que se encuentra disponible en la página web del ministerio. Una segunda fase, se ha enfocado en
disponibilizar información de transporte y movilidad, trabajo que se ha hecho junto al Ministerio de
Transporte y Telecomunicaciones, además de datos generados por terceros. En la actualidad, existen
más de 45 set de datos disponibles.
Finalmente, la submesa está trabajando en entregar un documento con recomendaciones para el
sector público en la organización y disponibilización de datos.
b. AUMENTO DE LA CAPACIDAD DIAGNÓSTICA COVID-19
Dado que aún no se conoce ningún fármaco de tratamiento o prevención del COVID-19, la estrategia
que ha mostrado mayor efectividad es la aplicación masiva de pruebas de diagnóstico, el aislamiento
de los pacientes contagiados y el distanciamiento social. Es por esto que el ministerio y la ANID, junto
a sociedades científicas y universidades, constituyeron un comité de trabajo que identificó como uno
de los cuellos de botella del sistema la insuficiente capacidad de diagnóstico de la red certificada por
el Instituto de Salud Pública (ISP) para la toma de muestras y detección del virus Sars-CoV-2.
En respuesta a ello, el ministerio identificó una red de laboratorios universitarios que pudieron ser
reconvertidos en centros de diagnóstico para el COVID-19 con el objetivo de incrementar la
capacidad diagnóstica en tres mil test diarios adicionales y proveer capacidad de detección a cada
región del territorio, entregando una mayor capacidad y cobertura de respuesta sobre todo en zonas
más aisladas.
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Actualmente, esta red tiene 31 centros de diagnósticos de Arica a Magallanes, todos certificados por
la Subsecretaría de Redes Asistenciales y el Instituto de Salud Pública. Se espera que esta red se
estructure como una red de emergencia permanente coordinada por el ministerio, la cual se activará
rápidamente en tiempos de emergencia sanitaria para aumentar las capacidades diagnósticas.
Adicional a lo anterior, para apoyar el funcionamiento de los laboratorios universitarios pertenecientes
a la red de diagnóstico, se creó un fondo alojado en la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo
de mil 500 millones de pesos. Este fondo ha sido entregado a los laboratorios para que estos puedan
aumentar su personal y adquirir insumos necesarios para el diagnóstico siguiendo las
recomendaciones de un consejo asesor integrado por las Subsecretarías de Ciencia y de Redes
Asistenciales, por representantes de universidades públicas y privadas y de las sociedades científicas
de Bioquímica y Biología Molecular, Microbiología e Inmunología.
c. RETOS DE INNOVACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO COVID-19: ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL
DE SALUD
La alta demanda a nivel mundial por elementos de protección del personal de salud como mascarillas,
escudos faciales y trajes de protección hace necesario el incentivo a la innovación local. El 1 de abril
MinCiencia, junto a CORFO y al Laboratorio de Gobierno, lanzó la convocatoria al concurso: Retos de
Innovación - Elementos de protección para el personal de salud COVID-19. Este concurso de
emergencia busca acelerar la implementación de soluciones innovadoras para la prevención del
contagio del personal de salud.
El concurso abierto entregará hasta 90 millones de pesos de cofinanciamiento (80%) a cada una de las
mejores soluciones, y cuenta con un fondo total de 800 millones de pesos.
El concurso se adjudicó el 22 de abril de 2020 a 13 propuestas en su primera etapa. Las soluciones
serán validadas por el Ministerio de Salud y el Instituto de Salud Pública.
d. VENTILADORES MECÁNICOS Y TRANSFORMACIÓN DE MÁQUINAS DE ANESTESIA
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Los Ministerios de Ciencia y Economía han apoyado una iniciativa de SOFOFA Hub, Socialab y el BID,
llamada “Un Respiro para Chile”, cuyo objetivo es facilitar el proceso de validación técnica y
escalamiento de prototipos de ventilación mecánica creados por la comunidad innovadora y
emprendedora chilena, junto con evaluar su seguridad. Estos ventiladores deberán seguir las
especificaciones técnicas emitidas por el Instituto de Salud Pública (ISP), para luego ser probados y
evaluados por la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva (SOCHIMI).
Se identificaron 35 prototipos que se estaban desarrollando en Chile, los cuales fueron evaluados por
un grupo de expertos y se identificaron cinco prototipos más avanzados. Actualmente, además de los
5 equipos identificados por “Un Respiro para Chile”, existen otros que han avanzado en el proceso de
validación.
Para aquellos prototipos que hayan pasado esas etapas, durante el mes de abril se lanzó un concurso
de CORFO, coordinado con el Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Economía que entrega un
cofinanciamiento para escalar su producción y distribución en el país.
Adicional a lo anterior, la Empresa Nacional Aeronáutica de Chile (ENAER), Desarrollo de Tecnología de
Sistemas (DTS, filial de ENAER) y Fábrica y Maestranzas del Ejército (FAMAE), desarrollaron el sistema
Neyún Split que permite conectar dos pacientes a un sólo ventilador mecánico. Se encuentra en fase
de validación, ya tuvo pruebas de laboratorio y se encuentra en pruebas clínicas en la Universidad de
Chile y Clínica Las Condes.
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e. INVESTIGACIÓN DE EMERGENCIA: FONDO I+D PARA EL COVID-19
Para enfrentar esta crisis y superar sus efectos, la generación de conocimiento en todas las disciplinas
será un elemento clave. Es por ello que hoy se requiere que la comunidad científica pueda reorientar
temporalmente parte de sus esfuerzos para colaborar, comprender, adaptar y generar nuevo
conocimiento para proponer soluciones que ayuden a aliviar los efectos de la crisis en la sociedad.
Para ello, el ministerio creó en abril de 2020 un fondo de investigación y desarrollo de dos mil 300
millones de pesos para financiar, durante 2020 la generación de nuevo conocimiento en torno a la
pandemia, no sólo a nivel de las ciencias naturales, si no también para entender fenómenos sociales,
psicológicos, económicos, educacionales y legales para reconstruir el país postcrisis. Se adjudicarán
proyectos de hasta $90 millones ejecutables en un año, estando sus resultados disponibles para todos.
Del total de proyectos adjudicados en esta convocatoria, el 46% corresponde a proyectos vinculados
a Medicina y Ciencias de la Salud, abordando temáticas como inmunidad, tratamientos y estudios en
epidemiología.
Además, el 32% de los proyectos corresponde a áreas de las Ciencias Sociales que abordarán temas
como el impacto del Coronavirus en los procesos educativos, la comunicación y el tele-trabajo
durante el confinamiento.
En relación a la distribución territorial, además de la alta participación de la Región Metropolitana, se
adjudicaron ocho proyectos en la región del Biobío, cinco proyectos en la región de la Araucanía y
cuatro en la región de Valparaíso.
f. CONCURSO: SALUD MENTAL, CÓMO LA CIENCIA NOS CUIDA
Desde la nueva División Ciencia y Sociedad de MinCiencia, el día 26 de mayo se lanzó un concurso para
financiar proyectos de divulgación y socialización del conocimiento generado a partir de
investigaciones en temas relacionados a la salud mental, aportando a su comprensión y prevención,
con un abordaje psicosocial.

•

Comunidad escolar: proyectos que aborden temáticas de salud mental dirigidos a niños,
niñas, adolescentes, familias y educadoras/es.

•

Jóvenes y adultos: proyectos que aborden temáticas de salud mental dirigidos a jóvenes y
adultos.
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Se presentaron proyectos en dos modalidades:

El objetivo es desarrollar productos: audiovisuales, animaciones, videojuegos, aplicaciones,
plataformas digitales, podcast, libro o revista digital. Estos productos podrán abordar temáticas como
la depresión, estrés, adicciones y violencia intrafamiliar, bullying u otras temáticas propuestas,
debidamente justificadas.
Fueron seleccionados 12 proyectos. De ellos, cinco corresponden a productos audiovisuales, dos a
animaciones, y dos a libros o textos digitales, mientras que también se seleccionó una aplicación, un
podcast y una plataforma interactiva. Las iniciativas llegarán al público en octubre.
g. ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA VACUNA COVID-19
El objetivo de esta iniciativa es garantizar el suministro oportuno y equitativo de una vacuna segura y
efectiva para COVID-19 a través de la colaboración internacional en I+D, poniendo a disposición las
capacidades y ventajas de Chile.
Para esto, se buscará cerrar acuerdos con desarrolladores internacionales que involucren la
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realización de ensayos clínicos en nuestro país, teniendo como contraprestación una garantía de
provisión de dosis de prospectos exitosos.
Esta instancia se ha diseñado en base a los siguientes principios:
•
•
•
•
•

Celeridad y eficacia.
Asociatividad entre las instituciones de investigación nacionales.
Colaboración a nivel nacional e internacional entre instituciones públicas y privadas.
Coordinación entre los organismos del Estado.
Buen uso de recursos públicos.

Para esto, hasta el momento, se han realizado acciones de contacto con desarrolladores -firmando
el primer memorándum de entendimiento entre el Instituto Milenio de Inmunología de la PUC con la
compañía China Sinovac para ensayos clínicos fase III-, se creó un Consejo de Asesores Científicos
para identificar y proponer opciones promisorias de vacunas en desarrollo a nivel internacional, y se
creó un Comité Asesor Interministerial liderado por MinCiencia y con la participación de Ministerio
de Salud, Ministerio de Relaciones Exteriores (Subsecretaría de Relaciones Económicas
Internacionales) y Presidencia, para impulsar la estrategia y definir el portafolio de candidatos
seleccionados. El Comité tuvo su primera reunión el día 15 de junio, contando con la presencia de
todos sus miembros y representantes de Presidencia.
Finalmente, en estos meses el trabajo se concentrará en monitorear y analizar candidatos, junto con
el Consejo Asesor; avanzar a cerrar acuerdos para la realización de ensayos clínicos; y coordinar la
ejecución de ensayos clínicos en el país.

III. PROGRAMACIÓN PARA EL PERÍODO 2020-2022
1. Modernización de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo
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A 2022, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, al alero del Ministerio de Ciencia, vivirá un
proceso permanente de aprendizaje y evolución. Este proceso se resumen en los siguientes desafíos e
iniciativas:
a. REFORMULACIÓN FONDO NACIONAL DE DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO (FONDECYT)
Mediante una reformulación del programa en base a los mismos recursos, se implementarán mejoras
en los distintos instrumentos de FONDECYT en cuanto a tiempo de ejecución y criterios de
adjudicación, con el objetivo de incrementar la entrada de nuevos investigadores y apoyarlos en su
consolidación.
b. RACIONALIZACIÓN DE PLATAFORMAS Y PROCESOS EN LA AGENCIA
Se avanzará en simplificar al máximo el funcionamiento de la agencia a nivel de procesos, eliminando
controles innecesarios, plataformas redundantes y complejidades innecesarias. El resultado será una
agencia con menores tiempos de respuesta, mejor atención a sus usuarios y mejor fiabilidad de su
infraestructura digital.
c. DIGITALIZACIÓN TOTAL DEL SERVICIO
Algunas de las operaciones más importantes de la agencia aún requieren trabajar con la entrega de
documentación física en grandes cantidades (rendiciones de gastos, por ejemplo). Se ha iniciado un
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proceso que permitirá realizar gran parte de estos requerimientos de manera digital, agilizando
algunos procesos y velando por el medioambiente.
d. COMPLEMENTOS AL PROYECTO SATÉLITE
La agencia está trabajando junto a la Fuerza Aérea para orientar algunos de sus instrumentos hacia
complementar las capacidades del satélite y el uso de su información. Esto incluye el financiamiento
de grupos de investigación en temáticas aeroespaciales, entre otros.

2. Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
a. CAPITAL HUMANO AVANZADO
Desde el Ministerio de Ciencia, en conjunto con la ANID, se impulsará un Plan de Desarrollo de Capital
Humano Avanzado, el que tendrá como fin abordar las brechas existentes en el proceso de formación y
de inserción de los investigadores y profesionales que ejercen sus labores en CTCI. Para ello, durante
2020 comenzará un proceso participativo con distintos actores como ANID, la Comisión Nacional de
Acreditación (CNA), Servicio Civil, universidades, empresas y estudiantes. Esto se realizará en
coordinación con la oficina Ciencia y Gobierno del Ministerio.
Algunas iniciativas que contendrá este plan son: aumentar el porcentaje de becas orientadas a áreas
prioritarias buscando alcanzar el 30%. Además, el área prioritaria "Transformación digital" se
modificará a "Transformación digital y revolución tecnológica", buscando añadir un énfasis mayor en
labores profesionales ligadas a Inteligencia Artificial, ciencia de datos y otras herramientas
relacionadas.
Adicionalmente, se materializarán medidas que permitan orientar la formación académica hacia una
gama más amplia de sectores -no sólo el académico -, además de una modificación al Decreto N°335
(hoy del Ministerio de Educación) que rige la entrega de becas nacionales de postgrado. Esta
modificación no sólo entregará más simplicidad al sistema, si no también mejorará los beneficios que
reciben los estudiantes de doctorado nacional becados por ANID, en particular en lo que tiene que ver
con internacionalización.
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Por el lado de la inserción, bajo el alero de la División de Política y Articulación, se diseñará una
plataforma que permita conectar investigadores de distintas áreas del conocimiento con empresas y
otras fuentes de empleo que requieran de sus servicios. Se concretará una modificación en el Decreto
N°664 (también del Ministerio de Educación) que rige las Becas Chile de magíster y doctorado en el
extranjero, permitiendo establecer nuevos métodos de retribución de estos becarios.
Finalmente tanto a nivel de formación como de inserción, el proceso participativo anteriormente
señalado generará más propuestas que permitan robustecer este plan.
b. INVESTIGACIÓN ASOCIATIVA: PLAN NACIONAL DE CENTROS DE EXCELENCIA
Durante el segundo semestre de 2020, se lanzará el Plan Nacional de Centros de Excelencia, plan que
apunta a proponer primeras directrices de desarrollo conjunto de los centros de investigación, y
mejoras a nivel administrativo y de procesos.
La creación del ministerio buscó, entre otras cosas, responder a la demanda por más y mejor ciencia
para el país. En ese sentido, uno de los mecanismos que ha sido exitoso para aquello, según la
evidencia disponible, es la Investigación Asociativa, dinámica que permite no sólo ejecutar proyectos
de investigación más ambiciosos, si no también hacerlo en un contexto diverso y multidisciplinario.
Cuando hablamos de investigación asociativa, hablamos de los Centros de Excelencia. Estos se definen
como estructuras organizacionales de investigación financiadas con fondos públicos durante diez
años. Principalmente, agrupan a investigadores y profesionales de distintas áreas y/o instituciones
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para ejercer funciones de manera colaborativa, impulsando la generación de proyectos de largo plazo
para la comprensión de una temática de investigación compleja, la que es abordada mediante
actividades de I+D, formación de capital humano avanzado, transferencia tecnológica, innovación,
divulgación y/o comunicaciones con el entorno.
El Plan Nacional de Centros de Excelencia3 busca consolidarlos y fortalecerlos, con un claro
compromiso con la excelencia, la valoración de la diversidad, el reconocimiento de su evolución, el
fortalecimiento de la asociatividad y el reforzamiento de la vinculación entre ellos mismos y con la
sociedad.
De esta forma, considerando los logros que los centros han tenido en el fortalecimiento de la ciencia
nacional, este plan aborda diversas oportunidades de mejora y deficiencias que se han recogido a lo
largo del tiempo, como las limitaciones existentes para su evolución, la poca conexión entre los
distintos instrumentos, la carencia de una estrategia de visibilización general de los centros, y una
gestión pública centrada en los actos administrativos relevantes para ejecutar los instrumentos, pero
con poco espacio para una gestión más cercana y estratégica de los centros. Algunas medidas que se
incluirán son las siguientes:

•

Medidas normativas:
-

Creación de una Unidad de Coordinación de Centros dentro de ANID: Busca acompañar y
generar mejoras, a nivel estratégico y administrativo, en todo el sistema de centros. Se
crea la Subdirección de Centros.

-

Incentivos a la autonomía jurídica: Promover mecanismos para que los centros sean más
independientes en la toma de decisiones, entendiendo la diversidad de los distintos
instrumentos de centros, sin dejar de considerar a las instituciones albergantes.

-

Renovación competitiva: Se estipula en el plan que todos los concursos nuevos y
renovaciones de centros de aquí en adelante sean competitivos y contemplen un
financiamiento a diez años.

-

Calendarización: Se hará público un calendario mínimo de concursos para los siguientes
cinco años con el fin de mantener informada a la comunidad.

-

Equidad y género: Las nuevas bases de concursos para centros incluirán cambios en la
reglamentación para que las contrataciones de los centros cumplan con la seguridad
social exigida por la ley, junto con medidas para promover la equidad de género entre los
investigadores y directivos de centros, en conexión con la hoja de ruta para una política
de género CTCI.
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•

Medidas de vinculación:
-

Red de centros de excelencia: Creación de instancia formal para mejorar la articulación y
retroalimentación entre centros mediante instrumentos que faciliten esta interacción.

-

Información integrada para la ciudadanía: Creación de sitio web único para reunir y
disponibilizar información de todos los centros.

3

A través de la ANID, estos centros -actualmente 50 en ejecución -fueron creados y apoyados en particular mediante cuatro
instrumentos, los cuales serán abarcados por el plan: Institutos Milenio, Centros Fondap, Centros Basales y Centros Regionales.
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•

Medidas de financiamiento:
-

Infraestructura y equipamiento: Para 2020 se incrementó en un 75 por ciento el
presupuesto real en el Programa de Equipamiento Científico Tecnológico (FONDEQUIP).
Esto, acompañado de un cambio reglamentario, permitirá a los centros de excelencia
postular sin estar al alero de una universidad a mayor financiamiento para
infraestructura científica.

c. CIENCIA A NIVEL REGIONAL
El Ministerio de Ciencia y junto a la ANID buscará plantear un plan de ciencia a nivel regional que
permita utilizar la capacidad instrumental ya existente en el sistema para abordar necesidades,
brechas y dificultades de cada región y macrozona. Para esto se creará un plan que permita aumentar
las capacidades de I+D+i, considerando las distintas realidades de cada una de ellas. Para esto, los
instrumentos que compongan este programa deben ser flexibles y adaptables a las realidades locales
de cada una de las regiones del país. Además, se instalará un Comité Regional de Ciencias, Tecnología
e Innovación con el fin de implementar la Política nacional de CTCI según las particularidades de cada
región.
En lo particular y en concordancia con ello, cada macrozona impulsará iniciativas que permitan
impactar de manera positiva en el sistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación de cada
territorio. Entre las iniciativas y proyectos que se desplegarán, se encuentran
Macrozona Norte:
- Impulsar la creación del Centro Paleontológico de Atacama (Región de Atacama)
La costa de Caldera, en la Región de Atacama posee un vasto patrimonio paleontológico con
recursos únicos en el hemisferio sur, gracias a uno de los yacimientos fosilíferos que abarcan
un área protegida de 371 hectáreas. Mediante la creación de la Corporación Paleontológica
de Atacama se podrán materializar distintas ideas que permitan relevar este valioso
patrimonio. Entre sus objetivos se encuentra el impulsar la transformación del actual parque
paleontológico “Los Dedos” en Geoparque Atacama, con reconocimiento UNESCO, y apoyar el
diseño y construcción del Museo Paleontológico de Atacama, como heredero del actual
museo.
-
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•

Promocionar desarrollo y aplicación de energías limpias, incluyendo las basadas en
Hidrógeno en la Macrozona Norte.

La Macrozona Norte se caracteriza por contar con una vasta superficie territorial y contar con
la mayor radiación solar en el planeta. Junto a su particular geomorfología, este territorio
brinda especiales características que favorecen el desarrollo de distintas formas de
generación de energías limpias, tales como la Energía Geotérmica y Energía Solar en sus
distintas variantes. Esta última brinda ventajas para el desarrollo de generación de energías
limpias basadas en el Hidrógeno como combustible. Para lo anterior, desde la seremia se
buscará promocionar el desarrollo e implementación de tecnologías para la generación de
energías limpias, especialmente basadas en el hidrógeno en universidades y empresas, junto
con generar instancias para articular cadenas de valor y plantear iniciativas para disminuir
brechas tecnológicas y capital humano.
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-

Apoyar la creación del Centro de Interpretación Astronómica “Valle de los Fotones” (CVF).

El CVF será un centro de educación permanente en astronomía para niños, jóvenes y adultos,
con actividades interactivas e innovadoras diurnas y nocturnas. A la vez, serviría como un
espacio de provisión de servicios comunes a operadores astroturísticos y como instancia de
coordinación de visitas a los distintos observatorios del Valle de los Fotones. Desde la
Seremía, se buscará apoyar en el diseño, construcción y en la implementación del CVF.
•

Macrozona Centro:
-

Mesa de Ciencias Sociales y Humanidades:

Iniciativa que busca diagnosticar el impacto de la pandemia COVID-19 en los individuos y en
la sociedad, desde una mirada amplia multidisciplinar. Este trabajo conjunto busca planificar
estrategias comunicacionales, de contención de la pandemia, y que fomenten la innovación
social. De esta mesa de trabajo, en el corto plazo, se trabajará en un plan comunicacional con
socios estratégicos para llevar de manera eficiente el mensaje de la pandemia a niños y
adolescentes.
-

Medición de SARS-CoV-2 en aguas servidas

Realizar un sistema piloto en la ciudad de Viña del Mar que, mediante el análisis de ARN en las
heces fecales presentes en aguas servidas permita estimar la población total infectada de
COVID-19, monitorear la dinámica de la propagación del virus en la población, y también,
medir la efectividad de políticas públicas para mitigar la pandemia.
-

Iniciativas de base científicas en las cadenas globales de valor (CGV).

Estudio y levantamiento de la participación en las CGV de las exportaciones macrozonales a
nivel mundial y latinoamericano, para luego, identificar las iniciativas de base científicatecnológicas susceptibles a integrarse a dichas cadenas.
-

Creación y apoyo a las redes de investigadores macrozonales.

•
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Se pretende generar una instancia de articulación regional para el fomento y desarrollo de
las ciencias, la tecnología, las artes, el conocimiento y la innovación.
Macrozona Centro Sur
-

Elaboración e implementación del Observatorio de Cambio Climático a nivel nacional

Desde la Seremía, se está trabajando en una fórmula que permita su implementación
regional, como Observatorio de Cambio Climático y Desastres Naturales en la región del
Biobío junto al Seremi de Medio Ambiente, seremi Agricultura y alcaldes.
-

Proyecto Red de Parques ConCiencia para Todos

Se buscará articular servicios claves para levantar una red interregional e interprovincial (a
largo plazo) de parques científicos al alcance de la comunidad, replicando experiencias como
el Museo Interactivo Mirador (MIM) o e Centro Interactivo de Ciencias, Artes y Tecnologías
(CICAT), para incentivar a que más niños, jóvenes, adolescentes y sus familias, vivan y
disfruten la ciencia como parte de sus vidas.
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-

Ciencia para todos

Se articulará a distintos actores como institutos, universidades, escuelas de diseño, entre
otros, para el desarrollo de diseños de kit educativos de ciencias para colegios a bajo costo (a
través de Fondos FNDR), con la finalidad de poner al alcance de niños y profesores, material
para el desarrollo de actividades científicas y experiencias que fomenten la ciencia en la
niñez.
•

Macrozona Sur

Con el objetivo es fomentar las políticas y tomas de decisión basadas en evidencia, desde la
seremía se buscará articular la aplicación de conocimiento científico-tecnológico a las soluciones
que ya se generan otros ministerios o servicios públicos, pero que no son intensivas en innovación
científica local. Entre las iniciativas en esa línea se encuentran:
-

Instalación de infraestructura verde para adaptación al cambio climático (los Ríos y Los
Lagos) - Ministerio de Obras Públicas.

Se incorporarán aplicaciones de proyectos desarrollados con financiamiento FONDECYT y
fondos internacionales, en las obras de infraestructura y plan maestro de aguas lluvias de
Valdivia.
-

Plan de Protección de Humedales Urbanos - Ministerio del Medio Ambiente

Se articulará la asesoría de científicos en el Plan de Protección de Humedales.
-

Eclipse 2020 en las regiones de Los Ríos y Araucanía - Ministerios de Cultura, Educación
y Economía (Servicio Nacional de Turismo).

La seremía tendrá un rol coordinador de actividades durante todo el año con los servicios
mencionados y los respectivos gobiernos regionales con el propósito de que este evento sea
un promotor de la difusión de ciencia.
-

Apoyar la reinserción de jóvenes del SENAME a través de iniciativas ligadas a la ciencia,
tecnología, ingeniería, artes y matemáticas - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

•
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La Seremía tendrá un rol colaborador en el Taller de diseño 3D y cortadora Lasser en centros
del SENAME, para la creación de artículos asociados a ciencia o tecnología, que puedan luego
ser comercializados o donados con el sello de los jóvenes del SENAME. Se incluye
manufactura de lentes para eclipses y mascarillas. Por otro lado, se está trabajando en
conjunto con los Ministerios de Cultura y Justicia para la reinserción de jóvenes a través de
vínculos con actores de la comunidad científica para desarrollar productos concretos para
fabricar.
Macrozona Austral
-

Fortalecer la Ciencia Antártica Regional en Magallanes

Un aspecto relevante de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena es su cercanía a
Antártica, es por eso que anualmente los programas polares de 23 países ingresan desde esta
región a Península Antártica. La actividad científica antártica tiene un gran impacto en la
Región, por lo que se quiere fomentar y fortalecer a la Región de Magallanes como un Polo
Antártico Internacional.
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-

Fortalecer la Ciencia de Floraciones Algales Nocivas en la Región de Aysén

La Región de Aysén llena de fiordos, canales y costa, en donde sus habitantes dependen
directa e indirectamente del mar, se ven impactados año a año por Floraciones Algales
Nocivas que tienen un impacto directo en el medioambiente, las personas y la economía
regional, es por eso que se buscará fortalecer la ciencia en este ámbito para lograr resolver
el problema que crean las floraciones algales nocivas en la región. Como primer resultado, ya
fue seleccionado en la primera etapa un reto de innovación de interés público denominado:
Detección in situ de mareas rojas en las regiones de Aysén y Magallanes y la Antártica
Chilena”, una iniciativa Macrozonal.
d. ESTUDIOS Y EVALUACIONES
Se avanzará en la creación del Observatorio de datos de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e
Innovación, plataforma digital de estadísticas y datos que tiene por objetivo disponer de información y
visualizar la conformación temática y presupuestaria del sistema nacional de CTCI hacia la ciudadanía
y actores del sector privado, público, la academia y organizaciones internacionales, apoyando además
la toma de decisiones de política pública en base a evidencia.
Se establecerá un proceso de diseño, monitoreo y evaluación de los instrumentos y políticas públicas
relacionadas con el sistema CTCI, trabajando de manera conjunta tanto con CORFO y ANID en la
realización de Teorías del Cambio por instrumento, las cuales permitirán esquematizar la lógica causal
de las intervenciones, identificando las necesidades que aborda, las actividades y los productos
relacionados con la intervención, junto con sus resultados intermedios y finales con sus
correspondientes indicadores para el seguimiento y monitoreo de cada instrumento del sistema
nacional CTCI. Estos datos serán insumos centrales para el plan de evaluación de resultados e impacto
de los instrumentos.
A 2022, se realizarán evaluaciones a las Oficinas de Transferencia y Licenciamiento (OTL) de CORFO, y
a los Centros Basales y al Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT) de ANID.
e. AGENDA DE GÉNERO
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Durante 2020 se presentó una hoja de ruta para la construcción de una política de equidad de género,
para trabajar en la elaboración de una política de manera participativa. Esta política abordará tres
ejes: (1) acceso y carrera de investigadoras, (2) monitoreo y seguimiento del sistema CTCI con
perspectiva de género y (3) cambios culturales que aborden todas las etapas de la formación científica
y la creación del conocimiento.
A su vez, desde mayo de 2020 comenzará el proceso de construcción de un protocolo de prevención
del acoso en estas instituciones, y una construcción participativa de un manual de buenas prácticas
para la equidad de género en el sistema de CTCI. El protocolo tendrá un carácter optativo durante el
año 2021, para dar espacio a las instituciones de mejorar e implementar sus protocolos internos,
siendo a partir de 2022 obligatoria la adopción de este protocolo consensuado para poder postular a
fondos que entrega el Ministerio a través de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo.

3. Vinculación de la CTCI con la sociedad
Desde la División de Ciencia y Sociedad, el Ministerio de Ciencia ha establecido nuevos canales -y
fortalecido los existentes -para la conexión entre la ciencia y la ciudadanía con el fin de tener una
visión más amplia de cómo la ciencia permea en la sociedad. Algunas iniciativas en esa línea para el
periodo 2020-2022 son las siguientes:
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a. DESARROLLO DE PLATAFORMAS “CIENCIA PÚBLICA” Y “EXPLORA”
A partir del segundo semestre del año 2020 se iniciará el desarrollo de dos plataformas digitales:
•

Ciencia Pública (www.cienciapublica.cl):

Plataforma cuyo principal objetivo es dar acceso al conocimiento de base científico-tecnológico,
promoviendo su apropiación cultural a través de la conexión de la sociedad con investigadores,
desarrolladores, laboratorios y espacios culturales.
El desarrollo de esta plataforma se iniciará el segundo semestre del año 2020, publicando una
primera versión a inicios del año 2021 y su versión final al término del segundo semestre del
mismo año.
Entre los contenidos que se compartirán en el sitio están artículos periodísticos sobre actualidad
científica, divulgación, avances tecnológicos, temáticas contingentes, entre otros, basados en
evidencia científica o que sean resultado de investigaciones en ciencias naturales y exactas,
ciencias sociales, artes y humanidades. Estará disponible también una cartelera de actividades
culturales que promuevan la apropiación social del conocimiento científico, incluyendo
exposiciones, instalaciones, obras de teatro, talleres, seminarios, charlas, documentales,
espectáculos, entre otras.
Finalmente, se desarrollará una sección que permitirá a todos los visitantes solicitar charlas de
científicos/as e investigadores, visitas a laboratorios, realización de talleres y otras actividades
para su comunidad u organización social.
•

Explora (www.explora.cl):

Renovación del actual sitio web del Programa Explora, dando paso a una plataforma multimedia
orientada a la comunidad educativa, que pondrá a disposición de educadores y docentes
contenidos y recursos pedagógicos propios y externos. Además, incluirá un calendario de
actividades, publicación de artículos periodísticos e información sobre los instrumentos del
Programa Explora y sus Proyectos Asociativos Regionales.
b. TERCERA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA.
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Durante el año 2021 la División Ciencia y Sociedad, junto a la Unidad de Estudios del ministerio,
elaborarán la tercera versión de la Encuesta de Percepción de la Ciencia y la Tecnología, incorporando
en su medición la apropiación social del conocimiento y preguntas que permitan identificar
habilidades y nociones que den cuenta de esta dimensión.

4. Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para anticiparse a los
desafíos futuros
Con la experiencia adquirida desde 2019 por la Oficina piloto Futuro, existen nuevos desafíos e
iniciativas que se busca implementar a 2022, las cuales se resumen a continuación.
a. PILOTO NUEVA OFICINA FUTURO
Durante 2020 se concluirá la etapa de pilotaje de la Oficina Futuro. Con ello, se habrán incorporado al
ministerio capacidades para anticipar, priorizar y poner en marcha proyectos estratégicos para el país
en el ámbito de la ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, siempre en coordinación con la
academia, empresas, Estado y sociedad civil.
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b. OBSERVATORIO DE CAMBIO CLIMÁTICO
Se avanzará en la implementación el Observatorio del Cambio Climático (OCC). Este Observatorio
busca crear una red integrada de observación de nuestros territorios y océanos, que proveerá
capacidades para poner a disposición datos que sirvan como evidencia para decisiones de adaptación
y mitigación frente al cambio climático, y sirvan así como motor de I+D e innovación abierta. De esta
manera, tal como los observatorios astronómicos aprovechan el norte de Chile para la observación del
Universo, el OCC brindará infraestructura tecnológica para la comprensión del Cambio Climático en las
diversas zonas de nuestro país, fortaleciendo el liderazgo internacional de Chile en ambas materias.
Ambos sistemas de observación se conectarán y fomentarán la ciencia y la economía digital a través
del Data Observatory.
c. DATA OBSERVATORY (DO)
Durante el segundo semestre de 2020 se iniciarán oficialmente las operaciones mediante la puesta en
marcha de la fundación que lo alberga. Se contratará al equipo inicial del DO esperando contar, a fines
de año, con los primeros dataset de astronomía y soluciones data-céntricas que sirvan también a
actividades distintas de la astronomía.
d. POLÍTICA NACIONAL DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Durante el segundo semestre del 2020 se realizará una consulta pública del documento borrador de la
Política Nacional de Inteligencia Artificial con el fin de que, hacia fines del 2020, la política se publique.
Ésta plantea una visión y hoja de ruta que seguirá el país en la materia hacia el 2030. Además, se
publicará el plan de acción que comprende las medidas de corto y mediano plazo.
e. PROGRAMA ESPACIAL SATELITAL
Durante 2020 se establecerán las bases y coordinación para una red de laboratorios espaciales en tres
niveles: un componente central nacional —el Laboratorio Nacional Espacial—, Nodos conectados, y una
red de Talleres que permitan formar talento para el espacio desde las edades tempranas. Esto último
se implementará durante el 2021 en conjunto con a la Fuerza Aérea de Chile, el Ministerio de Defensa,
la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL) del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones,
y la ANID.
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5. Articulación para las políticas basadas en evidencia
Para consolidar la misión de articular distintas instituciones del Estado con la ciencia para la toma de
decisiones en base a evidencia científica, la Oficina piloto Ciencia y Gobierno del ministerio tiene los
siguientes desafíos para el periodo 2020-2022:
a. ELABORACIÓN DE UNA METODOLOGÍA PARA LA PARTICIPACIÓN CIENTÍFICA Y MECANISMOS DE
INSTITUCIONALIZACIÓN
Al conformar una instancia de trabajo que vincule a la comunidad científica nacional con el diseño e
implementación de las políticas públicas a nivel de la evidencia científica como insumo, puede
generarse una agenda de mediano y largo plazo que derive en la necesidad de un trabajo más
continuo, experiencia similar a la acontecida por el Comité para el Cambio Climático.
En ese sentido, la Oficina Ciencia y Gobierno además de generar instancias de participación científica,
generará una metodología que permita establecer mecanismos de institucionalización de comités
asesores que tengan por objetivo generar evidencia científica para la toma de decisiones.
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b. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN MULTIACTOR REGIONAL
Entre 2020 y 2021, la Oficina de Ciencia y Gobierno apoyará a las distintas Secretarías Ministeriales
Regionales de ciencia en el proceso de participación multiactor regional a desarrollarse en la
plataforma de los Comités Regionales de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Estos
Comités tienen como mandato la elaboración de las Estrategias Regionales de Ciencia, Tecnología e
Innovación para el Desarrollo, documento de referencia -junto con la Política Nacional de Ciencia,
Tecnología, Conocimiento e Innovación- para la elaboración de las Políticas Regionales de Ciencia,
Tecnología e Innovación para el Desarrollo.
En particular, el rol de la Oficina de Ciencia y Gobierno será entregar orientaciones para el diseño de
Estrategias y Políticas Regionales en la materia, asegurando la consistencia entre las definiciones
nacionales y regionales.
c.

PROYECCIONES DEL TRABAJO DEL COMITÉ PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Entre 2020 y 2022, el trabajo del Comité Científico estará enfocado en dos objetivos centrales:
-

Fortalecer la continuidad COP25 - COP26. Diseñar una agenda de trabajo que releve los
temas vinculados a los acuerdos en materia científica en COP25 y con ámbitos de interés de
la comunidad científica nacional; esto es: (1) el diálogo estructurado de expertos en la
revisión periódica de cumplimiento de la meta de largo plazo; (2) los diálogos sobre “Océano
y Cambio Climático” y sobre “Tierras y Cambio Climático”; (3) el fortalecimiento de la
evidencia relacionada con el rol de los Océanos en el Cambio Climático.

-

Elaborar recomendaciones para fortalecer el uso de evidencia como insumo para políticas
públicas vinculadas con Cambio Climático. Este ámbito se relaciona con el informe “Evidencia
científica y cambio climático en Chile: Resumen para tomadores de decisiones”. De estas
recomendaciones se han priorizado acciones vinculadas con temas de Océano, Antártica y
Criósfera, Biodiversidad, Mitigación/Energía y Adaptación.

6. Desafíos 2020-2022 de la División de Política y Articulación
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Durante el período 2020-2022, la División de Políticas y Articulación avanzará en el fortalecimiento de
los emprendimientos de base científico-tecnológicos (EBCT) mediante la implementación de
componentes complementarios al programa StartUp Ciencia. Primero, se creará el instrumento Red de
Mentores para EBCT, conformado por empresarios, emprendedores y académicos de todo el mundo,
con cierto nivel de éxito y reconocimiento en la construcción de proyectos comercialmente rentables.
Constará de mentorías periódicas y el acompañamiento técnico y comercial durante el proyecto, con
aproximadamente 30 mentores participando. Además, se buscará facilitar el acceso a infraestructura
para el desarrollo y validación de I+D, y la puesta en marcha de talleres de capacitación sobre
levantamiento de capital, propiedad intelectual y otros.
También, a partir de la aprobación de la Primera Política de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e
Innovación y su respectivo Plan de Acción, la División de Política y Articulación será la responsable de
realizar el seguimiento a los compromisos establecidos, así como las gestiones y coordinaciones
interinstitucionales necesarias para ello.
Finalmente, se trabajará en el rediseño y ajustes de los instrumentos evaluados en el periodo, como
Ingeniería 2030, FONDEQUIP, Institutos y Núcleos Milenio e Inserción de Capital Humano Avanzado, y
en la instalación del modelo Contratos de Impacto Social -que tienen como objetivo fortalecer la
innovación social a través de mecanismos de financiamiento para programas sociales - en los
servicios públicos que corresponda.
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CUENTA REGIONAL

REGIÓN

DE ARICA Y
PARINACOTA

I. ANTECEDENTES REGIONALES
1. Situación regional
La Región de Arica y Parinacota, cuya capital regional es Arica, cuenta con una extensión de 16 mil 873
kilómetros cuadrados que equivale al 2,24 por ciento del territorio chileno. Desde el punto de vista
político administrativo la región está dividida en dos provincias: Arica y Parinacota, además cuenta con
una división territorial de cuatro comunas; General Lagos, Putre, Camarones y Arica.
Según el Censo 2017, Arica y Parinacota tiene 226 mil habitantes donde el 91,7 por ciento de la
población habita en la ciudad de Arica. Dentro de sus principales características censales se encuentra
la población de más de 65 años que equivale a un diez por ciento y la suma de personas que se declara
parte de algún pueblo originario con un 36 por ciento de representatividad. En relación a la población
migrante, existe un ocho por ciento que se declaró extranjera y que está viviendo en la región, cifras
que según el INE superan a la fecha el diez por ciento, ubicándose en el tercer lugar a nivel nacional.
El Producto Interno Bruto de la región alcanzó un billón 386 mil millones de pesos durante el año 2018
(Banco Central, precios corrientes), lo que representa el 0,7 por ciento del Producto Interno Bruto
nacional. Los principales sectores productivos son: servicios personales, administración pública y
transporte, información y comunicaciones.
En términos de empleo, en la región se registran 116 mil 555 personas en la fuerza de trabajo y según
la Encuesta Nacional de Empleo elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas, en el trimestre de
enero a marzo 2020 existen 108 mil 686 trabajadores ocupados. Por lo tanto, la región tiene una tasa
de desempleo de 6,8 por ciento. Esto implica una disminución en el desempleo si consideramos la
misma encuesta en el trimestre enero – marzo 2018, cuando la tasa de desempleo se encontraba en
ocho por ciento y se han sumado seis mil 754 trabajadores.
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En relación a las características socio económicas, la encuesta Casen 2017 estimó que el 8,4 por
ciento de la población regional se encuentra en situación de pobreza por ingresos, por debajo de la
media nacional que registra un 8,6 por ciento mientras que un 1,7 por ciento se situaba bajo la línea de
extrema pobreza o indigencia, cifra menor al promedio país de un 2,3 por ciento.
Por otra parte, el indicador de pobreza multidimensional, elaborado por el Ministerio de Desarrollo
Social y Familia muestra que el 21,8 por ciento de las personas registradas en Censo 2017 podrían
considerarse pobres siguiendo los criterios de esta caracterización, por sobre el promedio del país de
20,7 por ciento.
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En temas de servicios básicos y desarrollo integral para los habitantes de la región la salud es un eje
central donde existen hoy 1,7 camas por cada diez mil personas, índice que se encuentra por debajo
de la media nacional de 1,92.
En cuanto a educación, la región presenta un promedio de 11,5 años de escolaridad por habitante y,
además, en el 76,7 por ciento de los hogares los mayores de 18 años cuentan con escolaridad
completa. En ambos casos, Arica y Parinacota muestra indicadores de inferior calidad al promedio
nacional: la escolaridad promedio a nivel nacional es de once años y en el 69,8 por ciento de los
hogares del país los mayores de 18 años cuentan con escolaridad completa. Esta situación presenta
un desafío para la región.
A su vez la región presenta desafíos en cuanto al desarrollo de sus motores productivos, destacando la
oportunidad de potenciar los actuales servicios logísticos considerando que la Región de Arica y
Parinacota es la puerta de entrada y salida de carga a través del puerto y la Ruta 11-CH que va desde
Bolivia a la costa. Finalmente, el turismo destaca como uno de los motores productivos de la región
donde el desafío es desarrollar los sectores costeros y el sector altiplánico.

2. Prioridades del Plan Regional
a. Turismo: se espera aumentar la cantidad de turistas en la región, ya que es un eje clave para su
desarrollo económico, permitiendo la generación de empleo, la formación de empresas, la llegada
de divisas y el desarrollo de infraestructura. En el ámbito local se espera el desarrollo de una
oferta turística que aporte ingresos a la región a través dos principales iniciativas: a) la puesta en
valor del borde costero y b) el desarrollo de los activos patrimoniales tanto naturales como de
infraestructura.
b. Agricultura para el progreso: se requiere potenciar el sector agrícola a través del desarrollo del
Plan Hídrico Regional que busca el aumento de la seguridad y disponibilidad hídrica. Se espera
incrementar la disponibilidad de agua, mejorar su calidad; optimizar la gestión y la aplicación de
los recursos e incrementar la oferta de agua potable tanto en la ciudad de Arica como en
localidades rurales.
c. Servicios logísticos y más conectividad: la región se ha propuesto mejorar su conectividad en
sus diferentes rutas y accesos para fortalecer principalmente el desarrollo económico y la
capacidad de conectividad internacional y nacional inherentes a la realidad geográfica de Arica y
Parinacota. Se dará prioridad a la conectividad terrestre y aérea para impulsar la región.
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d. Ciudades más humanas: es esencial entregar una mejor calidad de vida a los habitantes de la
región a través del aumento y mejora en los servicios de salud y educación, junto con el desarrollo
de espacios de encuentro a través de más áreas verdes que permitan aumentar el bienestar y al
mismo tiempo recuperar los espacios. Finalmente se espera otorgar servicios mínimos a las
localidades rurales que se encuentran fuera de la ciudad de Arica, comenzando por la
electrificación y el agua potable rural.
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II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL 2019
1. Turismo
a. PATRIMONIO Y CULTURA
Durante el año 2019 se avanzó con la publicación de la licitación para la construcción del Museo
Antropológico San Miguel de Azapa que significará una inversión aproximada de quince mil millones
de pesos. La iniciativa incorpora salas de exhibición, conservación e investigación arqueológica,
orientada a poner en valor la secuencia cultural prehispánica y posthispánica, incluyendo la Cultura
Chinchorro.
En el marco del Circuito de Turismo Patrimonial Ruta de las Misiones, en agosto del año 2019 se
terminaron los trabajos de restauración de la iglesia Santa Cruz de Saguara, de la comuna de
Camarones, por un monto de 162 millones de pesos. Sumado a ello, se iniciaron los trabajos de
restauración de la Iglesia Virgen de la Asunción de Ticnamar y de la Iglesia San Santiago de Belén, por
un monto total de mil 517 millones pesos.
Durante el 2019, la Dirección Regional de Sernatur en conjunto con el Gobierno Regional de Arica y
Parinacota iniciaron un programa de desarrollo y difusión turística de la región, por un monto total de
cinco mil 795 millones de pesos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. El programa creará una
red de información turística, impulsará la conciencia turística en la comunidad, mejorará la calidad de
la oferta turística regional mediante el desarrollo de su capital humano y diseñará e implementará
diversas estrategias de marketing que logren un alto impacto en los mercados priorizados y en los
turistas.
En febrero de 2020 el Consejo Regional de Arica y Parinacota aprobó la cartera plurianual del
Programa Puesta en Valor de Patrimonio 2020 - 2024, la cual incluye 25 iniciativas para la protección,
restauración y conservación del patrimonio andino, urbano y arqueológico de la región. Las iniciativas
contemplan un monto de inversión aproximado de nueve mil 592 millones de pesos.
Se realizó el lanzamiento del tercer año del Programa Territorial Integrado “En la ruta de la Sierra del
Qhapaq Ñan” el cual tiene como principal objetivo convertir la ruta de la Sierra, subtramo Putre Zapahuira, en un destino turístico competitivo a través de la puesta en valor y trabajo colaborativo
entre públicos y privados en la conmemoración del quinto aniversario de la denominación de
Patrimonio de la Humanidad al Qhapaq Ñan. Esta iniciativa tiene un monto asociado de 170 millones
de pesos.
b. BORDE COSTERO
Durante el último trimestre del año 2019, el Ministerio de Obras Públicas inició el diseño para el
mejoramiento del Balneario Chinchorro por un monto de 242 millones de pesos, el cual involucra
ingeniería de detalles y arquitectura y abarca 1,6 kilómetros de borde costero.
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Además, en junio del año 2019 terminó el retiro de los pilotes o pilares de acero desde el fondo del
mar, en el marco de la iniciativa del mejoramiento de las condiciones de seguridad de la playa
Chinchorro, por un monto de inversión 323 millones de pesos.
Durante el 2019, continúa la ejecución del diseño de la relocalización de la Caleta Pesquera de Arica,
por un monto de mil 308 millones de pesos, la que se ubicará en el sector de Quiane.
En febrero de 2020, la Dirección de Obras Portuarias terminó la construcción de las protecciones
costeras de la Ex Isla del Alacrán por un monto de tres mil 876 millones de pesos.
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c. AGRICULTURA PARA EL PROGRESO
Continúa la ejecución de la construcción del embalse Chironta que significa una inversión de 93 mil
millones de pesos. La obra está ubicada a 70 kilómetros al noreste de la desembocadura del río Lluta
en la comuna de Arica y constituye un embalse de riego y control de crecidas con capacidad de 17
millones de metros cúbicos y una altura de 73 metros.
Además, el Ministerio de Obras Públicas en enero del año 2020 terminó la ejecución de la
conservación de riberas y cauces naturales de varios sectores en los valles y quebradas de Azapa,
Lluta, Camarones, Codpa, Putre y Acha por un monto de inversión de diez mil millones de pesos.
En cuanto a la construcción y mejoramiento de sistemas de Agua Potable Rural, durante el año 2019,
se inauguró el mejoramiento integral del sistema del Valle de Lluta en la comuna de Arica por un
monto de inversión de cuatro mil 218 millones de pesos. Además, se terminaron las obras del
mejoramiento de la captación de agua potable de Villa Frontera y La Ponderosa en la comuna de Arica
que significaron una inversión de dos mil 848 millones de pesos.
A esto se suma el inicio de la construcción del sistema de agua potable de la localidad de Chujlluta de
la comuna de General Lagos y de las localidades de Timar y Cobija de la comuna de Camarones y la
ampliación del sistema en la localidad de Acha en la comuna de Arica, por un monto total de inversión
de tres mil 958 millones de pesos.
Durante el año 2019, se entregaron créditos de corto plazo para capital operacional y de largo plazo
para inversiones, por un total de mil 670 millones de pesos, lo que permitió la atención de 400
personas.
En este mismo período, 176 personas recibieron de parte de Indap un servicio de asesoría técnica a
través del programa Servicio de Asesoría Técnica, el cual abordó el tema de las buenas prácticas
agrícolas orientada a la producción de alimentos inocuos, para atender las demandas del mercado.
En relación a los territorios más aislados y vulnerables de la región, durante el año 2019, un total de
462 personas recibieron asesoría técnica directamente en sus predios a través del Programa de
Desarrollo Territorial Indígena y el Programa de Desarrollo Local mediante convenios suscritos con los
municipios rurales de General Lagos, Putre y Camarones.
Particularmente a través del Programa de Desarrollo Territorial Indígena se atendieron 346 usuarios
de la Provincia de Parinacota con asesoría técnica, capacitación y entrega de recursos de capital de
trabajo e inversión, por un monto total de 137 millones de pesos. En el marco de este programa, cabe
destacar la realización de una gira a la ciudad de Arequipa en Perú con mujeres artesanas, para
conocer la tecnología de textiles y diseños con fibras de camélidos. De igual forma, se realizó una gira
a Puno en Perú con el objetivo de conocer experiencias de trabajo de la Sociedad Peruana de
Criadores de Alpacas y Llamas Macusani.
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Durante el año 2019, se conformaron dos comités locales en las comunas de General Lagos y Putre,
correspondientes a la iniciativa de los Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Nacional
orientado a la conservación de la agrobiodiversidad en la macro zona alto andina a través del rescate
y puesta en valor de los sistemas de producción agrícolas, ganaderos y silvícolas vinculados a pueblos
indígenas, que constituyen un patrimonio de interés nacional y mundial.
En el año 2019, a través del Programa de Desarrollo de Inversiones se cofinanciaron 56 proyectos en la
región, beneficiando a la misma cantidad de personas, orientados preferentemente a la adquisición de
maquinaria agrícola, invernaderos, bodegas e iniciativas de producción avícola en la modalidad de
gallinas felices, lo que implicó una inversión de 103 millones de pesos.
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En el marco del Programa de Recuperación de Suelos Degradados, fue posible financiar 118 planes de
manejo para el mejoramiento de más de 160 hectáreas, favoreciendo a 103 personas, por un monto
de 284 millones de pesos.
El Programa de Inversiones en Riego apoyó a 91 beneficiarios durante el 2019 en el cofinanciamiento
de proyectos de automatización de sistemas de riego, construcción de casetas de riego,
profundización de pozos, construcción de estanques y habilitación de nueva superficie de riego,
empleando energías renovables no convencionales y apoyando la regularización o perfeccionamiento
de derechos de agua, con una inversión total de 312 millones de pesos.
Durante el año 2019, a través del proyecto denominado “Promoción Integral de Riego para personas
indígenas y/o partes de comunidades indígenas de la Región de Arica y Parinacota”, se construyeron
cuatro invernaderos multipropósito en la precordillera de Putre, a más de tres mil 250 metros de
altitud, orientados a la producción de papas mediante cultivo aeropónico, así como también
producción de orégano, flores y hortalizas. Además, se crearon seis unidades con frutales menores
para la precordillera de Putre, con arándanos, naranjos y cerezos, para colaborar con la diversificación
productiva y el uso eficiente del agua para riego. Esta iniciativa contó una inversión de 89 millones de
pesos y benefició a 48 personas. Dentro de las acciones relevantes, es posible destacar la construcción
de un laboratorio modular para la producción de insectos, financiado por el Gobierno Regional de Arica
y Parinacota, con un costo de 197 millones de pesos, que tendrá por objetivo la producción de insectos
benéficos para ser empleados en el control biológico de plagas que afectan a los cultivos en la región.
En el marco de la Ley N° 18.450 de fomento a la inversión privada en obras de riego y drenaje, se
aprobaron 57 proyectos, por un monto total de inversión de dos mil 353 millones de pesos,
beneficiando a 223 personas.
En el ámbito de protección de la salud animal, se ejecutó completamente la segunda etapa del
programa Capacitación Apoyo Preventivo Enfermedad Porcina y otras enfermedades no existentes en
Chile, financiado por el Gobierno Regional de Arica y Parinacota, con un monto de inversión de 131
millones de pesos, lo que permitió atender a 300 pequeños crianceros.

2. Servicios logísticos y más conectividad
a. CONECTIVIDAD TERRESTRE
En materia de conectividad terrestre, durante el 2019 se realizó la inauguración de la reposición de la
Ruta 11-CH que conecta Arica con el límite con Bolivia, entre los kilómetros 170 y 192 por un monto
total de 31 mil millones de pesos. Además, durante el primer semestre del 2020 se iniciaron las obras
entre los kilómetros 60 al 100, mejorando las condiciones de la ruta entre el sector denominado
cuesta El Águila de comuna de Arica y la localidad de Zapahuira de la comuna de Putre, por un monto
de inversión de 24 mil 759 millones de pesos.
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Además, el Ministerio de Obras Públicas inició la reposición de pavimento de la ruta A-133, en el tramo
comprendido entre la ruta 5 y la ruta A-27 que conecta la ciudad de Arica con la localidad de
denominada Las Maitas y San Miguel de Azapa. Esta obra aborda diez kilómetros, incluyendo obras
viales, obras de saneamiento y drenaje, obras de señalización y seguridad vial, modificación de
servicios y proyectos de iluminación por un monto de inversión de siete mil 220 millones de pesos.
En la comuna de Camarones, durante el primer semestre de 2020, se inició la instalación de adoquines
para mejorar la conectividad de la ruta A-135 entre las localidades de Guañacagua y Chitita, por un
monto de 393 millones de pesos.
Durante el 2019 se realizó el saneamiento de diez kilómetros de la ruta A-23 en el sector de Coronel
Alcérreca en General Lagos, por un monto de 140 millones de pesos, y la conservación y saneamiento
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de ocho atraviesos en la ruta A-31, beneficiando a las localidades de Ticnamar, Saxamar, Lupica, Belén
y Chapiquiña en la comuna de Putre, por un total de 793 millones de pesos.
Por otra parte, en relación a la conservación de caminos básicos, durante el 2019 se realizó la
conservación de 74 kilómetros en diferentes rutas de la región, por un monto de dos mil 355 millones
pesos, beneficiando a las localidades de Sahuara, Sucuna, Pampanune, Pachica, Cosapilla, Guacollo,
Asentamiento Surire, Coronel Alcérreca, Parinacota, Tignamar, Saxamar, Lupica y Belén, todas de la
provincia de Parinacota.
Se ha avanzado también con el diseño de la ampliación de la Ruta 5 Norte que considera la ampliación
de aproximadamente cinco kilómetros de la segunda calzada desde el sector de la bifurcación del
Aeropuerto hasta el Complejo Fronterizo Chacalluta, que significará una inversión de 254 millones de
pesos. A esto se suma la inversión de cinco mil 266 millones de pesos para la reposición del pavimento
asfáltico de la misma ruta en el sector comprendido entre la Cuesta Chaca Norte y la Cuesta Acha, por
una longitud de 13,5 kilómetros aproximadamente.
En materia de caminos rurales, durante el primer semestre del 2020, con un monto de inversión de
ocho mil 380 millones de pesos se iniciaron las obras de mejoramiento de la ruta A-31 que conecta la
ruta 5 y la comuna de Arica con los poblados de la precordillera como Ticnamar, Belén, Chapiquiña,
Saxamar, Pachama, Murmuntani.
En el sector urbano de la comuna de Arica, el Ministerio de Obras Públicas inició el diseño de ingeniería
de la obra de saneamiento tipo badén para el atravieso del río San José por calle Guillermo Sánchez
por un monto de 197 millones de pesos.
Se encuentra en desarrollo el diseño para la construcción de la Unidad Operativa de Control de
Tránsito por un monto de 130 millones. Esta unidad servirá para administrar y operar los sistemas de
control, permitiendo de esta forma optimizar y monitorear las condiciones del tránsito.
b. CONECTIVIDAD AÉREA
En relación a la conectividad aérea, durante el segundo semestre del año 2019 se finalizaron las obras
de la cuarta fase de la conservación mayor del área movimiento del aeropuerto de Chacalluta. Este
proyecto contempló la reposición del pavimento de hormigón de la plataforma de estacionamiento de
aeronaves frente al edificio terminal, conservando dos estacionamientos con manga y dos
estacionamientos remotos, junto con pavimento asfáltico frente a plataforma de estacionamiento y
calle de rodaje de aeronaves, por un monto total de dos mil 224 millones de pesos. Además, durante
los primeros meses del año 2020, se terminaron las conservaciones del cerco perimetral de seguridad
del Aeropuerto Chacalluta, por un monto total de inversión de 918 millones de pesos y la conservación
rutinaria del área de movimiento por un monto de 526 millones.

3. Ciudades más humanas
a. SALUD
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En mayo del 2020 se finalizó el Centro de Salud Familiar Sur “Matrona Rosa Vascopé Zarzola” de la
comuna de Arica que tuvo una inversión aproximada de cinco mil 743 millones de pesos y beneficiará a
alrededor de 20 mil personas. El Servicio de Salud de Arica, en el marco de la emergencia ocasionada
por el COVID-19, ha coordinado que este recinto cuente con 38 camas para descomprimir la demanda
que pudiese existir en el Hospital Regional.
Durante el año 2019, el Servicio Nacional de Aduana donó al Hospital Regional Dr. Juan Noé Crevani un
moderno sistema de refrigeración que aumentó en 50 por ciento la capacidad de almacenaje de
glóbulos rojos en la región.
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En materia de prevención durante el 2019, se invirtieron mil 247 millones de pesos en recursos
humanos en el programa de inmunización, alcanzando el 94,4 por ciento de la cobertura poblacional
regional con la vacuna anti-influenza. Además, se vacunaron gratuitamente tres mil 68 niñas y mil 652
niños de todos los establecimientos educacionales contra el virus del Papiloma y tres mil 220
estudiantes de primero básico contra el Sarampión, Rubéola y Paperas.
En materia de acción alimentaria se realizaron mil 510 fiscalizaciones, nueve cursos de manipulación
de alimentos, se autorizaron diez mil 935 trámites de importación de alimentos para su venta en
territorio nacional y formalización de 944 instalaciones de alimentos.
En materia de salud ocupacional, con un monto de 25 millones de pesos, se fiscalizaron a 64 empresas,
24 investigaciones de accidentes y denuncias (sumarios sanitarios), ocho capacitaciones sobre uso de
plaguicidas, un curso de Monitores en Ruido Ocupacional y un curso de formación de monitores en la
erradicación de la silicosis.
En materia del plan de salud de polimetales se procesaron y analizaron once mil 975 muestras
biológicas (orina y sangre) de acuerdo a la Ley N° 20.590.
b. EDUCACIÓN
En la comuna de Arica se nombraron tres establecimientos educacionales como Liceos Bicentenarios:
Liceo Domingo Santa María, Colegio Cardenal Raúl Silva Henríquez y Liceo Pablo Neruda, beneficiando
directamente a cinco mil 597 estudiantes.
En materia de infraestructura de educación parvularia, durante el año 2019 terminó la construcción
del Jardín Infantil y Sala Cuna de Quebrada de Acha en la comuna de Arica, cuya inversión fue de 706
millones de pesos y que actualmente se encuentra en funcionamiento beneficiando alrededor de 24
niñas y niños del sector.
En materia de infraestructura educacional, durante el 2019 terminó la ejecución de las obras de la
normalización del Liceo A-1, Octavio Palma Pérez, a través de un mandato del Ministerio de Educación
y la Municipalidad de Arica, con un monto estimado de doce mil 600 millones de pesos. Actualmente
se encuentra en proceso de revisión por parte de la Dirección de Obras Municipales.
Además, en el 2019 se inició la elaboración del diseño de reposición y ampliación de la escuela rural
Pampa Algodonal, ubicada en el valle de Azapa de la comuna de Arica, por un monto de 150 millones
de pesos. Los beneficiarios de esta futura obra son alrededor de 180 niñas y niños del sector.
A través del Plan de Alfabetización, durante el 2019 se aumentó la cobertura en un 50 por ciento,
logrando regularizar los estudios de 185 personas, con una inversión de 33 millones de pesos.
En el año 2019 se otorgó el reconocimiento oficial de Junji a 21 jardines infantiles de un total de 24, lo
que permitió que la región destaque dentro de las tres con mejor gestión. Esta iniciativa beneficiará a
una población de dos mil 531 párvulos.
REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

El Gobierno Regional, durante el año 2019, realizó la adquisición de 97 notebooks y nueve impresoras
por un monto de 46 millones de pesos, beneficiando a nueve establecimientos educacionales de la
comuna de Camarones. De esta manera se realizó la renovación del equipamiento de los
establecimientos y se resolvió las carencias del área formativa de informática.
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c. VIVIENDA
En el marco del Plan Zona Norte, el año 2019 el Ministerio de Vivienda y Urbanismo asignó tres mil 149
subsidios. De ellos, dos mil 326 fueron soluciones para disminuir el déficit cuantitativo de viviendas y
los restantes 823 fueron asignados para atender el déficit cualitativo.
El 2019 se entregaron cuatro proyectos habitacionales en la comuna de Arica, financiados
íntegramente por subsidios del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, con un total de 612 familias
beneficiadas, correspondientes a los proyectos El Pedregal, Vista Hermosa, Vista Norte y Vista
Horizonte. Además, el 2020 se han entregado dos proyectos habitacionales, para un total de 300
familias, correspondientes a los proyectos Portada del Sol y Vientos del Norte, en la comuna de Arica.
Existen doce proyectos habitacionales en ejecución del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, para
mil 751 familias, todos en la comuna de Arica y que corresponden a: La Esperanza Cerro La Cruz,
Sueños del Alto, Terramar, Brisas del Mar, Sueños del Norte, Buena Vista, Terrazas del Mar, Hijos de la
Tierra, Vista Morro, Vientos de Timtaya, Oasis de Tankara y Oasis de Yatiri. En conjunto representan una
inversión que supera los 65 mil millones de pesos y se proyecta inaugurar y entregar la totalidad de
los proyectos el año 2021 a las familias, además de cinco proyectos habitacionales del Programa de
Integración Social y Territorial, para mil 424 familias ariqueñas correspondientes a Condominio
Chinchorro Norte I, Condominio Chinchorro Norte II, Condominio Parque Canteras, Condominio Oasis
de Azapa Etapa I, Condominio Oasis de Azapa Etapa II.
El 2019, a través del programa de mejoramiento de Condominios Sociales, se ejecutaron en la comuna
de Arica las obras de los condominios sociales Conjunto habitacional Puerta Norte con 144 familias y
Conjunto habitacional Arica con 191 familias. En total, los recursos comprometidos ascienden a 22 mil
550 unidades de fomento. Además, se seleccionaron tres proyectos por un total de 26 mil 287
unidades de fomento para los conjuntos habitacionales Putire Marka, Tajamar y Soñando por una casa,
todos de la comuna de Arica. El presente año, por el mismo programa de mejoramiento de
Condominios Sociales se asignaron 83 mil 553 unidades de fomento para atender a las 640 familias de
los conjuntos habitacionales Mirador I, II, III, IV y V.
Mediante el Programa Quiero Mi Barrio, se hizo el cierre de los barrios Jorge Inostroza, Puerta Norte
Concordia y Centenario. También, se inició la elaboración del plan maestro de los barrios Jallalla y
Borde Pampa. Además, en el marco del mismo programa, el 2019 se seleccionaron los barrios Héroes
de la Concepción y Loa.
Respecto al Programa de Pavimentación Participativa, el año 2019 se terminaron las obras
correspondientes al llamado número 27, mediante el cual se repavimentaron 34 pasajes, equivalentes
a cuatro mil 732 metros lineales, con una inversión de 756 millones de pesos. Además, se dio inicio a
las obras del llamado número 28, mediante el cual se seleccionaron 80 proyectos que totalizan once
mil 160 metros lineales, a través de una inversión de dos mil millones de pesos. El presente año, se
iniciarán las obras correspondientes al llamado número 29, a través del cual se repavimentarán 54
vías, una de ellas en Putre, equivalente a nueve mil 87 metros lineales, con una inversión de dos mil 87
millones de pesos.
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En materia de parques urbanos, con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, durante el
2020 terminó la construcción de la segunda etapa del Parque Punta Norte de la comuna de Arica, con
una inversión de dos mil quince millones y una superficie de 28 mil metros cuadrados. Además, con
recursos sectoriales, a través del Plan de Conservación de Parques Urbanos se encuentra en ejecución
la conservación de la primera etapa del Parque Punta Norte, con una superficie de 21 mil 680 metros
cuadrados, con un costo de conservación anual de 150 millones de pesos.
Respecto de las obras de mitigación de espacios públicos de la comuna de Arica afectados por la
acumulación de polimetales, el 2019 se mantuvo la operación del depósito de residuos de Quebrada

912

Encantada y se dio inicio a las obras en los conjuntos habitacionales Industriales I y II, con una
inversión de tres mil 673 millones de pesos.
Durante el año 2019, a través del programa de Espacios Públicos, se continuó el diseño de los
proyectos de reposición de las plazas Los Leones Magisterio, Edmundo Flores y John Wall en la
comuna de Arica invirtiendo 139 millones de pesos, además de las obras de la Plaza Pública de
Caquena en la comuna de Putre con una inversión de 621 millones de pesos. También se dio inicio al
diseño del mejoramiento de la Plaza Iquique de la población Camilo Henríquez y de la Plaza XI y XIV de
la población Chile, ambas en la comuna de Arica con una inversión de 512 millones de pesos.
A ello se suma el término de las obras de cuatro proyectos de mejoramiento de espacios públicos que
totalizaron una inversión de mil 363 millones de pesos. Estos corresponden a la Plaza Oscar Belmar, en
la población Tarapacá Oriente de la comuna de Arica, a los espacios públicos de la Junta Vecinal
Jallalla de la comuna de Arica, a los espacios públicos del Cerro La Cruz de la comuna de Arica y a los
sombreaderos de la comuna de Putre.
Con una inversión de mil 540 millones de pesos, se encuentran en ejecución los proyectos de
mejoramiento de la calle Bolognesi, de la calle El Morro y de los espacios públicos Los Industriales I, en
la comuna de Arica. Además, próximo a iniciar, con una inversión de 777 millones de pesos, está el
proyecto de construcción de los espacios públicos Miramar Sur II en la comuna de Arica. Además, se
encuentran en etapa de diseño los proyectos de mejoramiento de la Plaza Poconchile, de la Plaza
Fuerte Bulnes, de la Plaza Tambo Quemado, del Parque Héroes de la Concepción y la reposición de la
Sede Social Los Industriales III, todos en la comuna de Arica.
El Gobierno Regional durante el año 2019, aprobó una inversión de mil 913 millones de pesos para la
construcción de tres iniciativas de inversión ubicadas en distintos espacios públicos, correspondientes
a la Plaza Integrada Llacolén, la Plaza Integrada Santiago Arata y la Plaza Las Terrazas, todas en la
comuna de Arica, los que actualmente se encuentran en ejecución.
El 2019 se continuó con el diseño de cuatro proyectos en la comuna de Arica, por un monto de 535
millones de pesos, correspondientes al mejoramiento de la Avda. Linderos, entre calle Antártica y
Avda. Capitán Avalos, al mejoramiento de la Avda. Tucapel, entre la Avda. Diego Portales y calle 18 de
septiembre, al mejoramiento del Par Vial Juan Noé-Chacabuco, y al mejoramiento de la primera etapa
de la calle Juan Antonio Ríos.
Además, se inició la prefactibilidad del proyecto de mejoramiento de la Avda. Santa María, entre la
Avda. Diego Portales y la calle Juan Noé, y de la calle Lastarria, entre Avda. Vicuña Mackenna y calle
Pedro Lagos en la comuna de Arica, junto con la ejecución de las obras del proyecto de conservación
de “Puntos Congestionados de Arica - I Etapa”, con una inversión total de 464 millones de pesos.
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Con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional se ha dado continuidad al Plan de
Conservación de Vías Urbanas, ejecutándose el 2019 la sexta etapa por siete mil 777 millones de
pesos, con la cual se conservaron 17 mil 781 metros cuadrados de aceras, 280 mil 220 metros
cuadrados de calzadas de asfalto en caliente y 20 mil metros cuadrados de parches de asfalto en frío.
Complementariamente, se encuentra en desarrollo el estudio denominado “Diagnóstico del estado de
conservación de pavimentos de Arica”, que permitirá, con una inversión de 326 millones de pesos,
contar con un catastro de la totalidad de las vías urbanas de la ciudad, lo que aportará una
planificación, priorización y optimización de los futuros costos de conservación.
d. ELECTRIFICACIÓN
Durante el 2019 se terminó la construcción de la línea de media tensión de la localidad de Chaca
ubicada en la comuna de Arica, cuya inversión alcanzó los 667 millones de pesos. En paralelo, se
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realizaron las gestiones para la concesión eléctrica, con el fin de que la línea eléctrica se encuentre
operativa durante el año 2020.
Además, se han realizado las gestiones para la electrificación de 100 kilómetros de la línea de
distribución desde el poblado de Parinacota en la comuna de Putre hasta la localidad de Visviri en la
comuna de General Lagos. Durante el primer semestre de 2020 se inició la licitación pública para la
enajenación de los bienes muebles que conforman el sistema eléctrico, con el fin de realizar la
habilitación y operación de la línea eléctrica. Se espera que a finales del año 2020 comience la
operación y explotación de la línea.

4. Otras iniciativas
a. DEPORTE
Con una inversión de 300 millones de pesos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el Gobierno
Regional de Arica y Parinacota en conjunto con el Ministerio del Deporte, desarrolló una serie de
eventos deportivos durante el año 2019, potenciando el desarrollo económico regional por medio del
turismo deportivo. El calendario contó con eventos como Grand Slam Series de Bodyboard, Maui and
Sons Arica Pro Tour de Surf, Race XCM Arica UCI Marathon Series, Toughman Series Pan American
Championshimp Triatlón Arica, entre otros.
b. SEGURIDAD
Durante 2019, el Gobierno Regional en conjunto con Carabineros, realizaron la adquisición de 20
vehículos policiales por un monto de 495 millones de pesos, el cual incluye tres camionetas 4x4, un
furgón policial SIAT, diez furgones policiales 4x4 y cinco radiopatrullas.
Además, el Gobierno Regional adquirió ocho equipamientos satelitales portátiles para las instituciones
que integran el sistema regional de protección civil, por un monto de 50 millones de pesos, lo cual
tiene como objetivo aumentar la cobertura de comunicación y contar con comunicación satelital
portátil para apoyar la gestión de emergencias, en especial en zonas rurales.
El Gobierno Regional de Arica y Parinacota durante 2019 destinó 191 millones de pesos en el concurso
de seguridad del seis por ciento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, donde 33 organizaciones
sociales de la región fueron beneficiadas, principalmente para la adquisición de alarmas comunitarias,
cámaras de vigilancia, planes de prevención y mejoramiento de la iluminación de sus sectores.
c. CRECIMIENTO Y EMPLEO
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Durante el 2019, a través del Servicio de Cooperación Técnica se financiaron programas para el
fortalecimiento de la economía regional, incentivando al desarrollo de capacidades emprendedoras y
de innovación. Entre ellos destaca la ejecución del programa Capital Semilla Emprende Adulto Mejor
por un monto de 109 millones de pesos, financiado por el Gobierno Regional, además de otros
programas con fondos sectoriales por un monto de mil 118 millones de pesos, entre los cuales se
encuentran: Crece, Abeja Emprende, Juntos, Mejora Negocios, Almacenes de Chile, Ferias Libres,
favoreciendo a 680 beneficiarios.
d. ENERGÍA
Durante el año 2019, mediante el programa de recambio de luminarias de alumbrado público, se
realizaron obras complementarias para dotar de alumbrado público con proyectos de electrificación
rural a las comunas de Camarones, el Valle de Chaca y el Valle de Arica, por un monto de 457 millones
de pesos. Además, comenzó la quinta etapa del recambio de luminarias, donde se considera el
recambio en los paseos peatonales y plazas de la región y obras complementarias por alumbrado
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público a los sectores de Acha y Quebrada del Diablo, en la comuna de Arica, por un monto de mil 307
millones de pesos.
A su vez, se realizó la segunda etapa del Programa Educativo Integral en Eficiencia Energética, por 107
millones de pesos, donde participaron 55 establecimientos educacionales, y cuyo objetivo es enseñar
desde los niveles de párvulos hasta enseñanza media, prácticas para aprovechar de mejor forma la
energía.
Adicionalmente se completó la segunda etapa de la ejecución del Programa Comuna Energética,
beneficiando a las municipalidades de Arica y Camarones con un financiamiento de 17 millones de
pesos, destinados a apoyar a los municipios a elaborar estrategias energéticas locales.
e. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
En mayo de 2019 se publicó el decreto N° 91 del Ministerio del Medio Ambiente creando el
Monumento Natural Picaflor de Arica, con el objetivo de contribuir y asegurar la estabilidad de
poblaciones relictas de Picaflor de Arica mediante su protección y la preservación de especies
florísticas que caracterizan una muestra del ecosistema del desierto tropical interior del Valle de
Chaca.
Durante el año 2019, se inició la ejecución del Proyecto Manejo Sustentable de la Tierra, financiado
por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el cual incluye manejo de bofedales, restauración
ecológica de bosques de queñoas y manejo sanitario de camélidos domésticos.
En cuanto al Plan Nacional de Protección de Humedales, a inicios del año 2020, el Ministerio del Medio
Ambiente envió el Informe Técnico para justificar la ampliación del Santuario de la Naturaleza de la
Desembocadura del río Lluta de 30,64 hectáreas de superficie que actualmente protege 370,42
hectáreas. En el mismo contexto del Plan Nacional, se trabajó durante el año 2019 con la comunidad
indígena de Caquena para avanzar en la conservación y la futura creación del Santuario de la
Naturaleza para el humedal ubicado en dicha localidad. Además, en el segundo semestre del 2019 se
terminó el Informe Técnico que justifica el Humedal de Camarones, para presentarlo durante el año
2020 al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad con la finalidad de declararlo como Santuario de
la Naturaleza y generar su efectiva protección.
Durante el año 2019, se adjudicó el Fondo de Protección Ambiental a once iniciativas de la región por
un monto total de 64 millones de pesos, alcanzando un número total de 780 beneficiarios.
Continuando con los compromisos contraídos a través del Programa de Arborización “Un chileno, un
árbol”, en el año 2019, se entregaron doce mil 210 plantas, atendiendo a 615 personas y 137
organizaciones, representando la suma de 44 millones de pesos.
f. INFANCIA PROTEGIDA
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Durante el año 2019, se iniciaron las obras civiles de la conservación integral del Centro Cerrado de
Arica por un monto de 838 millones de pesos, destinado a mejorar la infraestructura, condiciones de
habitabilidad y calidad de vida del recinto.
g. SUPERACIÓN DE LA POBREZA
El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, destinó mil 448 millones de pesos para las comunas de la
Región de Arica y Parinacota, con el objetivo de ejecutar los programas Habitabilidad, Vínculos, Calle,
Fortalecimiento Municipal, Abriendo Caminos y Plan Invierno, los cuales están destinados a erradicar la
pobreza y brindar protección social a las personas o grupos vulnerables, promoviendo la movilidad e
integración social y la participación con igualdad de oportunidades.
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h. PLAN RECUPEREMOS CHILE
En el marco de los hechos ocurridos luego del 18 de octubre en el país, en la Región de Arica y
Parinacota, los principales daños se refieren a espacios públicos e inmuebles de administración del
Estado, trece intersecciones viales dañadas (diez de ellas con semáforos apagados y las otras tres con
semáforos vandalizados), además de doce monumentos públicos y dos monumentos históricos con
daños y alteraciones.
A nivel regional, se ha trabajado con los equipos regionales y de los diferentes ministerios y servicios
del gobierno, con el fin de implementar un Plan de Recuperación, entre lo que se destaca la
recuperación y limpieza de tres inmuebles públicos dañados entre noviembre de 2019 y marzo de
2020, correspondiente a las oficinas del Servicio Nacional de Turismo, la Seremi de Educación y la
Gobernación de Arica.
A su vez, se inició la recuperación de las trece intersecciones viales dañadas, por un monto de 699
millones de pesos, esperando su término para el segundo semestre del 2020.
i.

EMERGENCIA POR COVID-19

El Gobierno Regional de Arica y Parinacota, en el marco de la emergencia sanitaria producida por la
pandemia del Covid-19, ha dispuesto del presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para
la ejecución de diferentes iniciativas que el Consejo Regional ha aprobado.
Por un lado, se destinaron dos mil millones pesos para la reposición del equipo de rayos X portátil, la
adquisición de un equipo PCR, equipos y mobiliarios para el Hospital Regional Dr. Juan Noé Crevani. Con
respecto a este último se destaca la adquisición de 29 ventiladores mecánicos, siete desfibriladores,
110 catres clínicos, siete carros de paro, entre otros.
Por otro lado, para ir en apoyo a la comunidad, se dispuso de mil 737 millones de pesos,
correspondiente al cinco por ciento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, para implementar
diferentes iniciativas, entre las cuales se encuentran la adquisición elementos de protección personal,
canastas familiares, kits sanitarios, un programa de asistencia al adulto mayor y un programa de
sanitización de espacios públicos, calles y veredas.
Además, en marzo del 2020 la autoridad sanitaria instaló dos aduanas sanitarias en los complejos
fronterizos Chacalluta y Chungará. Posteriormente, se instalaron cuatro aduanas en distintos puntos
de la ciudad de Arica.

III. PROGRAMA PARA EL PERÍODO 2020-2022
1. Turismo
a. PATRIMONIO Y CULTURA
REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

Se espera que entre el segundo semestre del 2020 y primer semestre de 2021 se inicien las obras de
construcción del Museo Antropológico Chinchorro que se encuentra en el valle de Azapa en la comuna
de Arica. Esta obra significará una inversión aproximada de quince mil millones de pesos e incorporará
salas de exhibición, conservación e investigación arqueológica, orientadas a poner en valor más de
diez mil años de historia a través de la exhibición de más de dos mil 500 piezas arqueológicas
pertenecientes a la cultura Chinchorro.
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Durante el segundo semestre del 2020, se realizará el término y recepción final de las obras de
restauración del Edificio Monumento Nacional Ex Aduana que significó una inversión cercana a los 500
millones de pesos.
Durante el año 2021, se terminarán las obras de restauración de las iglesias de Santiago de Belén y
Virgen de la Asunción de Ticnamar, ambas de la comuna de Putre por un monto total de mil 517
millones pesos. Además, se proyecta la ejecución de la restauración de las iglesias de San Martín de
Tours de Codpa, San Bartolomé de Livilcar y la de Parinacota. La restauración de las iglesias de la Ruta
de Las Misiones apunta a poner en valor el patrimonio de aquellas localidades con alto potencial
turístico y patrimonial.
Se estima que, durante el año 2021, una vez terminado el diseño, cuyo valor asciende a 240 millones
de pesos, se inicien las obras de restauración de la Biblioteca Regional ubicada en la Ex Estación de
Ferrocarriles Arica - La Paz, la cual tiene como objetivo potenciar el atractivo patrimonial y turístico
del edificio que data del año 1929.
b. BORDE COSTERO
El Ministerio de Obras Públicas tiene planificado iniciar la ejecución de las obras de mejoramiento de
las playas Arenillas Negras y Las Machas en la comuna de Arica, a principios del año 2021. El costo
estimado de las obras es de catorce mil 137 millones de pesos y beneficiaría a toda la población
regional, estimada en 226 mil personas.
Durante el primer semestre del 2021 se tiene planificado el término del diseño del mejoramiento del
Balneario Chinchorro, cuyo costo es de 200 millones de pesos, para que posteriormente se ejecuten
las obras de infraestructura que tienen como objetivo mejorar al actual balneario ubicado en la ciudad
de Arica a través de la construcción de paseos costeros y equipamiento de playa que permitirá dar
conexión y atractivo turístico a dos kilómetros de borde costero. La obra de mejoramiento beneficiaría
a toda la población regional, estimada en 226 mil personas.
En materias de fomento pesquero, se espera que durante el 2022 finalice el diseño de la nueva caleta
para los pescadores de Arica en el sector de Quiane, con una inversión estimada, entre el diseño y las
futuras obras de 36 mil 400 millones de pesos, lo cual permitirá el traslado de la actual caleta ubicada
en el centro de la ciudad de Arica hacia un sector con una mejor infraestructura para el desarrollo de
la actividad de los mil 500 pescadores artesanales, permitiendo con ello establecer espacios turísticos
asociados al rubro pesquero.
Durante el año 2021 se planifica iniciar el diseño de la restauración del Monumento Nacional Ex Isla
del Alacrán por parte del Ministerio de Obras Públicas con el objetivo de poner en valor el antiguo
fuerte, murallones y paseos del monumento nacional, por un monto estimado de 182 millones de
pesos.
c. AGRICULTURA PARA EL PROGRESO
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A principios del año 2021, se espera iniciar los estudios que buscan estudiar alternativas para mejorar
la calidad de agua para riego y desvíos de afluentes de alto contenido de azufre, sales y arsénico y así
beneficiar a más de mil 300 regantes. El Ministerio de Obras Públicas ha priorizado los ríos Colpitas y
Azufre, ambos de la comuna de Putre y el río Caritaya de la comuna de Camarones. El valor de estos
estudios es de alrededor de los mil 117 millones de pesos.
Para el segundo semestre del año 2021 se espera que el estudio del mejoramiento de Canal Lauca se
encuentre terminado, por un valor de 300 millones de pesos. Este estudio tiene por objetivo evaluar la
infraestructura y la operación del canal Lauca de manera de destinar los recursos al mejoramiento
integral que permita asegurar y optimizar la conducción de las aguas desde el lago Cotacotani y
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ciénagas de la provincia de Parinacota hacia el Valle de Azapa en la comuna de Arica, beneficiando a
más de ocho mil 700 habitantes a través del riego de alrededor de cuatro mil hectáreas cultivables.
Se estima que finalice la construcción del embalse Chironta durante el segundo semestre del 2021,
obra que beneficiará a 515 predios repartidos en 80 comunidades, el cual tendrá una capacidad de
almacenamiento de 17 millones de metros cúbicos, y que aumentará las hectáreas de riego de mil
400 a dos mil 200 hectáreas. Esta obra permitirá a los regantes contar con un 85 por ciento de
seguridad de riego, mejorar las condiciones de riesgos por crecidas y aumentar las hectáreas de
cultivos en el valle de Lluta.
Además, durante los años 2020 al 2022 se espera asegurar el agua potable para el consumo humano
en las siguientes localidades de la región: Acha, Chujlluta, Chucuyo, Camarones, Socoroma, Timar,
Cobija, Las Maitas-Las Llosyas-Juan Noé, Chapiquiña Ticnamar-Belén, Codpa-Guañacagua, comunidad
indígena Alto Azapa, San Miguel, Pampa Concordia, Santa Irene, Pago de Gómez (Norte), San Martín,
Chapisca-Molino-Sora y Copaquilla. Estos catorce nuevos sistemas de Agua Potable Rural
beneficiarían a alrededor de dos mil 660 hogares, por un monto estimado de inversión de 16 mil
millones de pesos.

2. Servicios logísticos
a. CONECTIVIDAD TERRESTRE
Con respecto a la ampliación de la ruta 5 Norte, una vez finalizada la expropiación de terrenos, se
espera que en el año 2022 se inicien las obras para habilitar dos pistas de la ruta a la altura de la
bifurcación al Aeropuerto hasta el límite con Perú, lo que suma cinco kilómetros. Además, se espera
tener procesos fronterizos más eficientes y una mejor conectividad de carga. El monto de inversión
será de siete mil 600 millones de pesos.
Durante el año 2021, se proyecta iniciar la ruta A-93 que conecta Visviri y Putre y la A-109, 127 y 129
que conectan localidades al interior de la región, totalizando una inversión de alrededor de 23 mil
millones de pesos. A ello se suma continuar con el saneamiento de la ruta A-23 la que conecta la
frontera del Hito Tripartito con la ruta 11-CH en la Provincia de Parinacota, con el objetivo de mejorar
la conectividad en los eventos del invierno altiplánico, por un monto aproximado de 28 mil millones de
pesos.
En materia de conectividad urbana, a finales del año 2020 se iniciará la ejecución del mejoramiento de
la pasada urbana de la ruta 5 y la ruta A-27. En una primera etapa, se considera la construcción de dos
pistas por sentido más ciclovías, pistas de resguardo para virajes. En una segunda etapa, que será
ejecutada durante el año 2021, se proyecta construir pasos bajo nivel en el acceso al terminal
Asoagro, en la rotonda Manuel Castillo Ibaceta y en la rotonda Adolfo Arenas. El monto estimado de
construcción es de 36 mil millones de pesos.
b. CONECTIVIDAD AÉREA
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A través de la segunda concesión del Aeropuerto Internacional de Chacalluta se mejorará el
equipamiento, su infraestructura y se dotará de cinco puentes de embarque para asegurar la atención
simultánea de cuatro aviones y duplicar la capacidad del aeropuerto, pasando de 600 mil a más de un
millón de pasajeros. La segunda concesión tiene un costo de inversión de 56 mil millones de pesos y se
estima que en el 2021 terminen las obras indicadas.
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3. Ciudades más humanas
a. SALUD
Durante el primer semestre de 2021 se dará inicio a las obras del Centro de Salud Ambiental, que
proporcionará servicios demandados por los más de trece mil usuarios afectados por polimetales. Esta
infraestructura proyecta un monto de inversión de cuatro mil 500 millones de pesos.
Durante el último trimestre del año 2020 se iniciará la construcción del SAR Eugenio Petruccelli, un
servicio de atención de urgencia de alta resolutividad adosado al CESFAM Eugenio Petrucelli que
ayudará a potenciar la red de urgencia en el sector norte de la ciudad de Arica y que significará una
inversión de mil 668 millones de pesos.
Durante el 2020 se construirá una unidad de Resonancia Magnética para Centro de Responsabilidad
de Imagenología del Hospital Regional Dr. Juan Noé de Arica, que se proyecta estar en operaciones a
fines del 2020, beneficiando a toda la región permitiendo un mejor diagnóstico y tratamiento efectivo.
El monto de inversión es de alrededor de mil 452 millones de pesos.
b. EDUCACIÓN
Durante el 2021 se estima que se iniciarán las obras de la ampliación y reposición de casi dos mil
metros cuadrados del Jardín Infantil y Sala Cuna Piolín ubicado en la población Carlos Ibáñez del
Campo en Arica.
Además, comenzarán a funcionar los establecimientos Junji Vista Hermosa y Pedregal, ampliando la
cobertura de educación parvularia a los sectores Los Industriales II y Nueva Esperanza. El monto de
inversión por los establecimientos fue de alrededor de tres mil 97 millones de pesos. Cabe destacar
que estos establecimientos consideran altos estándares en el mobiliario, infraestructura y material
educativo. Entre sus características destaca el mejoramiento de los espacios físicos, a través del
aumento de las superficies de aulas y creación de áreas que invitan al juego, al movimiento y a la
creatividad propia de la niñez.
c. VIVIENDA
Durante el 2020, se dará inicio al proyecto habitacional del lote H-4, ubicado en el sector de
crecimiento urbano ubicado al norte de la ciudad de Arica, financiado por el Fondo Solidario de
Elección de Vivienda para 578 familias. Además de tres proyectos habitacionales del programa de
Integración Social y Territorial en la comuna de Arica, correspondientes al Condominio Puerta Norte,
Condominio Portal del Alwa I y Condominio Portal del Alwa II.
Además, se iniciará el diseño de los proyectos de mejoramiento de los espacios públicos en la
Población Las Vizcachas y de la Población Las Vicuñas, ambas en la comuna de Arica, con una inversión
de 114 millones de pesos. Además, se dará inicio a las obras de construcción de las Plazas IV y V,
Ampliación Chile ubicadas en la comuna de Arica con una inversión de 523 millones de pesos.
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Junto con ello, se iniciará la prefactibilidad del proyecto de mejoramiento de la Av. Antártica y Los
Artesanos en la comuna de Arica por 194 millones de pesos, iniciativa que forma parte del estudio del
Sistema de Transporte Urbano de Arica, para el mejoramiento de la conectividad vial.
Para el presente año, se cuenta con recursos sectoriales para dar inicio a la construcción del Parque
Villa Altos del Mar en la comuna de Arica, con una inversión de dos mil 180 millones de pesos.
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Durante el 2021, se dará inicio a las obras de construcción del Condominio Viviendas Tuteladas por un
monto estimado de 983 millones de pesos, el cual contempla 20 viviendas para adultos mayores
vulnerables de la región, y será ubicando en la población Juan Noé de la comuna de Arica.
d. ELECTRIFICACIÓN
En el marco de la electrificación de la comuna de General Lagos, se realiza convocatoria al proceso de
licitación pública para la enajenación de los activos que componen la línea eléctrica. Esta enajenación
tiene como principal objetivo la entrega de la línea a una empresa distribuidora para que se haga
cargo de suministrar energía desde el poblado de Parinacota de la comuna de Putre hasta el poblado
de Visviri de la comuna de General Lagos. Este último poblado se encuentra en el extremo norte de
nuestro país donde además se encuentra el hito tripartito, límite geográfico de Chile, Perú y Bolivia. El
proyecto tiene un valor de 777 millones de pesos y beneficiara a 160 familias, esperando que a finales
del año 2020 comience la operación de la línea.
Durante el 2020 entrará en operación la línea eléctrica que alimenta al poblado de Chaca de la
comuna de Arica, beneficiando a 71 personas. La construcción de la línea eléctrica significó una
inversión de 670 millones de pesos. A su vez, por un monto de mil 92 millones de pesos, se iniciará la
construcción del proyecto de electrificación del valle de Vítor en la comuna de Arica que se enlazará
al de Chaca para su posterior energización, beneficiando a 133 familias.
En la comuna de Putre, se planifica la ejecución de los proyectos de electrificación por un monto
aproximado de 300 millones de pesos, para energizar los caseríos de Achacagua – Bausire y
Quipaquipane-Mendoza, beneficiando a 30 familias.
En la comuna de Camarones, se diseñará el proyecto de electrificación híbrida, generación
fotovoltaica, de los poblados de Timar y Cobija, con una inversión aproximada de mil 80 millones de
pesos, beneficiando a 67 familias.

4. Otras iniciativas
a. PLAN ALTO ANDINO
Se formulará el Plan Alto Andino que contempla medidas para la Provincia de Parinacota y el sector de
Alto Camarones. Este plan tiene por objetivo mejorar las condiciones de habitabilidad de la zona a
través de una mejor conectividad, la instalación del turismo y la agricultura como eje productivo y el
aseguramiento de condiciones básicas para la calidad de vida de los habitantes del altiplano.
b. RECUPEREMOS CHILE
En el marco de los hechos ocurridos luego del 18 de octubre en el país, en la Región de Arica y
Parinacota, con una inversión de 535 millones de pesos, durante el 2020 se esperan recuperar 86
sectores de la ciudad de Arica en los que se presentan diez mil metros cuadrados de calles y 193
metros cuadrados de veredas dañados.
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Además, se espera que durante el 2020 y 2021 se ejecuten los proyectos para la recuperación de los
doce monumentos públicos y dos monumentos históricos que presentan daños y alteraciones, con
presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, los cuales se encuentran en preparación de
los antecedentes.
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DE TARAPACÁ

I. ANTECEDENTES REGIONALES
1. Situación regional
La Región de Tarapacá tiene una extensión de 42 mil 225 kilómetros cuadrados, lo que representa el
5,6 por ciento de Chile. Desde el punto de vista político-administrativo, la región está dividida en dos
provincias y siete comunas.
La Provincia de Iquique está integrada por las comunas de Iquique y Alto Hospicio; y la Provincia del
Tamarugal que concentra cinco comunas: Huara, Camiña, Pica, Colchane y Pozo Almonte. La capital
regional es la ciudad de Iquique. Comparte fronteras con la Región de Arica y Parinacota por el norte,
Bolivia por el oriente, y la Región de Antofagasta por el sur.
Tarapacá tiene una población, según el Censo de abril del año 2017, de 330 mil 558 habitantes, con un
50,8 por ciento de hombres y un 49,2 por ciento de mujeres. La densidad poblacional de la región es
de 7,8 habitantes por kilómetro cuadrado.
La tasa anual de crecimiento de la población entre los períodos intercensales (2002- 2017), fue de
2,35 por ciento, cifra muy superior a la tasa nacional, la que fue de 1,06 por ciento. Una situación
extraordinaria, incluso a nivel nacional, es la comuna de Alto Hospicio, que presenta un crecimiento de
5,83 por ciento. La población urbana de Tarapacá corresponde a 93,8 por ciento, muy superior al
promedio nacional de 87,8 por ciento, y de 6,2 por ciento de población rural. El 57,9 por ciento de la
población de la región vive en Iquique. La población residente inmigrante corresponde a 13,7 por
ciento, sobre la media nacional de 4,4 por ciento.
El Producto Interno Bruto de la región alcanzó los cuatro billones 195 mil millones de pesos durante el
año 2018 (Banco Central, precios corrientes), lo que representa el 2,2 por ciento del Producto Interno
Bruto nacional. Los principales sectores productivos son: minería, comercio, restaurantes y hoteles y
servicios personales.
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En términos de empleo, en la región se registran 185 mil 830 personas en la fuerza de trabajo y según
la Encuesta Nacional de Empleo elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas, en el trimestre de
enero a marzo 2020 existen 172 mil trabajadores ocupados. Por lo tanto, la región tiene una tasa de
desempleo de 7,4 por ciento. Esto implica una disminución en el desempleo si consideramos la misma
encuesta en el trimestre enero – marzo 2018, cuando la tasa de desempleo se encontraba en 8,8 por
ciento y se han sumado 15 mil 366 trabajadores.
De acuerdo con la encuesta CASEN 2017, Tarapacá presenta un 6,4 por ciento de la población en
situación de pobreza por ingresos, por debajo de la media nacional que registra un 8,6 por ciento y, en
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relación con la pobreza multidimensional, presenta un 24,9 por ciento sobre la media nacional de 20,7
por ciento. El 1,7 por ciento de la población de Tarapacá se sitúa bajo de la línea de la extrema
pobreza o indigencia. En los indicadores presentados, Tarapacá posee cifras alentadoras con respecto
al país.
Los sectores productivos de la región son minería, comercio y servicios (financieros, educacionales y
empresariales), turismo, agricultura y pesca. Además, existen oportunidades de desarrollo de nuevos
motores productivos para la región, dentro de los que destaca la energía renovable no convencional,
particularmente la energía fotovoltaica y el desarrollo extractivo de sales del altiplano para
diversificar el uso de litio.

2. Prioridades del Plan Regional
a.

Más seguridad para la región: Asegurar una mejor calidad de vida para todos los habitantes
de la región a través del desarrollo e implementación de estrategias de seguridad ciudadana
y control de fronteras que reduzcan la victimización y la prevención de delitos, a través de la
recuperación de espacios para la comunidad.

b.

Modernización y cobertura en salud: Aumentar la infraestructura existente en salud primaria,
tanto en las ciudades como en pequeñas localidades y modernizar el sistema hospitalario de
la región con el fin de asegurar calidad en salud y excelencia en la entrega de servicios.

c.

Vivienda digna para todos: Disminuir el déficit de vivienda de la región a partir de la entrega
de subsidios y el desarrollo de conjuntos habitacionales que contribuyan a disminuir la brecha
de viviendas.

d.

Crecimiento y empleo: Llevar a cabo una estrategia de crecimiento para la región que
involucre el mundo privado, aproveche las potencialidades turísticas y patrimoniales de la
región y asegure una mejor conectividad, tanto en sus principales rutas como en la revolución
digital.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL AÑO 2019
1. Más seguridad para la región
a. SEGURIDAD CIUDADANA
El Plan Frontera Segura busca ejercer un control efectivo en los 365 kilómetros de extensión de
frontera terrestre, donde se registra un importante número de pasos no habilitados. Las acciones de
esta coordinación están orientadas a disminuir el ingreso de narcóticos al país, evitar el contrabando
de especies, la inmigración ilegal, el robo de vehículos, el tráfico, trata de personas, entre otras. Al
comparar los resultados entre abril 2017 y 2018 versus abril 2018 y 2019, en el contrabando de
vehículos, la incautación aumentó en un 40 por ciento; en el contrabando de cigarrillos (cajetillas),
aumentó un 23 por ciento y en el caso del decomiso de droga, el aumento fue de un 63 por ciento.
REGIÓN DE TARAPACÁ

El 21 de mayo de 2019 el Presidente hizo entrega de la Cuarta Comisaría de Iquique, la cual está
emplazada en una de las zonas con mayor concentración de delitos de alta connotación social, la cual
agrupa el 31 por ciento de los casos de la comuna de Iquique. La nueva instalación cuenta con una
dotación de 120 carabineros, permitiendo un aumento de un 32 por ciento en la dotación y cobertura
de la capital regional, beneficiando directamente a 90 mil habitantes y 34 mil hogares, alcanzando así

923

la cifra de 1,3 carabineros por cada mil habitantes. El costo de esta habilitación fue de 120 millones de
pesos.
Con el objetivo de contribuir en las labores preventivas y disuasivas, en enero de 2020 se concretó la
entrega de catorce camionetas todo terreno destinadas a la Policía de Investigaciones, las que
estarán distribuidas en todas las unidades operativas de la región. Esta iniciativa fue financiada a
través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y contó con una inversión de 399 millones de pesos.
En marzo de 2020 se concretó la entrega de 32 vehículos policiales destinados a reforzar el parque
vehicular de las comisarías de Iquique, Alto Hospicio y Pozo Almonte. Dentro de esta flota, se
entregaron vehículos al Laboratorio de Criminalística de Carabineros y al Grupo de Operaciones
Policiales Especiales. Esta entrega consistió en camionetas, radiopatrullas, retenes móviles y furgones,
los que estarán distribuidos en todas las unidades operativas de la región. La iniciativa fue financiada a
través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y contó con una inversión de 470 millones de pesos.
b. RECUPERACIÓN DE ESPACIOS
El año 2019 se dio continuidad a las iniciativas de recuperación de espacios públicos que beneficiarán
a todos los habitantes de la región y generarán ciudades más amigables y espacios más seguros.
Dentro de los espacios públicos a destacar, se encuentra la reposición de veredas del histórico barrio
El Morro de Iquique que finalizó durante el segundo semestre de 2019 con una inversión del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional de 208 millones de pesos.
También destaca la inauguración del Parque Santa Rosa en agosto de 2019. Esta superficie de 5,5
hectáreas ubicado en el sector El Boro de la comuna de Alto Hospicio significó una inversión sectorial
de tres mil 500 millones de pesos.
Además, en junio de 2019 se terminó la primera etapa de la instalación de luminarias en la comuna de
Iquique. Esta iniciativa, desarrollada con tecnología LED, otorga una mayor proyección lumínica y
recupera espacios en barrios que anteriormente contaban con escasa iluminación. Durante 2019, se
concretó la instalación de ocho mil luminarias en calles y pasajes con una inversión total de once mil
millones de pesos proveniente del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

2. Salud
a. MODERNIZACIÓN Y COBERTURA HOSPITALARIA
Durante el año 2019 continuó la ejecución de las obras de la construcción del Hospital de Alto
Hospicio. Esta iniciativa que comenzó el año 2018 permitirá descongestionar la red de salud de la
región ya que se incrementará en un 70 por ciento la capacidad de hospitalización de Tarapacá. Este
recinto, de 42 mil 420 metros cuadrados, beneficiará a más de 150 mil habitantes de Alto Hospicio y la
provincia del Tamarugal, ofreciendo 235 camas y siete pabellones quirúrgicos. También contará con
tres salas de parto integral, lo que permitirá que por primera vez que nazcan niños hospicianos. La
inversión de esta iniciativa representa un monto de 84 mil 742 millones de pesos.
b. MODERNIZACIÓN SALUD PRIMARIA

REGIÓN DE TARAPACÁ

En julio de 2019 se inauguró la Posta de Salud Rural de Chanavayita, emplazada en el borde costero de
la comuna de Iquique. Este recinto de atención primaria, cuenta con una superficie de 243 metros
cuadrados para dar atención a un universo de cinco mil personas. La inversión de esta iniciativa fue a
través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional con un monto de 500 millones de pesos.
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Durante el primer semestre de 2020, finalizó la construcción de la Posta de Salud Rural de Pisagua en
la comuna de Huara para dar atención a dos mil usuarios, con una superficie de 362 metros cuadrados.
La inversión fue de 586 millones de pesos.
Asimismo, este año comenzaron las obras de construcción de la Posta Salud Rural de Cariquima en la
comuna de Colchane con una superficie de 206 metros cuadrados para dar atención a tres mil
personas. La inversión de esta iniciativa será de mil 255 millones de pesos.

3. Vivienda digna para todos
a. PLAN ZONA NORTE
Durante 2018 se activó el Plan Zona Norte para abordar la situación específica de la región, es decir,
déficit habitacional y hacinamiento de la región, aumentando el número de subsidios en los programas
Fondo Solidario de Elección de Vivienda, Sectores Medios y Arriendo en los próximos tres años,
llegando a siete mil 600 soluciones habitacionales al 2021.
Durante 2019, en la región se entregó un total de tres mil 365 subsidios habitacionales cuantitativos y
694 cualitativos. La inversión total del programa habitacional regional representó cuatro mil 59
subsidios, entre ambas líneas.
Entre los proyectos habitacionales entregados durante el 2019 destaca:
•

Pampa Ilusión en la comuna de Huara que dio solución a sesenta familias y contó con una
inversión sectorial de mil ochocientos millones de pesos.

•

Buena Vida en la comuna de Alto Hospicio que dio solución a 21 familias y contó con una
inversión sectorial de doscientos sesenta millones de pesos.

•

13 de junio en la comuna de Pozo Almonte que dio solución a setenta y seis familias y
contó con una inversión sectorial de cuatro mil doscientos millones de pesos.

•

Alto Playa Blanca Iquique que dio solución a doscientas ochenta familias y contó con una
inversión sectorial de diecinueve mil doscientos millones de pesos.

•

Quintas I en la comuna de Iquique que dio solución a ochenta familias y contó con una
inversión sectorial de tres mil doscientos millones de pesos.

•

Las construcciones en sitios propios en la provincia de Iquique que dieron solución a
cuarenta y cuatro familias y significaron una inversión sectorial de novecientos sesenta
millones de pesos.

•

Amanecer en la comuna de Alto Hospicio que da solución a cuarenta y seis familias con
una inversión sectorial de mil setecientos millones de pesos.

•

Multiétnico Betsabé Herrera en la comuna de Pozo Almonte que da solución a ochenta y
ocho familias con una inversión sectorial de tres mil seiscientos millones de pesos.

•

Alto Esperanza en la comuna de Pozo Almonte que da solución a cien familias con una
inversión sectorial de cuatro mil cien millones de pesos.
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Entre los proyectos habitacionales que iniciaron obras en 2019 destaca:
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•

Prados del Mar en la comuna de Iquique que da solución a diez familias con una inversión
sectorial de cuatrocientos millones de pesos.

b. PLAN CAMPAMENTOS
Durante el primer semestre de 2019 se inició el proceso de cierre del Campamento Laguna VerdeSector Sur en Iquique del cual 280 familias serán trasladadas al nuevo conjunto habitacional Altos de
Playa Blanca.

4. Crecimiento y empleo
a. INVERSIÓN PARA EL CRECIMIENTO
La oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) le hace seguimiento a diez proyectos de
inversión privada en la región que implican una inversión de nueve mil 123 millones de dólares en el
período 2019-2022. Estas iniciativas generarán aproximadamente quince mil empleos en la etapa de
construcción, y alrededor de 43 mil empleos directos e indirectos en la etapa de operación. El 85 por
ciento de la inversión se realiza en el sector minero. Esto, principalmente a través del proyecto
Quebrada Blanca, emplazado en la comuna de Pica. Este proyectó inició su etapa de construcción en
junio de 2019, con una inversión de cinco mil millones de dólares.
En el sector energético, durante el 2019 se materializó la construcción de dos proyectos fotovoltaicos.
El primero, corresponde al proyecto Parque Fotovoltaico S4 Solar Chile, que finalizó en septiembre de
2019 y permite generar 108 mega watts de energía limpia. Este proyecto fue desarrollado por las
empresas japonesas, Sojitz Corporation y Shikoku Electric Power, se emplaza en la comuna de Pozo
Almonte y contó con una inversión de 200 millones de dólares.
El segundo proyecto, Parque Fotovoltaico Granja Solar, finalizó en diciembre de 2019 y permite
generar 123 mega watts de energía limpia, con una inversión privada de 114 millones de dólares a
través de la empresa Solar Pack, en la comuna de Pozo Almonte.
En agosto de 2019 se inició la construcción del proyecto Parque Fotovoltaico Atacama Solar de la
empresa Sonnedix, que estará ubicado en la comuna de Pica. La inversión de esta iniciativa es de 185
millones de dólares y generará 173 mega watts de energía limpia.
En enero de 2020 se realizó el cierre definitivo de la única central termoeléctrica a carbón presente
en la región; siendo Tarapacá una de las primeras en cumplir a nivel nacional el Plan de
Descarbonización impulsada por el Gobierno.
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En octubre de 2019 se realizó la adjudicación del Centro para la Economía Circular para la Macrozona
Norte (CIEC) a un consorcio conformado por once entidades, más otras 21 instituciones asociadas que
participarán del proyecto. Este centro, que estará ubicado en la ciudad de Iquique y será el primero en
Sudamérica, busca desarrollar empresas que generen nuevos emprendimientos tecnológicos,
orientados a la generación de nuevos modelos de negocios y producción industrial bajo los conceptos
de economía circular en áreas relacionadas a la energía solar, sales de litio, baterías de litio y
almacenamiento de energía, minería metálica y no metálica. Para su creación se pondrán a disposición
21,5 millones de dólares en diez años, de los cuales diez millones de dólares corresponden al acuerdo
suscrito entre Corfo y el Gobierno Regional de Tarapacá. El resto de la inversión, será aportado por la
empresa Albermarle, sector privado, universidades y centros, entre otros.
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b. TURISMO Y CULTURA
Para consolidar el circuito patrimonial de la Ruta Altiplánica, en agosto de 2019 finalizaron las obras
de pavimentación de 25 kilómetros de la ruta A-639 que une las localidades de Mamiña, Parca y
Coscaya, en la comuna de Pozo Almonte, con el desafío de consolidar el circuito patrimonial de
Tarapacá. La inversión sectorial total fue de tres mil 700 millones de pesos.
Durante el segundo semestre de 2019 comenzaron a ejecutarse las obras de mejoramiento de la red
vial en la ruta A-665, que conduce desde la Panamericana Norte hacia las localidades de La Tirana, La
Huayca y Pica en la comuna de Pozo Almonte. Estas obras contemplan la conservación de 30
kilómetros desde el kilómetro 19 hasta el 49, y representa una inversión sectorial de cuatro mil
millones de pesos. Esta iniciativa finalizará durante el primer semestre de 2020 y beneficiará a 21 mil
personas.
Por otra parte, durante el año 2019 se avanzó en proyectos que tienen como objetivo poner en valor
los bordes costeros de la región. Por un lado, en junio de 2019 comenzó a ejecutarse la Caleta Los
Verdes de Iquique que contempla la construcción de un paseo peatonal de 800 metros de longitud en
el borde costero de la caleta, ciclovía de igual longitud, sombreaderos, luminarias fotovoltaicas, baños
y rampas de accesibilidad universal. La inversión sectorial de esta obra es de mil 407 millones de
pesos.
Por otro lado, en enero de 2020 finalizó la ejecución de la Caleta Pisagua en Huara, beneficiando a sus
260 habitantes y potenciando el turismo local a través de la conectividad. Esta obra contempló la
construcción de un paseo peatonal en el borde costero de la caleta, ciclovía, sombreaderos, luminarias
fotovoltaicas, entre otros, y significó una inversión de mil 703 millones de pesos.
Por último, en enero de 2020 finalizaron las obras del muelle de Caleta Pisagua en Huara que
representó una inversión sectorial de 600 millones de pesos y consideró la protección de los pilotes
en fondo marino y la reposición de infraestructura del muelle.
c. CONECTIVIDAD PARA EL DESARROLLO
Debido a las lluvias estivales ocurridas en 2019, se debió modificar la planificación para conservar la
Ruta 5 Norte, interviniendo el trazado del cauce y construyendo un puente y obras adicionales para
encausar la bajada de agua de la Quebrada de Chiza que conecta la región de Arica y Parinacota con
Tarapacá. Este proyecto consideró trabajos de 18 kilómetros de extensión para mejorar la
conectividad de las regiones de Tarapacá y Arica Parinacota proporcionando una infraestructura
resistente para enfrentar las precipitaciones en la región. La inversión sectorial fue de catorce mil
millones de pesos.
Además, durante el segundo semestre de 2019, se dio inicio a la reposición y mejoramiento del tramo
de la Ruta 5 Sur que comprende diez kilómetros de carretera desde el sector de la Aduana de
Quillagua hasta Hilaricos entre el límite entre Tarapacá y Antofagasta, con una inversión sectorial de
seis mil 600 millones de pesos.
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En el marco del Plan Pisagua, que apunta a darle valor a la caleta que se ubica en la comuna de Huara
a través de mejoras a la infraestructura de la comuna, en julio de 2019 finalizó la ejecución de la
conservación de la Ruta A-40, en el sector Alto Pisagua en la comuna de Huara. Esta iniciativa
representó una inversión sectorial de 677 millones de pesos y consideró el mejoramiento de cuatro
kilómetros de camino en curva para llegar hasta la localidad de Pisagua.
Durante el primer trimestre de 2019 concluyó la conservación mayor de la etapa cinco de la pista de
aterrizaje del Aeropuerto Internacional Diego Aracena, con 47 mil metros cuadrados de pavimento.
Esta inversión sectorial tuvo un costo de dos mil 500 millones de pesos.
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Además, durante el segundo semestre de 2019 comenzó el mejoramiento y ampliación del terminal
de pasajeros del Aeropuerto Internacional Diego Aracena que considera una inversión de 50 millones
de dólares, permitiendo ampliar al doble la capacidad el edificio terminal de pasajeros, en casi diez mil
metros cuadrados adicionales, estacionamientos, áreas de servicios y la ampliación de las
instalaciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil.
El Plan de Emergencia y Reconstrucción por las lluvias estivales desarrollado en la Provincia del
Tamarugal durante el año 2019, tuvo una inversión cercana a los 45 mil millones de pesos,
materializados en obras del Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio de Agricultura.
La Dirección de Obras Hidráulicas realizó una inversión sectorial que alcanzó los ocho mil 574 millones
de pesos materializada a través de la reparación de defensas fluviales, enrocados, gaviones, pretiles y
canales de riego, además de la rehabilitación de seis sistemas de Agua Potable Rural. En la Dirección
de Vialidad, una inversión de 32 mil 80 millones de pesos permitió la reparación de 21 rutas para
recuperar la conectividad en las rutas de las comunas de Huara, Camiña, Colchane, Pozo Almonte y
Pica. En la Dirección General de Aguas, la inversión sectorial alcanzó los 47 millones de pesos,
materializados en la reposición de la Estación Fluviométrica en la localidad de Laonzana de la comuna
de Huara.
A través de INDAP se invirtieron mil 307 millones de pesos, beneficiando a 642 agricultores de la
provincia del Tamarugal. Se entregó, principalmente, forraje para los animales e insumos agrícolas
como semillas, fertilizantes y productos de control fitosanitario. Además, se entregaron insumos de
riego como tuberías, mangas plásticas y motobombas para reactivar los sistemas productivos que se
vieron afectados durante las lluvias estivales de 2019.

5. Otras iniciativas relevantes
a. INFANCIA
En octubre de 2019 se inauguró el Jardín Infantil Pasitos del Sur (antes llamado Jardín Infantil
Huantajaya) ubicado en el sector sur de Iquique. Este recinto ofrece 48 cupos en niveles sala cuna y
medios. La inversión sectorial fue de 586 millones de pesos y es administrado por JUNJI.
b. EDUCACIÓN
En diciembre de 2019, luego que el Ministerio de Educación diera a conocer el listado de los 100
establecimientos que integran la red de Liceos Bicentenario a nivel nacional, Tarapacá incorporó tres
nuevos Liceos Bicentenario a su red. Los establecimientos, que comenzaron sus clases en marzo de
2020 son: Instituto del Mar Almirante Carlos Condell en la comuna de Iquique, el Colegio Sagrado
Corazón de Alto Hospicio y el Liceo Padre Alberto Hurtado de Pica.
En marzo de 2019 comenzó el funcionamiento del Centro de Formación Técnica Estatal Tarapacá,
ubicado en la comuna de Alto Hospicio. El centro imparte tres carreras de nivel superior, conectadas a
la estrategia de inversión regional: Administración de Empresas, Logística y Mecánico en
Mantenimiento Productivo.
c. DEPORTES
REGIÓN DE TARAPACÁ

En enero de 2020 se hizo entrega a la comunidad del renovado Estadio Tierra de Campeones en
Iquique con capacidad para trece mil 171 personas, cumpliendo con la normativa y estándares FIFA y a
la red de Estadio Seguro. La inversión de esta iniciativa fue a través de Fondo Nacional de Desarrollo
Regional y el Ministerio del Deporte, por un total de más de 26 mil millones de pesos.
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d. OTROS
El abril de 2020 se hizo entrega a la comunidad de las obras de mejoramiento y normalización del
Instituto Teletón que se encuentra emplazado en la ciudad de Iquique y atiende a más de 700 niños
desde 1996. La inversión fue a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y la inversión fue de
mil millones de pesos.
e. EMERGENCIA POR COVID-19
El Gobierno Regional de Tarapacá, en el marco de la emergencia sanitaria producida por la pandemia
del Covid-19, se han invertido más de seis mil millones de pesos del presupuesto del Fondo Nacional
de Desarrollo Regional para la ejecución de diferentes iniciativas que el Consejo Regional ha aprobado.
Por un lado, se adquirieron 100 camas de alta complejidad, 50 camas de baja complejidad,
incubadoras, desfibriladores y monitores para el Hospital Regional Ernesto Torres Galdames y
establecimientos de atención primaria de salud.
A esto se suma la compra de ocho vehículos para el Hospital Regional y Servicio Salud Iquique y 17
vehículos de los establecimientos de atención primaria de salud de las siete comunas de la región.
Además, se adquirieron 20 ventiladores mecánicos para aumentar la cantidad, llegando a un total de
34 ventiladores mecánicos en la región.
Cabe mencionar también las más de 50 camas que fueron destinadas a la extensión del hospital del
nuevo estadio Tierra de Campeones, con el objetivo de ampliar la capacidad de respuesta al único
hospital con el que cuenta la región.

III. PROGRAMA PARA EL PERÍODO 2020 - 2022
1. Más seguridad para la región
a. SEGURIDAD CIUDADANA
Se concretará la entrega de 26 vehículos policiales para traslado de imputados (camionetas,
radiopatrullas, furgones, retenes móviles y vehículos) que estarán distribuidos en todas las unidades
operativas de la región. Esta iniciativa será financiada a través del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional y cuenta con una inversión de 776 millones de pesos.
A su vez, se entregarán quince vehículos policiales a Carabineros, que estarán distribuidos en todas las
unidades operativas de la región para dar cobertura a las provincias de Iquique y el Tamarugal, y
contribuir en las labores preventivas y disuasivas. Esta iniciativa será financiada a través del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional y cuenta con una inversión de 274 millones de pesos.
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Se iniciará la ejecución del proyecto de cámaras de televigilancia de la comuna de Alto Hospicio que
contempla la instalación de 207 cámaras de seguridad y 13 lectores de patentes. Esta iniciativa será
financiada a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y considera una inversión de tres mil
842 millones de pesos.
Al mismo tiempo, el proyecto de cámaras de televigilancia de la comuna de Pozo Almonte terminará
su diseño en diciembre de 2020 y comenzará a ejecutarse durante el primer semestre de 2021. Este
proyecto contempla la instalación de 105 cámaras de seguridad en las localidades de Pozo Almonte,
La Tirana, Mamiña y La Huayca. Esta iniciativa será financiada a través del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional y considera una inversión de mil 944 millones de pesos.
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b. RECUPERACIÓN DE ESPACIOS
Durante el segundo semestre de 2020 finalizará la construcción de la Plaza Mirador Sur ubicada en
Iquique. Esta obra consiste en la reposición de cinco mil 45 metros cuadrados, la instalación de
veredas, mobiliario urbano, juegos infantiles, sombreaderos y luminarias LED. La inversión sectorial de
esta iniciativa es de 832 millones de pesos y beneficiará a diez mil personas que habitan en el sector
sur de la capital regional.
Se concretará la segunda etapa de la instalación de luminarias en la comuna de Iquique desarrollado
con tecnología LED. Esta etapa considera la instalación de cinco mil luminarias en avenidas y
bandejones centrales de la ciudad. La inversión total de esta iniciativa por medio del Fondo Nacional
de Desarrollo Regional será de once mil millones de pesos.

2. Salud
a. MODERNIZACIÓN Y COBERTURA HOSPITALARIA
Se dará inicio al proceso de licitación del diseño del proyecto del Centro Oncológico que estará
ubicado al interior del Hospital Regional de Iquique. El diseño de esta iniciativa será financiado a través
del Fondo Nacional del Desarrollo Regional, con una inversión de 253 millones de pesos. Las obras de
construcción representan una inversión estimada de catorce mil millones de pesos y serán financiadas
por el Ministerio de Salud.
b. MODERNIZACIÓN Y COBERTURA EN SALUD PRIMARIA
Se dará inicio a las obras de construcción de la Posta Salud Rural de La Tirana en la comuna de Pozo
Almonte que contará con una superficie de 300 metros cuadrados para dar atención a cinco mil
personas. La inversión de esta iniciativa será de 967 millones de pesos.
Se comenzará con el proceso de licitación para las obras de diseño del Centro Salud Familiar de
Iquique, con una superficie de dos mil 200 metros cuadrados. La modalidad de inversión para su
ejecución será mixta, con un presupuesto de seis mil 65 millones de pesos. Los beneficiarios serán los
30 mil habitantes de la comuna.
Finalizarán las obras de construcción del SAR de Pozo Almonte con una inversión sectorial de mil 500
millones de pesos y diez mil beneficiarios.
Finalizarán las obras de construcción del SAR La Tortuga en Alto Hospicio con una inversión sectorial
de mil 907 millones de pesos y diez mil beneficiarios.
Se iniciará el proceso de licitación para las obras de diseño del Centro Salud Familiar Camiña con una
superficie de 500 metros cuadrados. La modalidad de inversión para su ejecución será sectorial, con
un presupuesto de cuatro mil 500 millones de pesos. Los beneficiarios serán cinco mil habitantes de la
comuna de Camiña ubicada en la provincia del Tamarugal.
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3. Vivienda digna para todos
Durante el período 2020-2021 se aumentará el número de subsidios habitacionales para dar
respuesta al compromiso de dar solución a siete mil 610 familias con una inversión de 158 mil
millones de pesos.
Entre los proyectos que finalizarán en este período destacan:
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•

Las Bugambilias en la comuna de Alto Hospicio que dará solución a 469 familias con una
inversión sectorial de quince mil 800 millones de pesos. Se espera finalizar durante el segundo
semestre de 2020.

•

Ssumma Qamaña en la comuna de Alto Hospicio que dará solución a 140 familias con una
inversión sectorial de cuatro mil 794 millones de pesos. Se espera finalizar durante el segundo
semestre de 2020.

•

Amanecer en la comuna de Alto Hospicio que dará solución a 46 familias con una inversión
sectorial de mil setecientos millones de pesos. Se espera finalizar durante el primer semestre
de 2021.

•

Multiétnico Betsabé Herrera en la comuna de Pozo Almonte que dará solución a 88 familias
con una inversión sectorial de tres mil seiscientos millones de pesos. Se espera finalizar
durante el primer semestre de 2021.

•

Prados del Mar los Verdes en la comuna de Iquique que dará solución a diez familias con una
inversión sectorial de cuatrocientos millones de pesos. Se espera finalizar durante el primer
semestre de 2021.

•

Hualpén y Norte Florido en la comuna de Alto Hospicio que dará solución a seiscientas cuarenta
familias y tiene una inversión sectorial de veintiséis mil millones de pesos. Se estima el
comienzo de la obra durante el primer semestre de 2021.

•

Vista al Horizonte y Terrazas de la Pampa en la comuna de Alto Hospicio que dará solución a
seiscientas cuarenta familias, con una inversión sectorial de veintisiete mil millones de pesos.
Se estima el comienzo de la obra durante el primer semestre de 2021.

•

San Luis en la comuna de Alto Hospicio que dará solución a ciento sesenta familias. Se estima
inversión sectorial de seis mil cuatrocientos de pesos. Se estima el comienzo de la obra
durante el primer semestre de 2021.

•

Devotos de San Lorenzo II en la comuna de Alto Hospicio que dará solución a 96 familias con
una inversión sectorial de mil 400 millones de pesos. Se estima finalizar la obra durante el
segundo semestre de 2021.

•

Alto Esperanza en la comuna de Pozo Almonte que dará solución a 100 familias con una
inversión sectorial de cuatro mil cien millones de pesos. Se estima finalizar la obra durante el
segundo semestre de 2021.

Finalizará la construcción del nuevo Centro Comunitario que albergará a cien personas en situación de
calle estará ubicado en la comuna de Iquique. La inversión de esta iniciativa es con el Fondo Nacional
de Desarrollo Regional por un total de mil 144 millones de pesos.
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4. Crecimiento y empleo
a. INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO
La oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) le hace seguimiento a once proyectos de
inversión privada en la región que destinarán nueve mil 136 millones de dólares en el período 20192022. Estas iniciativas generarán aproximadamente quince mil empleos en la etapa de construcción, y
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alrededor de 43 mil empleos directos e indirectos en la etapa de operación. El 86 por ciento de la
inversión se realiza en el sector minero.
Comenzarán las obras del proyecto denominado Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de
Capacidad Productiva de la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, una vez obtenidos los permisos
ambientales respectivos. Esta iniciativa privada contará con una inversión de tres mil 225 millones de
dólares y busca mejorar las instalaciones actuales y optimizar el uso de los activos de la minera
Collahuasi. Con esto, se espera extender la vida útil de la empresa hasta el 2040. Las obras de
ampliación y optimización se localizarán en dos áreas principales: Faena Cordillera, la planta y el
depósito de relaves, y en la zona de Borde Costero, donde está emplazado Puerto Collahuasi. El
proyecto permitirá conservar los casi 19 mil empleos directos e indirectos que genera en toda su
cadena de valor. Esta inversión es totalmente privada y está dentro de las iniciativas GPS.
En el sector energético, en la comuna de Pica, se espera que finalice su construcción en diciembre de
2020 del proyecto Parque Fotovoltaico Atacama Solar de la empresa Sonnedix. La inversión de esta
iniciativa es de 185 millones de dólares y generará 173 mega watts de energía limpia.
Con la puesta en marcha de estos dos proyectos fotovoltaicos, la matriz energética de Tarapacá,
alcanzará un 84 por ciento de energías limpias, inyectando al sistema eléctrico nacional 550 mega
watts.
Durante el segundo semestre de 2020 se constituirá el Directorio del Centro para la Economía Circular
para la Macrozona Norte (CIEC). Se espera que a fines del 2020 comience su funcionamiento en la
ciudad de Iquique.

5. Turismo y Cultura
Con el objetivo de consolidar el circuito patrimonial en la provincia del Tamarugal, se desarrolla
inversión en infraestructura vial y habilitante para fomentar el desarrollo de las comunidades del
interior y realizar la conectividad altiplánica desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de
Antofagasta. Con esta ruta patrimonial se podrán visitar iglesias, parques nacionales, glaciares,
volcanes, salares, termas, entre otros.

•

Ruta A-653 que conecta las localidades de Pozo Almonte y Mamiña, en la comuna de Pozo
Almonte. Son catorce kilómetros de extensión, desde el kilómetro quince al 29, en la cual se
está realizando una conservación mayor en la cuesta de Duplijsa. Esta obra implica una
inversión sectorial de cuatro mil 420 millones de pesos y será finalizada durante el segundo
semestre de 2020.

•

Ruta A-475 y A-485. La ruta A-475 conecta las localidades de Ariquilda y Aroma, en la comuna
de Huara. Considera una conservación mayor de 22 kilómetros, desde el kilómetro 0 al 22. La
ruta A-485, es la que llega a las Termas de Puchuldiza, en la comuna de Colchane, considera
trabajos de conservación mayor de trece kilómetros, desde el kilómetro 0 al 13. Esta iniciativa
significa una inversión sectorial de tres mil millones de pesos y estará finalizada durante el
segundo semestre de 2020.

•

Ruta A-855 y A-412. La ruta A-855 es la que se dirige a la localidad de Huatacondo en la
comuna de Pozo Almonte. Se considera una conservación mayor de 23 kilómetros, desde el
kilómetro 40 al 63. La ruta A-412 es la que conecta a Caleta Buena con la ruta 5, en la comuna
de Huara. Considera un mejoramiento vial de 40 kilómetros y se desarrollará durante el 2021 y
finalizará el primer trimestre de 2022.
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Entre las obras viales que finalizarán en este período destacan:
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•

Ruta A- 95 que va desde la ruta 15 CH (Huara-Colchane) hacia el límite regional con Arica y
Parinacota. Considera un mejoramiento de 66 kilómetros, desde el kilómetro 0 al 66. Conecta
las localidades de Escapiña, Isluga, Enquelga y el volcán Isluga en la comuna de Colchane. Esta
iniciativa significará una inversión sectorial de nueve mil 240 millones de pesos y comenzará
durante el 2021.

Se finalizarán las obras del borde costero Caleta Los Verdes de Iquique que representa una inversión
sectorial de mil 407 millones de pesos y beneficia en forma directa al turismo de la región.
Comprende un paseo peatonal de 800 metros de longitud, ciclovía en toda la extensión del paseo y un
camino vehicular.
A su vez, se mejorará el borde costero de la Caleta Chanavayita de Iquique que beneficiará
directamente a los 600 habitantes de la caleta y también a toda la población regional debido a la
importancia que tiene para los tarapaqueños. La inversión del Fondo Nacional de Desarrollo Regional
contempla mil 700 millones de pesos y pretende finalizar la ejecución de las obras el segundo
semestre de 2021.
En el caso de los proyectos patrimoniales e históricos de la región, destaca la restauración del Teatro
Municipal de Iquique, que iniciará el proceso licitatorio para dar paso al inicio de las obras. Esta obra
significará una inversión de cinco mil 300 millones de pesos financiados a través del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional, Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio y la Municipalidad de Iquique.
A su vez, se espera adjudicar la licitación de la etapa de diseño de la restauración del Edificio de la Ex
Aduana de Iquique. Esta obra significará una inversión del Fondo Nacional de Desarrollo Regional de
380 millones de pesos.
Durante el primer semestre de 2021 se dará inicio al proceso licitatorio del diseño de las obras de
restauración de la Torre del Reloj y del Teatro de Pisagua, ambos monumentos patrimoniales ubicados
en la caleta de Pisagua, en la comuna de Huara. La inversión del Fondo Nacional de Desarrollo Regional
se estima en tres mil millones de pesos.
Se iniciarán las obras de restauración de las fachadas de calle Baquedano de Iquique. Estas obras
significarán una inversión regional de 779 millones de pesos.

6. Conectividad para el desarrollo
Entre los hitos más relevantes vinculados a la conectividad destaca el Segundo Acceso Iquique – Alto
Hospicio que, durante el segundo semestre de 2020, comenzará el proceso licitatorio de las
conexiones urbanas en los tramos de Tadeo Haencke y Ramón Pérez Opazo. Esta obra de conectividad
entre las ciudades de Iquique y Alto Hospicio, fue iniciada en el año 2013 y finalizará el año 2023.
Representa una inversión mixta de 80 mil millones de pesos.
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Finalizarán las obras conservación del sector uno del Aeropuerto Internacional Diego Aracena de la
ciudad de Iquique que contempla la conservación del asfalto de 47 mil 250 metros cuadrados en el
centro la pista de aterrizaje, además de conservar el hormigón de la plataforma del aeropuerto. La
inversión sectorial alcanzará los mil millones de pesos.
A ello se suma el mejoramiento y ampliación del terminal de pasajeros del aeropuerto Diego Aracena
de la ciudad de Iquique que estará finalizado a fines de 2020 y considera una inversión de 50 millones
de dólares para mejorar la infraestructura.
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Destaca también el teleférico Iquique – Alto Hospicio que tendrá una inversión privada cercana a los
85 millones de dólares y se espera que durante el 2021 finalice el anteproyecto.
Finalizarán las obras para construir los sistemas de Agua Potable Rural en las localidades de Chusmiza
y Usmagama, en el contexto del Acuerdo Amistoso entre el Estado de Chile y la comunidad indígena
de estas localidades que compensará aspectos como desarrollo turístico, reconocimiento étnico,
mejoras productivas, reconocimiento de derechos de agua, repoblamiento, entre otros temas con la
comunidad. La inversión sectorial es cercana a los mil 800 millones de pesos y beneficiará a 600
personas, mejorando su salud y también generando mejoras en lo que se refiere a oportunidades
vinculadas al turismo de intereses especiales.
En el marco de la priorización de la infraestructura regional y de medidas de mitigación por efectos
del cambio climático, se han priorizado obras que permitan controlar crecidas eventuales de régimen
aluvional, que actualmente amenazan a sectores densamente poblados. Por ello, durante el segundo
semestre de 2020, se iniciará la construcción de los primeros muros de protección aluvional Iquique y
Alto Hospicio. En total, se construirán seis muros en cinco quebradas de ambas comunas con una
inversión mixta cercana a los seis mil 500 millones de pesos.
Por último, se iniciará la licitación de la ejecución de la Unidad Operativa de Control de Tránsito de
Tarapacá. Esta unidad estará emplazada en el sector céntrico de la comuna de Iquique y contempla la
instalación de cámaras de videovigilancia para analizar la congestión vehicular, programar y
reprogramar en tiempo real de los semáforos y mejorar el flujo vial de esta comuna en su primera
etapa. La inversión del Fondo de Asignación Regional se estima en dos mil 179 millones de pesos.

7. Ciencia y Tecnología
Se espera iniciar la licitación para la ejecución de la Fibra Óptica Tarapacá. Este proyecto contempla
una inversión de seis mil 270 millones de pesos del Fondo de Asignación Regional y consiste en la
implementación de un servicio de transmisión de datos con acceso a internet para 32 localidades de
las siete comunas de la región. Considera 41 zonas wifi a través de mil kilómetros de fibra óptica.

8. Otras iniciativas relevantes
a. EDUCACIÓN
Comenzará el proceso de licitación del Colegio La Pampa y se espera adjudicar la ejecución de obras a
fines de este año. Este establecimiento que estará ubicado en la comuna de Alto Hospicio y ofrecerá
una matrícula de mil 100 alumnos distribuidos en niveles de educación básica, educación media y
técnico profesional, tendrá una inversión sectorial aproximada de diez mil 500 millones de pesos.
Durante el primer semestre de 2021 comenzará el proceso de licitación del Colegio Fuerte Baquedano
que estará emplazado en la comuna de Pozo Almonte y ofrecerá una matrícula de 660 alumnos para
educación básica. Tendrá una inversión sectorial aproximada de siete mil 200 millones de pesos.
b. PLAN RECUPEREMOS CHILE
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En el marco de los hechos ocurridos luego del 18 de octubre en el país, en la región de Tarapacá,
donde los principales daños se presentaron en espacios públicos de la “Zona Cero” ubicada en Avenida
Héroes de la Concepción con calle las Rosas, semáforos de Avenida Arturo Prat, monumentos públicos,
inmuebles de la administración del estado y pavimentos, durante el segundo semestre de 2020 se
ejecutará una inversión de 846 millones de pesos proveniente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo
para recuperar 204 señaléticas viales, semáforos de cuatro cruces y tres mil 784 metros cuadrados de
pavimentos asfálticos que se vieron afectados en octubre de 2019.
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REGIÓN

DE ANTOFAGASTA

I. ANTECEDENTES REGIONALES
1. Situación regional
La Región de Antofagasta, cuya capital regional es Antofagasta, tiene una extensión de 126 mil
kilómetros cuadrados, lo que equivale al 16 por ciento del territorio chileno. Se divide en tres
provincias: Antofagasta, El Loa y Tocopilla. Además, cuenta con una división territorial de nueve
comunas; Antofagasta, Mejillones, Sierra Gorda, Taltal, Calama, Ollagüe, San Pedro de Atacama, María
Elena y Tocopilla.
El Estado administra el 73 por ciento del territorio y se caracteriza por su extrema aridez y radiación
solar, frágil ecosistema, ricos yacimientos minerales y atractivos turísticos de nivel mundial. Limita al
norte con la región de Tarapacá, al sur con la región de Atacama, por el oeste con el océano Pacífico, y
al este con la república de Argentina y el Estado plurinacional de Bolivia, países con los que comparte
cinco pasos fronterizos de conectividad vial y ferroviaria.
Según el Censo 2017, Antofagasta tiene 607 mil 534 habitantes (292 mil 520 mujeres y 315 mil
catorce hombres). El 86 por ciento de la población habita en las ciudades de Antofagasta y Calama y el
seis por ciento en zonas rurales. Entre sus principales características censales está la población
inmigrante de un once por ciento, por sobre la media nacional de cuatro por ciento.
En relación a las características socio económicas, la encuesta Casen 2017 estimó que el cinco por
ciento de la población regional se encuentra en situación de pobreza por ingresos, por debajo de la
media nacional que registra un ocho por ciento; mientras que un 1,6 por ciento se sitúa bajo la línea de
extrema pobreza o indigencia, cifra inferior al promedio país de un 2,3 por ciento.
Por otra parte, el indicador de pobreza multidimensional, elaborado por el Ministerio de Desarrollo
Social y Familia muestra que el 16 por ciento de las personas registradas en Censo 2017 podrían
considerarse pobres siguiendo los criterios de esta caracterización, por sobre el promedio del país de
20 por ciento.
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Según la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC 2018), la tasa de victimización de
hogares fue de un 22,5 por ciento durante 2018, ubicándose por debajo del promedio nacional (25,4
por ciento). Desde 2017 a 2018 se evidenció una disminución de un 3,9 ciento en la tasa de
victimización, lo cual no presenta una baja estadísticamente significativa. Este indicador considera los
delitos de mayor connotación social incluye a los hogares donde al menos uno de sus integrantes fue
víctima de: robo con violencia e intimidación; robo por sorpresa; robo con fuerza en la vivienda; hurto;
lesiones; robo o hurto de vehículo; y robo o hurto desde vehículos.
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Respecto al crecimiento económico regional, el Instituto Nacional de Estadísticas determinó que,
durante 2018, el PIB regional alcanzó los 16,7 billones, lo que representa el 10 por ciento del PIB
nacional.
En ese sentido, durante el trimestre de octubre-diciembre la tasa de desocupación fue del 6,7 por
ciento, decreciendo la tasa de ocupación en un uno por ciento. Esto implica grandes desafíos para la
región, que se abordan en el Plan Regional de Gobierno 2018-2022.
En cuanto a los motores productivos, las energías renovables presentan gran potencial, ya que la
región es la primera con capacidad de distribución eléctrica del país con un 28 por ciento,
aumentando en dos por ciento su capacidad en comparación con el año 2018, y también la primera en
desarrollo de nuevas iniciativas de inversión de energías renovables con 343 mil 634 mega watts.
También se destaca la minería donde Antofagasta es la primera región en producción y exportación de
cobre, aportando al 47 por ciento del Producto Interno Bruto del país y la primera también en
exportación de litio, abarcando el 100 por ciento de su extracción.
Finalmente, el turismo es un desafío para el desarrollo regional. La región de Antofagasta se encuentra
en el quinto lugar del índice de competitividad turística regional de 2018 y recibe más de 1,5 millones
de visitas turísticas al año.

2. Prioridades del Plan Regional
Este plan se centra en generar opciones de trabajo, facilitar los sistemas logísticos para el desarrollo
industrial y de exportación, mejorar la calidad de vida en las ciudades y pueblos, desarrollando
servicios básicos, espacios públicos y equipamiento, mejorar las condiciones de seguridad con
infraestructura de protección a desastres naturales y refuerzo a las policías, además de potenciar las
redes de salud y educación. Los ejes del plan regional de gobierno son:
a. Crecimiento y empleo: A través del desarrollo de estrategias que permitan diversificar la matriz
económica y productiva agregando valor a los recursos riquezas propios naturales de la región a
través de la innovación; como la apertura a nuevos mercados y la integración económica, que
permitan aprovechar de mejor manera las ventajas de la región en diversas materias: energética;
extractiva; logística y turística.
b. Desarrollo territorial y calidad de vida: Mediante el mejoramiento de la calidad de vida de
todos los habitantes de la región, tanto en las zonas urbanas como rurales, asegurando la entrega
de servicios básicos; aumentando los espacios públicos de áreas verdes y bordes costeros;
modernizando el sistema de transporte e integrando a la región en la revolución digital.
c. Protección y seguridad: A través de la implementación de un plan de seguridad ciudadana que
permita prevenir, combatir y asegurar en el largo plazo la seguridad de los habitantes de la región.
El foco de trabajo será en torno a la prevención de desastres naturales; la reinserción social y el
aumento de cobertura en seguridad ciudadana.
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d. Cobertura en educación y salud: Mediante la modernización y el aumento de la infraestructura
de los servicios en salud y educación, para entregar mayor equidad y asegurar una atención
oportuna y de calidad; educación de excelencia no solo en la capital regional, sino que en todas las
comunas de la región.
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II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL 2019
1. Crecimiento y empleo
a. SISTEMA LOGÍSTICO INDUSTRIAL
En marzo de 2020, se iniciaron las obras preliminares de la doble vía Carmen Alto-Calama que
considera 137 kilómetros de ruta que va desde vía Carmen a Calama, con una inversión de 217 mil
millones de pesos. Paralelamente se avanza en la prefactibilidad de los proyectos que permitirán a la
región contar con doble vía entre las ciudades de Caldera y Antofagasta y Antofagasta e Iquique.
A su vez, continúa la ejecución del Plan Territorial Integrado de Logística (PTI), cuyo objetivo es
construir una cartera de estudios y proyectos orientados al desarrollo de la logística e industria
regional. La inversión asciende a más de mil millones de pesos, y beneficia a más de 100 empresas y
asociaciones gremiales en forma directa, y a toda la región y sus nueve comunas en forma indirecta.
b. EMPLEO, EMPRENDIMIENTO Y SUPERACIÓN DE LA POBREZA
El Fondo de Solidaridad e Inversión Social impulsó el programa “Yo trabajo jóvenes” para la generación
de ingresos en forma autónoma en un grupo de 18 a 24 años, que benefició a 20 personas, con una
inversión de 18 millones de pesos.
A su vez, se impulsó el programa “Yo trabajo - Apoyo a tu plan laboral” para apoyar a 80 personas en
extrema pobreza facilitando su inserción laboral, con apoyo de profesionales del programa familias,
contando para ello con una inversión de 46 millones de pesos.
Los programas “Yo emprendo” y “Yo emprendo - Semilla”, se desarrollaron en siete de las nueve
comunas de la región, beneficiando a 774 personas, destinando para ello 624 millones de pesos.
Por su parte, el programa de educación financiera, dirigido a niños, niñas y adultos, alcanzó una
inversión de 31 millones de pesos, beneficiando a 111 niños y niñas de sexto y séptimo básico de
escuelas con altos niveles de vulnerabilidad, de Antofagasta; y a 115 adultos de Calama y San Pedro de
Atacama.
El programa “Familias” benefició a mil 153 familias en situación de pobreza extrema, realizando una
inversión de 193 millones de pesos, con acciones en los ámbitos de acompañamiento psicosocial,
acompañamiento sociolaboral y acompañamiento a la trayectoria. El programa “Acción”, por su parte,
benefició a 128 familias en situación de vulnerabilidad de las comunas de Antofagasta y Calama.
Se entregó asistencia técnica a tres municipios para beneficiar a 56 familias del subsistema de
seguridades y oportunidades en el mejoramiento de sus condiciones alimentarias a través de
capacitación, asesoría e implementación de tecnologías destinadas a la auto provisión de alimentos
por medio de huertos familiares y/o crianza de animales.
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Sercotec dispuso del programa de fomento a la provincia de El Loa por la emergencia climática del
año 2019 para ayudar a 70 pymes, con una inversión de 193 millones de pesos.
Sernatur, por su parte, benefició directamente a pymes de alojamiento mediante el programa de
reactivación económica para San Pedro de Atacama, con una inversión de 112 millones de pesos.
Indespa realizó un programa de transferencia de fomento productivo para el sector pesquero
artesanal que benefició a cinco organizaciones de pescadores artesanales, con una inversión de 152
millones de pesos.
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A su vez, con el fin de potenciar la participación de las mujeres, en el desarrollo de conocimientos,
habilidades, destrezas y fomentando los liderazgos femeninos, el Servicio Nacional de la Mujer y la
Equidad de Género llevó a cabo el programa Mujer y Participación Política, que benefició a 324
mujeres y significó una inversión de 29 millones 300 mil pesos.
c. ESTRATEGIA HÍDRICA
Con el objetivo de incrementar obras de riego que permitan el uso eficiente del recurso hídrico en la
región, se encuentra en ejecución el programa denominado Transferencia para la Inversión y Fomento
al Riego en organizaciones de regantes de Antofagasta en pequeña agricultura y pueblos originarios,
con una inversión de mil 503 millones de pesos, de los cuales ya se han ejecutado 629 millones de
pesos.
Cabe destacar que en abril del año 2020, se logró la aprobación del primer estudio para el diagnóstico
y conservación de los anfibios altoandinos de la región de Antofagasta, conocidos coloquialmente
como las ranitas del Loa, iniciativa que busca resguardar la diversidad genética permitiendo su
conservación, pero al mismo tiempo, adoptar las medidas indispensables para proteger su hábitat y la
calidad del agua que en facilita la vida de la especie, con una inversión total de 248 millones de pesos.
d. ESTRATEGIA ENERGÉTICA
Desde marzo de 2020 se trabaja en la formulación de una iniciativa que permitirá aumentar la
eficiencia energética mediante el recambio de tres mil 71 luminarias de sodio por luminarias LED en la
comuna de Calama, con una inversión estimada de mil 75 millones de pesos.
Por otro lado, destaca el plan “+ Energía” que ha permitido la generación de 17 iniciativas de inversión
que totalizan la suma de mil 194 millones de dólares. A la fecha, diez de ellas cuentan con aprobación
ambiental y se prevé que su ejecución permitiría producir 873,5 MW.
Además, gracias a un trabajo colaborativo entre el Gobierno Regional, Bienes Nacionales y Energía, se
están gestionando inmuebles para el desarrollo de inversión en energías renovables no
convencionales. Hasta abril de 2020, se encontraban en licitación ocho mil hectáreas por parte del
Ministerio de Bienes Nacionales.
Por otro lado, con el objetivo de impulsar las certificaciones y capacitaciones de competencias
laborales en sistemas fotovoltaicos, el programa de instaladores fotovoltaicos con certificación en
clase D, ha beneficiado en total a 60 personas: 23 en Antofagasta; 20 en Tocopilla y 17 en Calama.
Este programa es financiado con recursos del FIC-R a través de Corfo, contemplando aportes mixtos:
un aporte regional del 92 por ciento equivalente a 45,9 millones de pesos; y un aporte del 8 por ciento
equivalente a 3,9 millones de pesos por parte de los beneficiarios.
El programa Con Buena Energía, por su parte, en el año 2019 benefició a mil 140 hogares de la región:
920 de Antofagasta; 63 en Taltal; 39 en Calama. Concretamente, se realizó la entrega de un kit de
eficiencia energética a cada hogar beneficiado.
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e. FOMENTO, IDENTIDAD Y TURISMO
Durante el año 2019, la Corporación de Desarrollo Indígena ejecutó mil 368 millones de pesos en San
Pedro de Atacama, de los cuales, 377 millones de pesos se otorgaron en subsidios para diversas
comunidades y personas indígenas, a través del programa “Fomento social, productivo y económico
para población indígena urbana y rural”. Además, se realizó la reparación de 17 viviendas por un monto
de 33 millones de pesos y 154 millones de pesos fueron transferidos a las comunidades para
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desarrollar proyectos de infraestructura productiva. A ello se suma una inversión de 188 millones de
pesos en apoyo a 65 empresarios y emprendedores indígenas de la región.
Por otro lado, a través del convenio de colaboración entre la Corporación Nacional de Desarrollo
Indígena y la Seremi de Agricultura, se ejecutaron 897 millones de pesos en programas de subsidios
para obras de riego y/o drenaje, junto con subsidios para adquisición de derechos de agua indígenas
que permitieron regularizar e inscribir en el Conservador de Bienes Raíces de Calama las vertientes
Antofagastina y Charanguito, correspondientes a la comunidad de Toconce, beneficiando a 500
familias indígenas de la región.
Es importante destacar que, mediante los programas de educación intercultural e indígena; de difusión
y fomento de las culturas indígenas; de manejo y protección del patrimonio cultural Indígena y de
revitalización de las lenguas indígenas, fue posible beneficiar a 730 familias indígenas de la región.
Adicionalmente, se capacitó a 85 personas en los oficios indígenas de la región de Antofagasta. Estos
programas se gestionaron gracias a una inversión de 94 millones de pesos.
Durante el año 2019, comenzó una nueva formulación de prefactibilidad del Museo Padre Le Paige
ubicado en la comuna de San Pedro de Atacama que acoja las solicitudes de la comunidad local.

2. Desarrollo territorial y calidad de vida
a. VIVIENDA
Durante el año 2019 se entregaron tres mil 300 subsidios cuantitativos. A su vez, se entregaron mil 66
subsidios cualitativos.
En materia de campamentos, durante el 2019 se inició el proceso del cierre del campamento Frei
Bonn en Calama.
Destaca la construcción de las primeras viviendas sociales de Chile en plena costanera con vista al
mar: el proyecto habitacional Los Pinares de Antofagasta, que alberga a 155 familias, concretando una
inversión por mil 987 millones de pesos.
Finalmente, la construcción del conjunto habitacional Las Rocas de Antofagasta, ubicado en un sector
de alta plusvalía de la ciudad, frente a la costa, siendo el primer conjunto de viviendas sociales que
dispone de ascensor en la región, que beneficiará a 106 familias, materializando una inversión por mil
359 millones de pesos.
b. PARQUES URBANOS
Con el objetivo de mejorar el entorno de los barrios de la región de Antofagasta, durante el año 2019
se inició el diseño del Parque Oasis de Calama, uno de los cinco parques del Legado Bicentenario que
contempla 15,6 nuevas hectáreas y áreas verdes. Este parque, que pretende ser un espacio de
recreación y un pulmón de mitigación ambiental para la ciudad, beneficiará a cerca de 165 mil
personas. El diseño de esta obra se está realizando a través de un Convenio con Codelco y significó
una inversión de 500 millones de pesos.
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A su vez, se inició el diseño del Parque Urbano René Schneider de Calama que se ubicará en la
población del mismo nombre. Este parque contempla 7,1 hectáreas de áreas verdes, juegos infantiles
y otras áreas recreativas, que tiene como beneficiarios directos a 21 mil habitantes de esta zona de la
ciudad. El diseño de esta obra significó una inversión de 203 millones de pesos.
Se encuentra en ejecución también el diseño del Parque Perla Norte en Antofagasta, que consiste en
materializar la conexión entre el sector alto norte de la ciudad y la nueva playa La Chimba con 42 mil
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300 metros cuadrados y espera beneficiar a más de 150 mil personas del sector norte. El costo de las
obras está estimado en 8 mil 629 millones de pesos.
A ello se suma la construcción de la nueva Playa y Caleta Pesquera La Chimba en el sector norte de
Antofagasta que modernizará quince kilómetros de borde costero de la región con una playa artificial
y equipamiento del borde costero. Esta iniciativa se financia gracias a una alianza público-privada, con
un aporte de cinco mil millones del sector privado y tres mil 700 millones del sector público.
Destaca también el Paseo Borde Costero en la playa El Salitre en la comuna de Tocopilla que se
encuentra en construcción y que consiste en 570 metros de paseo costero para la recuperación
ambiental y la recreación de la comunidad.
c. PLAN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE
Durante el año 2019, se realizaron cuatro licitaciones y sus contrataciones del plan de conservación
de vías urbanas para las ciudades de toda la región, que aportará 40 mil millones de pesos, para
pavimentar calles, mejorar aceras peatonales y accesibilidad.
d. DESARROLLO REGIONAL
Durante el año 2019, la Subsecretaría de Desarrollo Regional concretó 18 iniciativas relacionadas a
recuperación de infraestructura, edificación pública y obras menores en áreas comunitarias en la
comuna de San Pedro de Atacama con una inversión de 812 millones de pesos.
En la comuna de Tocopilla, a través del programa de mejoramiento urbano y equipamiento comunal
de emergencia, se aprobaron cuatro iniciativas totalizando una inversión de 299 millones de pesos.
La inversión regional de asignación local, a través del programa de mejoramiento urbano benefició a
las comunas de Antofagasta, Calama, María Elena, Mejillones y Tocopilla por un total de 343 millones
de pesos. El programa de mejoramiento de barrios, por su parte, benefició a las comunas de Sierra
Gorda y Tocopilla, concretando una inversión de 175 millones de pesos.

3. Seguridad ciudadana y protección civil
a. Protección ante desastres naturales
La Región de Antofagasta ha quedado expuesta a amenazas de aluviones producto de las lluvias. Por
ello, durante el año 2019 continuaron los trabajos de construcción de obras de control aluvional. En
Quebrada El Toro finalizaron las obras de once pozas decantadoras y once muros estabilizadores de
pendiente por un total de 4 mil millones de pesos.
A su vez, finalizó la primera etapa de las obras en Quebrada Riquelme que consideró 28 muros
estabilizadores por más de mil 820 millones de pesos.
En el caso de Quebrada Jardines del Sur se encuentra en ejecución la segunda etapa que incluye 50
nuevos muros estabilizadores por un costo cercano a los 3 mil millones de pesos.
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b. PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA
Durante el 2019, la Subsecretaría de Prevención del Delito desarrolló el sistema de vigilancia con
drones teledirigidos en Antofagasta con una inversión de 662 millones de pesos.
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Durante el año 2019, se hizo entrega de dos nuevos carros con escalera telescópica y de rescate
marítimo a Bomberos de Antofagasta, financiados con fondos privados de una empresa minera y
fondos regionales por mil 160 millones de pesos.

4. Cobertura en educación y salud
a. COBERTURA EN SALUD
En materia de infraestructura para la atención primaria, durante el 2019 se ejecutó la construcción del
Cesfam con Sar en el sector sur poniente de la comuna de Calama con una inversión de 933 millones
de pesos y con un total de diez mil beneficiarios. Esta obra se encuentra con término anticipado de
contrato.
Destaca también durante el mes de septiembre del año 2019, el término de las obras del Sar Coviefi,
con una inversión de mil 884 millones de pesos y que beneficiará a 391.483 habitantes de la comuna
de Antofagasta.
A su vez, se encuentra en licitación la construcción del Consultorio General Rural de la comuna de
Sierra Gorda que significarán una inversión de más de dos mil 500 millones de pesos y que beneficiará
a dos mil 300 personas.
Se encuentra contratada la reposición de la Posta Rural de la Caleta Paposo en la comuna de Taltal
que significarán una inversión de más de mil 800 millones de pesos y beneficiará a sus 280 habitantes.
En materia de infraestructura hospitalaria, se encuentra en ejecución la prefactibilidad de la
normalización del Centro Oncológico Ambulatorio que se ubica en la comuna de Antofagasta. Esta
obra significará una inversión 145 mil 789 millones de pesos y beneficiará a un millón 229 mil
personas, entregando atención oportuna y de calidad no sólo a pacientes de la región, sino también a
quienes provienen de las regiones de Arica y Parinacota; Tarapacá y Atacama.
A su vez, se encuentra en ejecución la prefactibilidad del diseño de la normalización del Hospital de
Mejillones que contempla una inversión total de 94 mil 749 millones de pesos y que beneficiará a los
13 mil 467 habitantes; y del Hospital 21 de mayo en Taltal iniciativa que contempla una inversión total
de 85 mil millones de pesos y que beneficiará a los 13 mil 317 habitantes.
Por otro lado, se encuentra en ejecución la prefactibilidad del diseño de un nuevo dispositivo de salud
en San Pedro de Atacama que significarán una inversión del orden de los once mil 440 millones de
pesos y beneficiará a más de cuatro mil habitantes de la comuna.
b. Educación e infancia
Durante el año 2019 se anunció la incorporación de tres nuevos liceos a la red de Liceos Bicentenario,
cumpliendo la meta de contar con cuatro nuevos establecimientos de esta red en la región. Los liceos
que se incorporaron son: Marta Narea en Antofagasta, Luis Cruz Martínez en Calama y el Agropecuario
Likan Antai en San Pedro de Atacama.
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A su vez, se encuentra en ejecución el diseño para la reposición del Liceo Politécnico C-20 en Taltal
que significará una inversión de 179 millones de pesos y beneficiará a 715 estudiantes.
Además, se encuentra en ejecución las terminaciones de la Escuela Balmaceda de la ciudad de Calama
que significó una inversión de más de 500 millones de pesos y beneficiará a mil 500 alumnos.
Se encuentra en ejecución la conservación del Liceo General Oscar Bonilla, A-26 en Antofagasta, con
una inversión de 195 millones de pesos que beneficiará a 800 alumnos.
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Se encuentra en ejecución la conservación de la Escuela San Antonio de Padua en Ollagüe que
beneficiará a 34 alumnos, por un monto de 228 millones de pesos.
Se encuentra en ejecución la conservación del Liceo Politécnico Diego Portales Palazuelos, C-3 de
Tocopilla que beneficiará a 557 alumnos, con una inversión de 241 millones de pesos.
Por último, está en ejecución la conservación de la Escuela República de los Estados Unidos, D-73 de
Antofagasta que beneficiará a 503 alumnos, por un monto de 240 millones de pesos.
En marzo pasado inició sus actividades administrativas en el Centro de Formación Técnica Estatal de
la región de Antofagasta en la comuna de Calama, registrando una matrícula de 75 estudiantes.
El Fondo de Apoyo a la Educación Pública permitió una inversión de tres mil 798 millones de pesos en
proyectos de mejoramiento, conservación, asesorías a consultoras externas para el desarrollo y
regularización de establecimientos educacionales, estudios de redes, entre otras importantes
iniciativas.
El programa mujeres STEM (Science, technology, engineering and mathematics) que promueve el
ingreso de mujeres a carreras en las que predomina la matrícula de varones, benefició a 16
establecimientos educacionales, concretamente a 100 estudiantes de establecimientos municipales y
50 mentoras egresadas de la Universidad Católica del Norte, gracias a una inversión de 45 millones de
pesos.

5. Otras iniciativas
a. ENVEJECIMIENTO POSITIVO
Durante el 2019 se ejecutó la construcción de un nuevo Centro Día Referencial para personas mayores
de Antofagasta. La inversión fue de mil 100 millones de pesos y beneficiará a 90 personas.
b. DEPORTE
El Instituto Nacional de Deportes ejecutó mil 623 millones de pesos en diversas iniciativas, entre las
que destacan: talleres de formación deportiva que beneficiaron a doce mil 604 alumnos de distintos
niveles y representando una inversión de 249 millones de pesos. Se realizaron talleres recreativos
vecinales en los que se invirtieron 311 millones de pesos, beneficiando a un total de 33 mil 620
personas, entre hombres y mujeres mayores de 18 años.
Se desarrollaron torneos y competencias deportivas, beneficiando a diez mil 637 estudiantes de
enseñanza básica, media y universitaria que miden sus destrezas deportivas a lo largo del año y donde
se utilizaron 383 millones de pesos. En relación a los proyectos de fomento deportivo, se
implementaron 198 millones de pesos, en la línea de apoyo a organizaciones sociales y deportivas de
proyectos beneficiando a tres mil 861 personas en toda la región.
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Se implementó con éxito el programa de alto rendimiento, para deportistas destacados con logros a
nivel nacional o sudamericano, en disciplinas estratégicas dentro de la región. Durante el 2019, se
atendió una cobertura de 102 deportistas beneficiados, con una inversión de 117 millones de pesos.
Los programas de infraestructura deportiva, por su parte, contemplaron obras en recintos deportivos
como la conservación del cierre perimetral de la multicancha Empalme de Antofagasta, con una
inversión de seis millones de pesos y la conservación del muro del Estadio Fiscal de Mejillones, con
una inversión de 39 millones de pesos.
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A eso se suma que en febrero de 2020 se inauguró el Diamante de Béisbol de Tocopilla construido por
la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. Con esta iniciativa, se dispondrá de
infraestructura que permitirá fomentar el desarrollo profesional de la disciplina, gracias a una
inversión de seis mil millones de pesos.
c. RECUPEREMOS CHILE
Con ocasión de los hechos de violencia que afectaron a la región a partir del 18 de octubre,
identificamos los principales daños en el rayado de las fachadas de inmuebles; semáforos inutilizados;
aceras y pavimentos destruidas para usarlas como proyectiles contra la fuerza pública y/o levantar
barricadas; infraestructura patrimonial situada en espacios públicos dañada; establecimientos
educacionales con destrozos en su fachada e interior; lo mismo a propósito de la infraestructura de las
micro, pequeñas y medianas empresas.
Para recuperar los bienes dañados se conformaron equipos regionales y de los diferentes ministerios y
servicios en torno a un plan de recuperación, que considera convenios de conservación con Serviu;
convenios vigentes entre municipios y proveedores de semáforos, con una inversión de 365 millones
de pesos. Actualmente se trabaja en la reparación de seis semáforos destruidos completamente,
ubicados en intersecciones de la ciudad de Antofagasta, para restablecer su plena operatividad antes
del mes de julio, obras que suponen una inversión de 32 millones de pesos.
Cabe señalar que entre los meses de octubre y noviembre pasado se recuperaron los catorce
establecimientos educacionales que presentaban daños en las comunas de Calama y Antofagasta. Los
daños consistían en rayados de sus fachadas; destrucción de puertas; portones; entre otros. La
inversión asciende a 30 millones de pesos y fue financiada por el Ministerio de Educación. El liceo de
hombres Mario Bahamonde de Antofagasta, es objeto de una iniciativa de recuperación financiada por
la Subsecretaría de Desarrollo Regional por un total de 120 millones de pesos.

III. PLAN REGIONAL DE GOBIERNO PARA EL PERÍODO 2020-2022
1. Crecimiento y empleo
a. SISTEMA LOGÍSTICO INDUSTRIAL
Durante los próximos dos años, se dará continuidad a la construcción de la doble vía Carmen AltoCalama de 137 kilómetros de longitud que significarán una inversión de 217 mil millones de pesos.
Durante el año 2021, se proyecta iniciar la prefactibilidad de la concesión que permitirá contar con
doble vía de Caldera a Antofagasta y Antofagasta a Iquique, ambas por un monto de 345 mil millones
de pesos y 336 mil millones de pesos respectivamente.
Se iniciarán las obras de conservación del camino que une a la Caleta El Cobre con Paposo. Este
proyecto significará una inversión de seis mil 775 millones de pesos y beneficiará a trece mil 317
personas.
REGIÓN DE ANTOFAGASTA

b. ESTRATEGIA HÍDRICA
Durante los próximos años, se implementará el estudio de monitoreo y gestión hídrica en la región,
para beneficiar con sus acciones a más de 607 mil beneficiarios, con una inversión de 492 millones de
pesos.
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c. INNOVACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA
Durante los próximos dos años continuará la ejecución del programa de asistencia técnica de la
pequeña minería por más de mil 570 millones de pesos, beneficiando a más de 279 faenas donde
trabajan cinco mil 880 pequeños mineros. Este programa permite la regularización de las faenas
mineras, el modelamiento de minas, elaborar un catastro de la pequeña minería, efectuar sondajes,
presentar proyectos asociativos y de apoyo en asistencia jurídica y geológica en minas, entre otros.
Para el año, 2021 está contemplado iniciar el diseño y construcción del Instituto de Tecnologías
Limpias, cuyo objetivo consiste en realizar actividades de investigación y desarrollo; transferencia de
tecnología e innovación; asistencia tecnológica y técnica especializada; difusión tecnológica o
generación de investigación e información de apoyo a la regulación y a las políticas públicas, en las
áreas de energía solar, minería de bajas emisiones y materiales avanzados de litio y otros minerales.
d. FOMENTO, IDENTIDAD Y TURISMO
Para los próximos dos años se continuará la ejecución del diseño, en conjunto con la comunidad, de la
reposición del Museo Arqueológico Museo Padre Le Paige en San Pedro de Atacama. Este proyecto
contempla una inversión estimada de dos mil 824 millones de pesos y beneficiará a más de siete mil
personas.
Se dará inicio a la ejecución de la restauración de la Iglesia de Chiu-Chiu en Calama que significará
una inversión aproximada de 900 millones de pesos.
En cuanto a la restauración del Museo Municipal de Mejillones, se llevará a cabo durante el segundo
semestre de 2020 y el año 2021 por un monto de dos mil 649 millones de pesos y beneficiará a toda
la localidad de más de trece mil personas que allí viven.
La restauración del teatro Pedro de la Barra que se encuentra en licitación y se estima ejecutar
durante el año 2021, significará una inversión de tres mil noventa millones de pesos y beneficiará a 61
mil 825 personas.
Con respecto a la conservación del Monumento Natural La Portada de Antofagasta, se proyecta la
adjudicación de la licitación del diseño para el año 2021. Esta obra significará una inversión de 157 mil
573 millones de pesos, y beneficiará a más de 154 mil 354 personas.
En el marco del Plan de Pueblos Andinos, se llevarán a cabo 30 capacitaciones y talleres en el
territorio que constituye el área de desarrollo indígena Alto El Loa con el objetivo de fomentar el
desarrollo de la identidad y la restauración y conservación del patrimonio cultural andino. Esto
significa una inversión de 762 millones de pesos que beneficiará a 1300 personas.

2. Desarrollo territorial y calidad de vida
a. PARQUES URBANOS
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Durante el año 2021, se iniciarán las obras de construcción del Parque Oasis de Calama, uno de los
cinco parques del Legado Bicentenario que significará una inversión de 22 mil 168 millones de pesos.
Se proyecta terminar la construcción de la nueva Playa y Caleta Pesquera La Chimba en el sector
norte de Antofagasta que modernizará quince kilómetros de borde costero de la región con una playa
artificial y equipamiento del borde costero. Esta iniciativa se financió gracias a una alianza públicoprivada, con un aporte de cinco mil millones del sector privado y tres mil 700 millones del sector
público.
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A su vez, durante el 2021, se proyecta terminar el diseño del Parque Urbano René Schneider que
también representa uno de los cinco parques del Legado Bicentenario del país y significará una
inversión de casi nueve mil 900 millones de pesos que incluyen juegos infantiles, máquinas de
ejercicios para adultos, mobiliario urbano acorde a las zonas de tránsito y permanencia, multicanchas
y áreas verdes.
A inicios de 2021, se proyecta terminar la construcción del Paseo Borde Costero en playa El Salitre en
la comuna de Tocopilla que consiste en 570 metros de paseo costero para la recuperación ambiental
y la recreación de la comunidad y significarán una inversión de más de dos mil 300 millones de pesos.
A fines de 2021, se proyecta terminar la construcción del Parque Perla Norte en el sector norte de
Antofagasta que significó una inversión de nueve mil 369 millones de pesos.
b. PLAN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE
Durante los próximos años, se ejecutará el plan de conservación plurianual de vías urbanas para las
ciudades de toda la región que aportará 40 mil millones de pesos y generará mejoras en el transporte
público y peatonal, mediante la renovación de ejes de transporte público plasmada en la construcción
de la avenida Pedro Aguirre Cerda en Antofagasta y la adquisición de cámaras de televigilancia que
facilitarán la fiscalización del transporte público.
c. SERVICIOS BÁSICOS PARA LOS CENTROS URBANOS
Durante el año 2021 se proyecta iniciar las obras que permitirán dotar de energía a seis caletas
pesqueras de la región, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida y permitirles un mayor
desarrollo económico. Esta iniciativa signifiará una inversión de ocho mil 213 millones de pesos y
beneficiará a 213 personas.
d. PLAN REGIÓN CONECTADA
Durante los próximos años continuará la ejecución del proyecto de Última Milla para disponer de una
mayor cobertura y conectividad en la región.
Para el año 2020 se definieron como prioritarios los proyectos de iluminación en señal de datos y
telefonía para las rutas B1 de Tocopilla, que involucra una inversión de mil 936 millones de pesos; la
ruta 27CH de El Loa y San Pedro de Atacama, con una inversión de mil 977 millones de pesos; ruta 1 y
ruta B710 de Antofagasta y Taltal 674 millones; y la altiplánica comuna de Ollagüe, con una inversión
de 531 millones de pesos.

3. Seguridad ciudadana y protección civil
a. PROTECCIÓN ANTE DESASTRES NATURALES
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Durante los próximos dos años, finalizarán los trabajos de construcción de obras de control aluvional
en Quebrada El Toro con una inversión de nueve mil 499 millones de pesos; Quebrada Uribe, que
involucra una inversión de cinco mil 794 millones de pesos; Quebrada Riquelme, que contempla una
inversión de cuatro mil 81 millones de pesos; y Quebrada Jardines del Sur que implica una inversión
por cuatro mil 100 millones de pesos, todas iniciativas que beneficiarán a los 388 mil 545 habitantes
de la comuna de Antofagasta.
b. PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA
En materia de infraestructura y equipamiento de seguridad, durante el año 2021, se proyecta iniciar la
construcción del Centro de Rehabilitación de Drogas en Calama, inversión que asciende a los cuatro
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mil 466 millones de pesos; y de la Comisaría de Mejillones, que contempla una inversión de dos mil
500 millones de pesos. A su vez, se proyecta la construcción del Retén Alemania en Taltal con una
inversión de cuatro mil 756 millones de pesos y la construcción del Cuartel PDI en Tocopilla que
considera una inversión de dos mil 905 millones de pesos.
Carabineros proyecta la adquisición de 93 vehículos institucionales y un retén móvil para la comuna de
Sierra Gorda, por un total de tres mil 130 millones de pesos, con lo que se espera mejorar la cobertura
policial en cada comuna beneficiando a toda la región.

4. Cobertura en educación y salud
a. COBERTURA EN SALUD
En materia de infraestructura para la atención primaria, se espera concretar el diseño de un nuevo
dispositivo de salud en San Pedro de Atacama que significarán una inversión del orden de los once mil
440 millones de pesos y beneficiará a más de cuatro mil habitantes de la comuna.
A su vez, se espera finalizar la construcción del Cesfam con Sar en el sector sur poniente de la comuna
de Calama con una inversión de 933 millones de pesos y con un total de diez mil beneficiarios.
Durante el año 2021 se espera finalizar la construcción del Consultorio General Rural de la comuna de
Sierra Gorda que significará una inversión de más de dos mil 500 millones de pesos y que beneficiará a
dos mil 300 personas.
Además, durante los primeros meses de 2021, se espera finalizar la reposición de la Posta Rural de la
Caleta Paposo en la comuna de Taltal que significará una inversión de más de mil 800 millones de
pesos y beneficiará a sus 280 habitantes.
En materia de infraestructura hospitalaria, durante el segundo semestre del año 2020 se espera
finalizar la prefactibilidad del diseño de la normalización del Centro Oncológico Ambulatorio que se
ubica en la comuna de Antofagasta y entrega atención oportuna y de calidad a pacientes de todas las
regiones del norte del país.
A su vez, durante el segundo semestre del año 2020 se espera finalizar la prefactibilidad del diseño de
la normalización del Hospital de Mejillones y del Hospital 21 de mayo en Taltal; proyectos que
consolidarán y modernizarán la red pública de salud regional a nivel hospitalario, reduciendo la
derivación de pacientes hacia la zona central del país y mejorando su calidad de vida. Estas obras
beneficiarán a cerca de 25 mil personas.
b. EDUCACIÓN E INFANCIA
Durante el año 2021, comenzarán las obras para la reposición del Liceo Politécnico C-20 en Taltal que
significarán una inversión de 179 millones de pesos y beneficiará a 715 estudiantes.
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Además, para el año 2022 se proyecta el inicio de la construcción de la Escuela Básica Licancabur en
San Pedro de Atacama que involucra una inversión de 8 mil 682 millones de pesos y beneficiará a 510
alumnos.

5. Otras iniciativas
a. ENVEJECIMIENTO POSITIVO
Para fines del 2020, se estima una inversión de mil 228 millones 440 mil pesos en el programa Centro
Día Comunitario, con el cual se espera beneficiar a 480 adultos mayores de la región. En similar
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situación se encuentra el programa de fortalecimiento ELEAM, con el que se espera beneficiar a 241
personas, con una inversión de 238 millones 281 mil pesos.
Durante el año 2021, se proyecta terminar el diseño de un nuevo Centro para el Adulto Mayor en la
comuna de Taltal que beneficiará a 90 personas y requerirá una inversión de mil 394 millones de
pesos.
b. DEPORTE
Se proyecta el inicio de la ejecución del proyecto del Centro Elige Vivir Sano en Tocopilla, que
considera una inversión de 4 mil 181 millones de pesos y que beneficiará a 6 mil 112 beneficiarios.
c. RECUPEREMOS CHILE
A partir de mediados de 2020 se invertirán 206 millones de pesos para recuperar aceras; calzadas;
señaléticas; demarcaciones e iluminación en sectores de las comunas de Antofagasta; Tocopilla y
Calama.
Por otra parte, se invertirán dos mil 522 millones de pesos en proyectos de conservación de mobiliario
urbano y elementos varios de la Plaza Colón, recuperación del paseo peatonal casco histórico de la
ciudad de Antofagasta y revitalización de las aceras en el popular sector Bonilla de Antofagasta. Estas
obras comenzarán a ejecutarse en julio de 2020.
d. INICIATIVAS SANITARIAS Y ECONÓMICAS PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA DE COVID 19
El 19 de marzo de 2020, gracias al trabajo colaborativo del Gobierno Regional con el Servicio de Salud
Antofagasta, el Consejo Regional aprobó el uso del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para
realizar una inversión de diez mil 915 millones de pesos que permita enfrentar de buena forma la
pandemia de Covid 19 que afecta a la región, mediante las siguientes iniciativas: el mejoramiento
integral del antiguo Hospital Regional de Antofagasta, por mil 190 millones de pesos; la habilitación de
un hospital de campaña en Antofagasta, por dos mil millones de pesos; la adquisición de equipos y
equipamiento para la red asistencial por dos mil 500 millones de pesos; la normalización de las bases
en las que opera el SAMU, por mil 100 millones de pesos; una campaña de difusión informativa y
preventiva sobre covid-19 por 125 millones de pesos; la adquisición de insumos; test de detección
rápida del covid-19; y elementos de protección personal como mascarillas y guantes para los equipos
de salud, por un total de cuatro mil millones de pesos.
Luego, el Gobierno Regional a través de Sercotec, Corfo y Fosis, obtuvo la aprobación del Consejo
Regional para emplear más de ocho mil 476 millones de pesos para reactivar la economía regional.
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A ello se suma el cinco por ciento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional de Emergencia, de los
cuales dos mil 674 millones de pesos se invirtieron en 64 mil cajas en el Programa Alimentos para
Chile. Gracias al aporte del Gobierno Central, en total en la región se entregaron 102 mil cajas de
alimentos.
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REGIÓN

DE ATACAMA

I. ANTECEDENTES REGIONALES
1. Situación regional
La región de Atacama se localiza entre los 26° y 29° 20’ de latitud sur. Está conformada por tres
provincias y nueve comunas encabezadas por la ciudad de Copiapó (capital regional). Posee una
superficie de 75 mil 176 kilómetros cuadrados, equivalentes al 9,94 por ciento del territorio nacional;
limita la norte con la región de Antofagasta, al sur con la región de Coquimbo.
De acuerdo con el Censo del año 2017, la población alcanzaba los 286 mil 168 habitantes
equivalentes a un 1,6 por ciento de la población nacional y una densidad de 3,81 habitantes por
kilómetro cuadrado; 144 mil 420 hombres y 141 mil 748 mujeres. Se puede observar una población
equilibrada entre hombres y mujeres, aunque la relevancia de la mujer en el cotidiano social ha
aumentado debido a la creciente participación que están teniendo en el ámbito productivo tanto en
agricultura, minería y comercio.
Un segundo factor demográfico relevante que da cuenta el período intercensal es el aumento de la
población indígena, la que creció significativamente, ya que de ser menos del cinco por ciento de los
habitantes el 2002 pasó a casi un tercio en 2017, si se considera a todos los pobladores que se
identificaron como parte de un pueblo originario. El principal pueblo es el Diaguita seguido por el
Colla. Este aumento significativo es el resultado del proceso de rescate y puesta en valor de la
identidad indígena, que ha incidido en que la población se reconozca como parte de este colectivo.
La población regional nacida fuera del país alcanza las ocho mil 798 personas, las que proviene
principalmente de Bolivia con un 32 por ciento, Colombia 23,9 por ciento y Perú con un 16,7 por ciento.
En términos de distribución de la población, el 54 por ciento de los habitantes regionales (153 mil 937)
se concentra en Copiapó. En términos de distribución urbano - rural, el 91 por ciento de la población
(260 mil 412) habita en zonas urbanas, mientras que el nueve por ciento (25 mil 756) lo hace en zonas
rurales distribuidas en 751 localidades. El acceso a la red pública de agua en la región corresponde a
95 mil 516 familias conectadas, respecto del año 2018 hubo un incremento de mil 323 familias.
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En relación con las características socio económicas, la encuesta Casen 2017 estimó que el 7,9 por
ciento de la población regional se encuentra en situación de pobreza por ingresos, lo que se encuentra
por debajo del promedio país que registra un 8,6 por ciento. Por otra parte, el indicador de pobreza
multidimensional, elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social, indica que el 23,2 por ciento de las
personas registradas en Censo 2017 podrían considerarse pobres siguiendo los criterios de esta
caracterización, cifra por sobre el promedio del país de 20,7 por ciento.
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Según la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC 2018), la tasa de victimización de
hogares fue de un 24,4 por ciento durante 2018, ubicándose por debajo del promedio nacional (25,4
por ciento), sin embargo, se ubica en el tercer lugar de mayor tasa respecto de las regiones del país.
En materia de equipamiento y desarrollo integra, la salud es un eje central del Plan Regional de
Gobierno, ya que hoy existen 5,7 médicos especialistas por cada diez mil habitantes. Además, hay 554
camas, cinco pabellones en hospital de Copiapó (uno de urgencia y cuatro electivos) dos pabellones de
cirugía menor en el Centro de diagnóstico terapéutico, cuatro en hospital provincial del Huasco: tres
electivos y uno de urgencia y, nueve pabellones en total de la región sin contar los dos de cirugía
menor.
Durante el año 2019, Atacama generó en total ocho mil 337 GWh de energía eléctrica, un 14,5 por
ciento más aproximadamente de lo registrado el año 2018. La generación eléctrica renovable regional
que alcanzó los tres mil 239 GWh durante 2019 (39 por ciento del total regional). Mientras que, en
2018, Atacama generó un total de siete mil 282 GWh. De dicho total anual, el 38 por ciento se generó
por fuentes no convencionales significando el aporte de dos mil 768 GWh inyectados al sistema
eléctrico nacional.
El Producto Interno Bruto de la región alcanzó los tres billones 871 mil millones de pesos durante el
año 2018 (Banco Central, precios corrientes), lo que representa el dos por ciento del Producto Interno
Bruto nacional. Los principales sectores productivos son: la minería (36,9 por ciento), los servicios
financieros y personales (12,9 por ciento) y la construcción (11,8 por ciento).
En diciembre del año 2019 las exportaciones de la región alcanzaron los 360,3 millones de dólares,
presentando un incremento interanual de 20,4 por ciento.
En términos de empleo, en la región se registran 151 mil 167 personas en la fuerza de trabajo y según
la Encuesta Nacional de Empleo elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas, en el trimestre de
enero a marzo 2020 existen 137 mil 985 trabajadores ocupados. Por lo tanto, la región tiene una tasa
de desempleo de un 8,7 por ciento.
En el ámbito de la vivienda, presenta un déficit de siete mil 961 de acuerdo al Censo del año 2017.
Existen 72 campamentos, estos campamentos se concentran en su mayoría en las comunas de
Copiapó y Vallenar lo anterior de acuerdo con los datos del catastro de campamentos 2019 Serviu. Sin
embargo, el Gobierno Regional está ejecutando un convenio de programación que dura hasta el año
2022 y que está abordando este déficit habiendo generado un programa habitacional integral que
cubre a sectores vulnerables, medios y rurales. Para el año 2019 están terminadas 987 viviendas y en
ejecución mil 779 unidades. Como estrategia el Serviu está la radicación de campamentos, iniciándose
con seis; cinco en Copiapó y uno en Tierra Amarilla que tiene que ver con la ejecución de las
urbanizaciones que permitirá el acceso a servicios básicos y que beneficiará a 568 familias.
El acceso al recurso hídrico es un tema de común interés pues su uso es limitado, tanto para
elconsumo humano como para el sector industrial de la minería y agricultura: las estrategias para
combatir esta problemática ha sido incorporar nuevas fuentes como el agua desalada en los procesos
mineros o mejorar la eficiencia en la minería recirculando el agua y el riego tecnificado en el área
agroindustrial, además de la construcción de una planta desalinizadora para el consumo humano.
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2. Prioridades del Plan Regional
El Plan considera cuatro puntos centrales: crecimiento, desarrollo y empleo; infraestructura y
conectividad; ciudad, calidad de vida y seguridad ciudadana. Contempla un monto total de inversión
público-privada de once mil millones de dólares, que será implementado en cuatro años, y que
alcanzará los 25 mil millones en ocho años.
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DEFINICIONES ESTRATÉGICAS
a. Infraestructura y conectividad: se hace necesario aumentar la capacidad vial en Atacama en el
corto plazo, dado que, los déficits de conectividad impactan negativamente la calidad de vida de
las personas y por ende la economía regional, debido a sus implicancias sobre la productividad. A
ello se suma, la geografía de la región, puesto que, al contar con alternativas viales, hace que se
tengan carreteras y caminos interiores con un rol protagónico en el transporte de personas y
mercaderías.
En consecuencia, se impulsarán la concesión de la Ruta 5 Norte, sector Caldera - límite región
Antofagasta (157 kilómetros), además de otras obras de mejoramiento que entregarán mayor
conectividad y seguridad a los habitantes. Por otro lado, el borde costero es una zona estratégica,
por lo que se está ejecutando un proyecto que consiste en el cambio de estándar vial de 114
kilómetros de caminos costeros. Por último, con los proyectos del mejoramiento Paso San
Francisco, se propicia una mayor integración internacional.
b. Crecimiento, desarrollo y empleo: es clave para el desarrollo de Atacama, por lo que se las
acciones a implementar están orientadas a apoyar el sector de la pequeña minería, con programas
de asistencia técnica, capacitación, adquisición de maquinarias, entre otras. Otro sector, es el
turismo, a través de su programa de valorización y por último, el sector de la pesca, con la
intervención de las caletas pesqueras de la región.
c. Ciudad y calidad de vida: para avanzar en esta línea, se trabaja en estas tres áreas: plan urbano
habitacional, construcción de parques y el mejoramiento del transporte. Al término de nuestro
gobierno se entregarán cinco mil 500 familias los programas habitacionales del: Fondo Solidario de
Elección de Vivienda-DS49 (sectores vulnerables), Sistema Integrado de Subsidios-DS01 (sectores
medios), Proyectos de Integración Social.
El parque Esmeralda de Copiapó, aporta a la calidad de vida de un sector vulnerable, donde se
concentran viviendas sociales construidas en los años 80 y 90, con escasos y precarios espacios
públicos y consiste en un parque de más de una hectárea (diez mil 499 metros cuadrados) con
terrazas que permiten acoger distintos usos, como zonas de juegos de niños, de adolescentes,
redes deportivas, entre otras.
d. Seguridad ciudadana: La percepción de inseguridad es una combinación de múltiples causas, esto
provoca que, de una u otra forma, las personas se sientan inseguras y tengan temor a ser víctimas
de un delito en algún momento de sus vidas. Con el fin de contribuir a garantizar la paz,
tranquilidad y a reducir o neutralizar la criminalidad y delincuencia a nivel regional, se adquirieron
durante el año 2019, 40 vehículos policiales para carabineros y se repuso el parque vehicular de la
Policía de Investigaciones. Asimismo, se contempla para este año 2020 la construcción de la
subcomisaría de Copiapó.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL AÑO 2019
1. Infraestructura y Conectividad
REGIÓN DE ATACAMA

a. INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, INTERURBANA Y RURAL
Se impulsaron obras de infraestructura vial, urbana, interurbana y rural que permitirán mejorar el
estándar vial, promover el desarrollo del borde costero y propiciar una mayor integración
internacional. La Dirección de Vialidad ha comprometido siete iniciativas por un total estimado de 73
mil 336 millones de pesos (51,69 por ciento del total MOP). Todas las iniciativas se enmarcan dentro
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del eje Infraestructura y conectividad, y particularmente en los subejes Infraestructuctura Vial Urbana,
Interurbana y Rural, Ruta Costera e Integración internacional.
Durante el año 2019 y 2020 se avanzó en la ampliación, mejoramiento, conservación y operación de la
Ruta 5 en el tramo comprendido entre el fin de la concesión Ruta 5 tramo Vallenar-Caldera, hasta la
actual concesión autopistas de la región de Antofagasta, con una extensión de 470 km
aproximadamente, de los cuales 170 corresponden a la región de Atacama. Esta autopista considera
preliminarmente en su diseño el desarrollo de doble calzada con dos pistas por sentido de circulación,
y velocidad de servicio de 120 kilómetros por hora, con el estándar utilizado en todas las carreteras
concesionadas del país. La obra incluye el mejoramiento de estándar de seguridad de la ruta con
segregación de flujos vehiculares y pasarelas, paraderas para peatones. Además, se dispondrá de
zonas de descanso, elementos alertadores para evitar somnolencia en ruta, entre otros. Actualmente
la iniciativa se encuentra el desarrollo de la ingeniería básica, la cual tiene fecha estimada de término
en el segundo semestre del año 2020.
Asimismo, entre 2019 y 2020 se registraron avances en la ingeniería básica para la Ruta 5 Norte, en el
tramo Caldera – Antofagasta. La obra incluye el mejoramiento de estándar de seguridad de la ruta con
segregación de flujos vehiculares y pasarelas y paraderas para peatones. Además, se dispondrá de
zonas de descanso y elementos alertadores para evitar la somnolencia en ruta, entre otros. Se espera
que el llamado a licitación sea a finales del año 2020.
En diciembre 2019 se da inicio a la segunda etapa de las obras del mejoramiento de la Ruta C-46 en el
tramo Vallenar – Huasco, siendo este uno de los ejes transversales de la conectividad regional, ya que
une Vallenar y Huasco a través de un trazado de 45,48 kilómetros. En esta etapa las obras contemplan
una mejora del camino, considerando las distintas pasadas urbanas, se incluye una vía multipropósito
aledaña al camino, estructuras tipo pasarelas que mejorarán en calidad y seguridad el paso de
peatones por la ruta, además de la construcción de un bypass en Huasco Bajo. Habiendo terminado el
primer tramo entre Huasco y Huasco Bajo, en la actualidad se encuentra en ejecución el segundo
tramo, que considera la conexión entre Huasco Bajo y el sector de Nicolasa de Freirina: La entrega de
esta etapa, está programada para noviembre 2022 y contempla una inversión estimada de doce mil
494 millones de pesos.
Durante el año 2019 se avanzó y terminó el diseño de mejoramiento de la conexión sector Diego de
Almagro con El Palomar, en Copiapó, con un gasto de 127 millones el 2019. El diseño contempla un
cruce vial de 1,4 kilómetros, entregando mayor conectividad y seguridad a los más de 140 mil
habitantes de la capital regional. El plazo de inicio de obras se proyecta para el año 2020, con una
inversión sectorial de nueve mil 785 millones de pesos y beneficiando alrededor de 20 mil personas.
Otra obra de importancia es la construcción prolongación doble vía en la comuna de Copiapó, que dará
continuidad a la avenida El Palomar proporcionando conectividad, entre la avenida Henríquez y Ruta 5,
mejorando así el tránsito vehicular. Durante el año 2019 se avanzó con las expropiaciones existiendo
un importante aporte del Fondo Nacional de Desarrollo Regional por un monto de mil 263 millones de
pesos y un aporte sectorial de mil 279 millones. Se proyecta que las obras inicien en 2020
contemplando una inversión de dos mil 729 millones de pesos y beneficiando a 25 mil personas.
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Además, el 2019 se inició el diseño de la construcción conexión Inés de Suarez en la comuna de
Copiapó, el proyecto busca dar solución definitiva a la conexión del sector Paipote, beneficiando
alrededor de quince mil personas, que se vieron fuertemente afectados por el aluvión del año 2015. El
diseño tiene un costo total de 158 millones de pesos y un diez por ciento se gastó el año 2019,
quedando el mayor gasto a ejecutar para el año 2020. Se estima que las obras de reconstrucción
contemplen una inversión de tres mil millones de pesos y terminen al año 2022.
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También, y a partir de los hechos violentos ocurridos desde el 18 de octubre de 2019, se ejecutó la
reparación de 27 semáforos que fueron vandalizados, por un monto de inversión de 90 millones de
pesos, que fueron ejecutados a través del Serviu.
El año 2020 se terminará la prefactibilidad de la construcción acceso oriente población Torreblanca
en la comuna de Vallenar correspondiente a la vialidad urbana estructurante dado que hay una real
necesidad de solucionar la problemática de los altos niveles de congestión vial y con ello estudiar
alternativas de mejoramiento para el sistema vial en forma integral. El año 2019 la presente
prefactibilidad tuvo un gasto de 198 millones de pesos quedando un diferencial de 89 millones de
pesos para el año 2020. Otra prefactibilidad relevante es la construcción apertura camino cintura y
conexiones en la comuna de Copiapó, este proyecto forma parte del plan estratégico de transporte
urbano que permitirá unir Paipote con el sector de avenida El Chañar generando una vía alternativa a
la avenida Los Carrera y Copayapu, conectividad necesaria para descongestionar ambas vías su
inversión para el año 2020 es de 236 millones de pesos, ambos proyectos se esperan su término de
obras el 2022.
b. RUTA COSTERA
Durante el segundo semestre del año 2019 se concluyeron las obras de conservación de la ruta
costera C-10 en el tramo Barranquilla - Pajonales, con una inversión de tres mil 459 millones de pesos,
de Caldera y Copiapó. En octubre del año 2019, se iniciaron otras obras de conservación de la ruta por
diferentes tramos, tales como, Puerto Viejo – Barranquilla con una inversión de tres mil 153 millones
de pesos y el tramo Caldera – Puerto Viejo con una inversión de tres mil 336 millones de pesos.
Asimismo, en la senda de la conservación, durante el 2019 se iniciaron las obras de conservación de la
ruta costera C-302 en el tramo El Morro - Puerto Viejo, las que contemplaron una inversión de dos mil
984 millones de pesos. Todas estas obras que son parte del Plan Regional de Gobierno, son financiadas
con recursos del Fondo de Desarrollo Regional y con fondos sectoriales del Ministerio de Obras
Públicas.
c. MEJORAMIENTO BORDE COSTERO
Durante el año 2019 se inició proceso de adjudicación de la tercera etapa del mejoramiento de borde
costero de la playa Las Machas en Bahía Inglesa, comuna de Caldera. Las obras contemplan una
inversión con financiamiento mixto por tres mil 258 millones de pesos y su inicio fue en junio del año
2020.
Asimismo, la adjudicación del mejoramiento del borde costero de Huasco, obra que comprende
intervenir el borde costero actual a lo largo de 980 metros de longitud, desde el sector del faro hasta
la caleta pesquera artesanal, de manera de consolidar y mejorar las condiciones de seguridad de la
zona, otorgando mejores espacios públicos. Entre las obras a ejecutar, se destaca la restitución de
pavimentos, la incorporación de una ciclovía, nuevas rampas peatonales, áreas verdes, construcción de
jardineras, sombreaderos, mobiliarios urbanos y la construcción de nuevo paseo que conectará el
borde costero existente con la caleta pesquera. Las obras incorporan, además, muros de protección
costera, cambios de luminarias y señaléticas. La inversión total supera los dos mil 400 millones de
pesos.
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En diciembre del año 2019, se iniciaron las obras de mejoramiento del borde costero playa Brava y El
Jefe, en la segunda y tercera etapa, ambas de Caldera, beneficiando a más de 17 mil habitantes. Esta
iniciativa, comprende una serie de obras que conectan los sectores del terminal pesquero y el Paseo
Wheelwright con la Playa Brava. Las obras implican una inversión de mil 599 millones de pesos y
consideran una intervención de 60 mil 620 metros cuadrados de áreas verdes, paseos, pasarelas, entre
otros.
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d. INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTOS CALETAS
El Instituto de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal, tiene un plan de inversión destinado a
plantas desalinizadoras para fomento productivo, de modo que el año 2019, se invirtieron 80 millones
de pesos para las caletas Los Burros Sur y La Reina, ubicadas en la comuna de Freirina beneficiando a
42 personas. Estas plantas permitieron abastecer de ocho mil litros de agua diarios a ambas caletas,
las que anteriormente se abastecían mediante camiones aljibes. En la misma línea, otro proyecto
desarrollado fue en Pan de Azúcar, provincia de Chañaral con un monto de 98 millones de pesos y
beneficiando a 35 personas de sectores productivos.
En el contexto del Convenio de Programación de Caletas firmada el 16 agosto 2018, cuyo monto es de
52 mil millones 299 mil pesos, correspondiendo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, trece mil
millones 436 mil pesos, lo que representa el 26 por ciento y al MOP el monto de 38 mil millones 863
mil pesos que representan el 74 por ciento restante. El año 2019 y 2020 se está trabajando los
diseños de las caletas de Chañaral de Aceituno en Freirina, Obispito en Chañaral y, Barranquilla.
e. INTEGRACIÓN INTERNACIONAL
La Dirección de Vialidad se encuentra desarrollando trabajos de mejoramiento de la red vial asociada
a los pasos fronterizos presentes en Atacama. Estas obras tienen como objetivo potenciar e impulsar
la economía regional, generando una conexión expedita y conformando corredores bioceánicos, que
unirán nuestros puertos con los del océano Atlántico, facilitando el comercio intrarregional y las
salidas de las exportaciones a los mercados internacionales, aprovechando nuestra potencialidad
geográfica como puente entre la zona y el sudeste asiático.
Este escenario ha implicado el desarrollo de distintos proyectos de mejoramiento de la conexión
existente mediante la Ruta 31 CH y C-13. El Proyecto Mejoramiento Ruta 31 CH, sector Portezuelo 3
Cruces – Paso San Francisco, contempló obras desde el kilómetro 235 de la Ruta 31 Ch, hasta el límite
con Argentina o Paso San Francisco, en el kilómetro 281 de la misma ruta. Con una longitud
aproximada de 46 kilómetro. En una primera instancia se ejecutó el mejoramiento del tramo ubicado
entre el kilómetro 172 (Salar de Maricunga) y el kilómetro 235 de la Ruta 31 Ch, con un total de 63
kilómetro. La inversión que concluyó el año 2019, contempló un monto de más de nueve mil millones
de pesos en la comuna de Copiapó. Actualmente se encuentra en ejecución la continuación de este
proyecto asociado a la Ruta C-13 entre el kilómetro 203,887 y el kilómetro 233,887 (intersección con
Ruta 31 CH), estimando su fecha de término para el año 2022.
En particular, la región de Atacama ha privilegiado el Paso San Francisco, que es la ruta de
interconexión con Argentina y que requiere de estándares de pavimentación muy rigurosos, dado lo
duro del invierno en la cordillera altiplánica. Con este proyecto se pretende avanzar en la
pavimentación de la ruta que une la provincia de Chañaral con Argentina, por el Paso San Francisco,
muy importante para la integración de la región de Atacama con las provincias argentinas de
Catamarca, Córdova, La Rioja, Santiago del Estero y otras que pueden ir incorporándose desde el
noreste argentino.
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En este contexto, se ha definido que el corredor que debe formar parte de la conectividad hacia el
Paso Fronterizo San Francisco en la comuna de Copiapó, es el que entrega una conectividad más
directa con el Puerto de Chañaral. Con el objetivo de generar la integración económica con el noreste
argentino, es así como los productos de las provincias argentinas mencionadas están a 800 kilómetros
de sus puertos, en cambio, a través del Paso San Francisco – Puerto de Chañaral o Caldera, la distancia
para exportar sus productos a la cuenca del Pacífico por puertos chilenos se reduce a 300 o 400
kilómetros. Se continúa con las obras de mejoramiento del Paso San Francisco en el tramo salar de
Pedernales - salar de Maricunga. Esta primera etapa de la iniciativa contempla un trazado de 30
kilómetros. Las obras fueron iniciadas en marzo del año 2019 y su terminó se estima para en 2022.
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f. AGUA POTABLE, SANEAMIENTO SANITARIO Y ALCANTARILLADO RURAL
Durante el año 2019, se ejecutó la construcción de un nuevo sistema de Agua Potable Rural ubicado
en la localidad de Tatara, en la comuna de Freirina, beneficiando a 290 habitantes de la localidad,
estas obras implicaron una inversión de 411 mil 25 millones de pesos. Adicionalmente, se inició el
mejoramiento sistema de APR en la localidad de Incahuasi, en la comuna de Vallenar por un monto de
493 mil 774 millones de pesos, beneficiando a 233 personas.
En el año 2019 se trabajó en la ejecución de las obras de construcción de soluciones sanitarias y obras
complementarias en Carrizal Bajo, comuna de Huasco con un 87,3% por ciento de gasto a junio del
2020. Esta obra espera su término en el primer semestre del año 2020. Otra obra relevante es en
Incahuasi en Vallenar donde su gasto fue de 90,21 por ciento de gasto a junio del 2020.

2. Crecimiento, desarrollo y empleo
a. MÁS Y MEJOR DESARROLLO
Atacama, es un territorio que tiene un gran potencial de generación de energías limpias y renovables.
Hoy, a nivel nacional, es la cuarta región en generación de energías, y la segunda región en la
generación de energía renovable, representando el 22 por ciento de la matriz energética regional.
A febrero del año 2020 la oficina de Gestión de Proyectos Sustentables reportó a través de la
Secretaría Regional Ministerial de Economía que existen 28 proyectos, de los cuales ya hay siete en
construcción, y en total representan una inversión proyectada de diez mil 353 millones de dólares en
el período 2019 - 2023. Se proyecta que estas inversiones en operación generan 17 mil 897 empleos
directos en la construcción, además de nueve mil 951 empleos directos y 29 mil 853 indirectos, una
vez que entren en operación.
Se ejecutó el programa Crece, que a través del Fondo Desarrollo de Negocios financió iniciativas de
proyectos de inversión para 44 empresas. Contó con un con un presupuesto total de 239 millones 451
mil pesos, que beneficiaron a empresas de la región, de las cuales 18 de ellas son emprendimientos
liderados por mujeres.
Por su parte, en la segunda versión del programa Joven Emprendedor, contó con un presupuesto total
de 244 millones 827 mil pesos, que propiciaron la formación de capacidades emprendedoras en 341
jóvenes en la región. Este programa, también permitió financiar con inversión y asistencia técnica a 30
emprendedores con la creación de nuevos negocios formales.
El programa de desarrollo de Barrios Comerciales, que genera impacto urbano, asociatividad
empresarial y mejora de oferta comercial, de imagen y comunicación, ejecutó un total de 39
proyectos en los barrios Craig en la comuna de Huasco, Alameda en Copiapó y en el centro de la
ciudad de Vallenar. Contó con un presupuesto total de 135 millones de pesos y actualmente en el
barrio Craig de Huasco, se están desarrollando siete nuevas iniciativas con un presupuesto de diez
millones de pesos, considerando un total de 100 beneficiarios.
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Los Centros de Negocios de las ciudades de Vallenar y Copiapó, durante el año 2019 asesoraron a 884
clientes, crearon 116 nuevos empleos y se lograron un aumento en las ventas para 191 clientes. Así
también, se logró apoyar un aumento de la inversión empresarial privada por sobre los 758 millones
de pesos, con un apoyo presupuestario del programa 382 millones 944 mil pesos.
Durante el año 2019, se realizaron las postulaciones al programa Reactívate con Sercotec. Este
programa está dirigido a aquellos negocios que tuvieron disminución demostrable de ventas, de al
menos un 20 por ciento, durante el período comprendido entre los meses de octubre y noviembre del
año 2019. Se recibieron 427 postulaciones para este programa especial, cuyo presupuesto total es de
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324 millones 208 mil pesos. Otro programa de sentido e impacto similar es Levantemos tu Pyme, el
cual se ejecutó en dos etapas con una inversión de 249 millones pesos. Para el año 2020 Sercotec
ejecutará el programa Mipes con una inversión del Fondo Nacional de Desarrollo Regional de más de
352 millones de pesos.
Corfo ha focalizado sus acciones en el cumplimiento del eje del Plan Regional de Gobierno
denominado “Crecimiento, Desarrollo y Empleo”. Es así como a través, de su línea de apoyo a la
Inversión Productiva para la Reactivación, cofinanció 30 proyectos de inversión productiva aportando
más de 681 millones de pesos, distribuidos en las nueve comunas de la región Atacama, los que en
conjunto generarán 284 puestos de trabajo, y apalancan recursos privados por más de 400 millones de
pesos. Durante 2019 Corfo dispuso de subsidios para proyectos de inversión, esta vez priorizando
aquellos que se relacionen a los ejes definidos por la Corporación, que corresponden a: economía
circular y triple impacto, economía colaborativa y transformación digital, que permitan convertirse en
ejemplos demostrativos para los sectores productivos. Respecto al apoyo a Mipymes, a través, de
cobertura de garantías bancarias, se destacan las colocaciones de garantías Corfo, de nueve mil 600
millones de pesos en coberturas para 864 empresas regionales, que en total invirtieron más de 16 mil
300 millones de pesos. Por otra parte, se dispuso del programa Becas Pymes en línea de Corfo para
capacitar a 18 dueños y trabajadores de Pymes regionales en E-Commerce, con el objetivo de
impulsar la transformación digital de las Pymes.
En cuanto a apoyo a la mejora productiva y competitividad, se apoyaron más de mil 358 Mipymes y
organizaciones regionales de todos los sectores económicos, a través de proyectos relacionados a la
asociatividad, desarrollo de proveedores, acceso a nuevos mercados, fomento a la calidad y pre
inversión para riego y áreas de manejo, invirtiendo en total 468 millones de pesos. Los programas más
relevantes correspondieron a los Programas Territoriales Integrados (PTI), Uvas de Mesa de los valles
de Atacama e Industria Energética, que permitirán a estos sectores productivos mejorar su
competitividad empresarial en la región.
Respecto al emprendimiento, el año 2019 se apoyaron seis nuevas iniciativas para fortalecer el
ecosistema de emprendimiento en la región. Estas iniciativas consideran más de mil 500 beneficiarios
de las nueve comunas, incluyendo a jóvenes estudiantes. En programas de emprendimiento se
invirtieron más de 136 millones de pesos. Además, se apoyaron ocho nuevos emprendimientos
dinámicos por 175 millones de pesos, destacando la renovación del Cowork Atacama, por tres años
aportando 315 millones de pesos para su operación durante este periodo.
En materia de innovación, se apoyaron doce nuevas iniciativas en ámbitos de innovación empresarial,
transferencia tecnológica e innovación social, aportando más de 390 millones de pesos. Hay que
destacar además la aprobación de dos programas bienes públicos para la competitividad, con foco en
recursos hídricos y agricultura, por 162 millones de pesos.
En cuanto a la contingencia ocurrida en el país a partir de octubre, hay que mencionar, en la región,
Corfo apoyó a 52 Pymes afectadas por saqueos, daños físicos y materiales, otorgando subsidios a
través del programa Chile Recupera por más de 130 millones de pesos.
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El Gobierno Regional de Atacama en el mes de enero del año 2020, aprobó dos mil 834 millones de
pesos correspondientes a recursos Nacional de Desarrollo Regional. para el programa de apoyo al
desarrollo territorial e impulso productivo para la región. Estos recursos permitirán apoyar a
emprendedores, pequeñas y medianas empresas que tengan triple impacto: económico, social y
ambiental. El programa se desarrolla en todas las comunas de Atacama, con énfasis en la economía
colaborativa y en la transformación digital con impacto en todas las industrias: minería, agricultura,
energía y turismo.
Durante el 2019 el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, benefició a más de mil 460 personas, con
un presupuesto de más de 964 millones de pesos, invertidos en la línea programática del:
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Emprendimiento, Empleabilidad y Acción Social. Asimismo, se aprobó por el Consejo Regional, el apoyo
del Programa de Emprendimiento del Fosis por un monto de 649 millones de pesos.
Mejorar la empleabilidad y potenciar las trayectorias laborales es otra de nuestras metas. La
institución que lleva a cabo esta tarea es el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, y uno de los
principales logros, apunta al número de personas capacitadas, durante el 2019 las personas que
accedieron a los programas Sence fueron del orden de las 33 mil personas. Uno de los principales
programas es la franquicia tributaria que permite financiar capacitación y/o la evaluación y
certificación de competencias inversión de dos mil 128 millones de pesos. El programa formación
puesto de trabajo, línea aprendices durante el 2019, 102 jóvenes fueron contratados con cargo a este
programa, los cuales realizan plan de entrenamiento en empresas y por otra parte reciben
capacitación apoyándolos a mejorar su empleabilidad para el año 2020 se cuentan con 160 cupos.
Por parte de la Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente, y como parte del Plan Nacional de
Protección de Humedales, se continúa trabajando en la declaración como Santuario de la Naturaleza
de tres humedales costeros: Carrizal Bajo, Estuario del Río Huasco, y de Totoral. En 2019 se obtuvo
esta categoría de conservación para el humedal de Carrizal Bajo, y para el año 2020 se está
trabajando para obtener dicha declaración en los restantes dos humedales. Asimismo, con inversión
regional, se está implementando el Área Marina Costera de Isla Grande de Atacama, programa que
tuvo un costo total de 836 millones de pesos, el cual finaliza este 2020. A través de este fondo
regional, se creó una institucionalidad pionera a nivel nacional, para la administración de esta área
marina. Por último, en 2019 se avanzó en la elaboración de la norma secundaria de calidad ambiental
para la protección de la cuenca del río Huasco, contemplándose para el año 2020 la realización de la
consulta indígena y la participación ciudadana.
Durante el 2019, se constituyó la Corporación Paleontológica de Atacama cuyo objetivo es el
desarrollo, protección, investigación, difusión y puesta en valor del patrimonio paleontológico, natural
y cultural de la región, lo cual posicionará a Atacama como un referente en la reconstrucción de la
historia de esta parte de la costa pacífica del hemisferio sur.
b. IMPULSO PRODUCTIVO
El Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal, durante el año 2019 benefició a organizaciones de
pescadores artesanales, con una inversión de 74 millones de pesos, beneficiando a 164 pescadores
artesanales en la adquisición de equipos para optimizar sus labores propias de su actividad.
Dentro de la gestión de la Secretaría Regional Ministerial de Minería, se puede mencionar la ejecución
del “Programa de Capacitación y Transferencia Tecnológica para la Pequeña Minería Artesanal
(PAMMA)”, que ejecuta el Ministerio de Minería a través de ENAMI, y que en el año 2019 se ejecutó un
total de 822 millones de pesos, apoyando a 105 proyectos individuales y asociativos, beneficiando un
total de 493 trabajadores mineros. El programa contempla la entrega de maquinarias, equipos, obras
mineras, reparación de caminos, entre otros. El programa también consideró el desarrollo de tres
cursos de Monitor de Seguridad Minera efectuados en las comunas de Copiapó, Diego de Almagro y
Vallenar, beneficiando un total de 45 trabajadores mineros.
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Asimismo, se suma la ejecución del denominado “Programa de Emergencia Asistencia a la Pequeña
Minería y Minería Artesanal de la Región de Atacama”, financiado con recursos del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional, cuyo programa estuvo enfocado en apoyar a los productores mineros en
regularizar sus faenas mineras ante Sernageomin. Entre los apoyos que se entregan, destacan la
asistencia técnica en terreno, la elaboración de proyectos de explotación y plan de cierre, además de
la entrega de recursos para la ejecución de obras de seguridad. El programa contempla una inversión
total de 290 millones de pesos, apoyando a un total de 27 productores mineros con financiamiento
para obras de seguridad, 28 productores mineros con sus proyectos de explotación y plan de cierre

958

aprobados por Sernageomin, y 43 productores con asistencia técnica en terreno para mejorar su
productividad y seguridad minera.
Además, como hito relevante dentro del periodo 2019 se puede señalar la obtención de la aprobación
técnica y la aprobación de financiamiento del FNDR tres iniciativas de inversión contempladas en el
Plan Regional de Gobierno. Este financiamiento de seis mil 563 millones de pesos será ejecutado
durante el 2020 y se desarrollará en tres programas de apoyo a la pequeña minería: el Programa
Especial de Apoyo a la Pequeña Minería, el Programa de Transferencia y Asistencia Técnica Provincial,
y por último, el Programa de Transferencia y Fomento Productivo de Labores Mineras.
En materia de turismo, se trabajó durante el 2019 el programa de turismo que ejecutará Sernatur
denominado “Difusión Estratégica: imagen región y fortalecimiento de destinos de la región de
Atacama”, el cual fue aprobado en el mes de enero del año 2020 por un monto de dos mil 677
millones de pesos, través de este programa, apunta a posicionar los atractivos de Atacama, para
generar más visitas de turistas. Avanzar en promoción, sino que también poner en valor el patrimonio,
mejorar la calidad de los destinos y de la oferta, el capital humano y la hospitalidad de los atacameños
con el objeto de que Atacama sea un destino turístico de carácter nacional e internacional
Durante el año 2019 se ejecutó el convenio entre la Comisión de Riego (CNR) y el Gobierno Regional,
implicando una inversión de seis mil millones de pesos, destinada al desarrollo de diversos proyectos
tales como: revestimiento de canales, construcción de estanques, riego tecnificado entre otros.
En el marco del déficit hídrico y sequía que afecta a la región, durante el 2019 se trabajó en elaborar
el Programa de Transferencia y Fortalecimiento a Crianceros, el cual fue aprobado en febrero del año
2020 por un monto de mil 872 millones de pesos.

3. Ciudad y Calidad de Vida
a. PLAN URBANO HABITACIONAL
La población de la Región de Atacama de acuerdo con los datos del Censo del año 2017, tiene un total
de 286 mil 168 habitantes, lo que indica un crecimiento en 31 mil 832 habitantes (equivalente
aproximado a trece mil 420 viviendas considerando 2,4 habitantes/viviendas.); esto es un 12,5 por
ciento respecto al Censo del año 2002. De acuerdo con el Censo del año 2017, la región cuenta con
121 mil 94 viviendas, y su déficit cuantitativo es de siete mil 961 viviendas. El sector aborda la
demanda habitacional de las familias, a través de un Programa de Subsidios, los cuales se encuentran
destinados a la atención del déficit cuantitativo y al déficit cualitativo. En vivienda, al cierre del año
2019 se han entregado un total de dos mil 249 subsidios, de los cuales mil 828 son para proveer
vivienda y 421 para el mejoramiento de las viviendas.
Durante el año 2019 se han entregado un total de mil 433 viviendas nuevas a través de los distintos
programas y del proceso de reconstrucción. 761 viviendas corresponden a proyectos de integración
social, 216 a familias de sectores medios y 456 viviendas para familias vulnerables. Además, al cierre
del año 2019, un total de mil 601 viviendas. Se encuentran en ejecución mil 676 viviendas, de las
cuales 506 viviendas corresponden a Proyectos de Integración Social, mil 112 viviendas para familias
vulnerables y 58 corresponden a habitabilidad rural. En el ámbito de mejoramiento de viviendas, se
encuentran 512 obras terminadas y 41 se encuentran en ejecución.
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En materia de campamentos, durante el año se ha gestionado el cierre de tres campamentos a través
de soluciones e intervenciones como la radicación y/o relocalización de las familias en proyectos
habitacionales construidos en otros terrenos. En los campamentos con gestión de cierre, se realizaron
las siguientes intervenciones durante el año 2019: relocalización y construcción de nuevos terrenos
para el campamento Cerro Mirador La Negrita en la comuna de Copiapó, radicación y urbanización del
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campamento Jaime Sierra Castillo en Copiapó, y por último, la radicación y urbanización del
campamento Cardenal Silva Henríquez en Tierra Amarilla.
Entre fines de diciembre de 2019 y los primeros meses del año 2020 se dio inicio a nueve proyectos
habitacionales del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS N°49) ubicados en las
comunas de Vallenar, Freirina, Caldera y Copiapó, los que darán solución habitacional a 578 familias
vulnerables. Los proyectos para construir son Copa de Agua II Etapa y Los Pescadores en la comuna de
Caldera; Salvador de los Nuevos Sueños de Freirina; Olivar Oriente, Olivar Oriente Dos, Villa Los
Artesanos y Chacra Martínez Dos en la comuna de Vallenar y Punta Negra Sur y Luz del Desierto de
Torreblanca en la comuna de Copiapó. Es importante señalar que el monto total de inversión para
estos nueve proyectos habitacionales supera los 23 mil millones de pesos y son en su mayoría
cofinanciados a través del Convenio de Programación Habitacional Minvu – Gobierno Regional de
Atacama.
En el ámbito urbano la región cuenta con dos nuevos espacios públicos entregados a la comunidad,
como: Construcción Paseo Borde Quebrada Agua Salada, Freirina, y Reposición Bandejones Chorrillos,
3ª Etapa, Caldera que permitirán a sus habitantes el desarrollo más integral para sus familias, se suma
a esto, la inversión del sector en la conectividad; pavimentos, la recuperación de barrios y avanzar en
el plan de reconstrucción. Asimismo, se encuentran terminados y en desarrollo planes reguladores en
cinco comunas de la región, en las líneas regular y reconstrucción. Estas iniciativas implicaron una
inversión durante el año 2019 de ocho mil 373 millones de pesos.
El total de la inversión para el año 2020 en obras urbanas (proyectos de arrastre y nuevas), asciende a
18 mil millones 409 pesos.
La región tiene proyectos de espacios públicos en las comunas de Copiapó, Freirina, Huasco, Diego de
Almagro, Alto del Carmen y Tierra Amarilla; y proyectos de pavimentos participativos en las comunas
de Freirina, Caldera, Vallenar y Copiapó. Todas estas iniciativas implican una inversión anual por un
monto de mil 312 millones de pesos, siendo los más relevantes las construcciones del parque Río de
Oro, de la Población Canto del Agua y Victoria en la comuna de Huasco, además de los diseños para el
mejoramiento del Parque El Palomar, en Copiapó y para el mejoramiento de la zona de conservación
del casco histórico, en Diego de Almagro.
b. CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS
El año 2019, el Ministerio de Obras Públicas ejecutó una inversión de 97 mil millones de pesos, a
través de sus distintas direcciones: Vialidad; Arquitectura; Obras Hidráulicas y de la Dirección General
de Concesiones. Por otro lado, el aporte del Gobierno Regional en proyectos de carácter de
infraestructura-conectividad y viales fue del orden de doce mil 832 millones de pesos. Entre las obras
más destacadas se encuentran la Casa Maldini, la Biblioteca Pública, mejoras en caminos básicos y los
diseños como el de la facultad de medicina de la Universidad de Atacama. Asimismo, durante abril y
octubre del año 2019, el Consejo Regional de Atacama aprobó una cartera de proyectos de 16 mil 220
millones de pesos. En otras obras que iniciarán el 2020, destacan el Museo Regional, el edificio
consistorial de Tierra Amarilla, que ya inició su plan de contingencia, y la Villa Viña de Cristo, en el
ámbito patrimonial.
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Se espera que la ampliación del aeropuerto Desierto de Atacama continué su ejecución. En el año
2019 existieron dos hitos correspondientes a la publicación del anteproyecto y el inicio de la
consultoría en el mes de octubre. Se proyecta que la etapa de diseño se terminará en el segundo
semestre del año 2020, implicando una inversión para el año de 487 millones de pesos. El crecimiento
sostenido del flujo de pasajeros en el Aeródromo Desierto de Atacama requiere estudiar los
eventuales déficits existentes en la infraestructura pública y las necesidades de inversión. Es por ello,
que la Dirección de Aeropuertos (DOP) se encuentra desarrollando un estudio, a nivel de anteproyecto
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referencial, para definir la capacidad y nivel de servicio de la infraestructura. Este estudio se encuentra
dentro del Plan, con una inversión estimada de 542 millones 710 mil pesos.
En el ámbito de prevención y gestión de riesgos de desastres naturales, se considera una inversión
anual para el 2020 de ocho mil 491 millones de pesos a modo de continuar con la reposición de
infraestructura pública dañada, tales como espacios públicos, parques, vialidad, y obras de resguardo.
Siendo las iniciativas más relevantes: la formulación del plan regulador intercomunal y el estudio de
riesgos, en la provincia de Huasco, en obras urbanas a etapa de ejecución: Conservación y Reposición
de Espacios Públicos, Conservación y Reposición de Vías y Entorno, Construcción Sitios de Resguardo
Miradores, Alto del Carmen (diseño), Construcción y Conexión Inés de Suarez, Paipote, Copiapó
(diseño), Construcción Mitigaciones de Amenazas Las Bandurrias (Los Pintores), Copiapó (diseño),
Construcción Macrourbanzación 26 de Octubre Etapa II, Chañaral (ejecución). Además, se continuará
con la ejecución de las conservaciones de parques; los diseños de “Construcción Espacio Público
Quebrada Cabrito, Chañaral”, “Construcción Sitios de Resguardo Miradores, Piedra Colgada, Copiapó” y
se iniciará el diseño “Construcción Barrio Comercial Costero Merino Jarpa, Chañaral”
c. PLAN MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE
A través del Programa Renueva tu Micro 2019, se renovó un total de 35 buses, que incluye 18 buses
con accesibilidad universal por un monto de inversión de mil 156 millones de pesos aportados por el
Gobierno Regional de Atacama a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Asimismo, el
Programa Renueva tu Colectivo invirtió 357 millones de pesos con un total de colectivos de 156.
Se logra conseguir los fondos para el Estudio y Diseño de Terminales No Urbanos de Chañaral y
Caldera por medio de recursos propios del Ministerio de Transporte. El monto asciende a doscientos
millones de pesos.
Uno de los mayores desafíos es poder sacar adelante el proyecto reposición de infraestructura de
semáforos Copiapó, este proyecto beneficia directamente a toda la comuna de Copiapó y resuelve la
problemática de sincronización e infraestructura de semáforos la cual fue afectada por los aluviones
del año 2015 y 2017. El año 2019 se volvió a licitar, considerando una inversión del orden de los dos
mil 400 millones de pesos.

4. Seguridad Ciudadana
a. EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA POLICIAL
Con el objeto de mejorar la calidad del servicio prestado a la comunidad, a la fecha se han adquirido
un total de catorce motos policiales para la Tercera Zona de Carabineros, con una inversión total de
82 millones de pesos, y dos camionetas para ser usadas en operaciones fronterizas, por un monto de
56 millones de pesos, ambas iniciativas fueron financiadas con recursos del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional.
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La Policía de Investigaciones en su Tercera Región Policial de Atacama, cuenta con tres cuarteles:
Copiapó, Chañaral y Vallenar. Desde los cuales debe atender los requerimientos de la ciudadanía, el
Ministerio Público y los Tribunales de Justicia. Además, se convierte en un actor relevante en casos de
fuerza mayor, tales como desastres de la naturaleza, terremotos, incendios, aluviones entre otros.
Para ello, durante el 2019 se adquirieron con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional 17
vehículos con una inversión de 434 millones de pesos.
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b. SISTEMA TÁCTICO OPERATIVO POLICIAL (STOP)
Durante 2019 se realizaron nueve sesiones del Sistema Táctico Operativo Policial. Esta herramienta de
gestión ha implicado un mejoramiento sustantivo en el proceso de toma de decisiones operativas.

5. Otros Programas
El programa Elige Vivir sin Drogas es un impulso para combatir el flagelo de la droga y el alcoholismo
lo que se suma al programa Crece en Movimiento, cuyo objeto es que la actividad física se convierta
en un incentivo positivo para los niños, promoviendo el buen uso del tiempo libre. En este sentido el
Fondo Nacional de Desarrollo Regional ha invertido en materia de deporte 917 millones de pesos y en
seguridad ciudadana el orden de 543 millones de pesos.

6. Otras iniciativas relevantes
a. CIRUGÍA MAYOR A LA SALUD
El año 2019 iniciaron dos reposiciones: Planta de Diálisis Hospital Regional de Copiapó, inversión de 18
millones 817 pesos, y Planta de Diálisis, Vallenar, Hospital Provincial del Huasco, inversión de 176
millones de pesos.
En febrero del año 2020 se firma Convenio de programación por 145 mil millones de pesos entre el
Fondo nacional de desarrollo regional y el sector salud Atacama. Se financiarán iniciativas como la:
Unidad Oncológica, Construcción Unidad de resonancia magnética, normalización de postas rurales,
equipamiento y equipos entre otras iniciativas de salud.
En enero del año 2020 se iniciaron obras de habilitación unidad de quimioterapia oncológica Hospital
Regional de Copiapó, inversión de 114 millones de pesos, con el objeto de atender 150 pacientes.
b. MEJOREMOS LA EDUCACIÓN EN LA SALA DE CLASES
Dentro de las prioridades de nuestro Gobierno es la educación, es por ello, que se trabaja para
desarrollar y consolidar mecanismos para asegurar la calidad de la educación de nuestros niños y
niñas. Para el año 2019 se lanzó el Plan de Calidad “Chile Aprende Más”, el cual se centra en reducir la
burocracia, mejorar la lectura, impulsar el aprendizaje de inglés, el uso de nuevas tecnologías y el
desarrollo de más y mejores herramientas para enseñar en el aula. El principal compromiso es
establecer el acceso universal y gratuito a una educación parvularia de calidad.
En diciembre de 2019 terminó la reposición de la Escuela F-94 Mireya Zuleta, en la comuna de Huasco,
lo que consideró una inversión sectorial de seis mil 109 millones de pesos. Otra obra mayor que inicio
el diciembre del año 2019 es la normalización es el colegio Ignacio Domeyko de Chañaral. El monto
total sectorial de la obra es de mil 400 millones, obra de reconstrucción del aluvión del Año 2015,
beneficiando a la comuna de Chañaral.
Como Gobierno tenemos un compromiso que los niños están primero, para que todos tengan igualdad
de oportunidades es por ello, en el programa de becas acceso TICs 2019 se entregaron tres mil 385
equipos, con una inversión de mil 62 millones de pesos.
REGIÓN DE ATACAMA

c. INFANCIA PROTEGIDA
En cuanto a infraestructura en educación parvularia, durante el año 2019, la Unidad de Construcción y
Mantención de Espacios Educativos dependiente de la JUNJI dio término al proyecto de construcción
del Jardín Infantil El Rincón de los Sueños de la ciudad de Copiapó, iniciando su funcionamiento el
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cuatro de octubre de 2019, con una cobertura de 20 lactantes y 28 párvulos. Este proyecto implicó
una inversión de 696 millones de pesos.
La JUNJI transfirió bajo administración de los Jardines Infantiles (VTF) a SLEP de Huasco, municipios y
organizaciones sin fines de lucro un monto de inversión de tres mil 685 millones de pesos
beneficiando a las comunas de las provincias de Copiapó y Huasco.
Respecto a la ejecución del año 2019, la JUNJI ejecuto siete mil 127 millones de pesos para sus
diferentes programas de enseñanza preescolar, entregándose una oferta programática de cuatro mil
471 cupos, de los cuales se obtuvo una matrícula de un 90,5 por ciento.
Se destaca el trabajo desarrollado en sectores rurales y aislados, para mejorar el entorno de los
párvulos de los programas del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. En la operación del año 2019
se consideraron los centros educativos culturales infantiles que benefician a 30 párvulos: Motitas del
Desierto en Cachiyuyo, Isidora Aguirre en Incahuasi y PMI Rayito de Esperanza en Canto del Agua. En
estos centros, por concepto de mantención se ejecutaron 400 millones de pesos.
d. ENVEJECIMIENTO POSITIVO Y OTRAS INICIATIVAS EN EL ÁMBITO SOCIAL
El 2019 se concluyeron las obras de construcción del Establecimiento de Larga Estadía para el Adulto
Mayor (ELEAM), en Copiapó, que consideró una inversión sectorial de cuatro mil 285 millones de pesos.
El edificio contará con tecnología de punta y tiene una capacidad para acoger 70 adultos mayores. Se
estima su habilitación durante el segundo semestre del año 2020.
En la región de Atacama por medio de un convenio ejecutado el año 2019 con la Intendencia Regional
se financiaron ayudas técnicas y tecnológicas de Senadis a personas con discapacidad, por un monto
total de financiamiento de 230 millones de pesos, de los cuales 80 millones corresponde a personas
que pertenecen al Programa Chile Solidario/Subsistema de Seguridades y Oportunidades y, 150
millones por el Programa Regular, siendo un total de 326 elementos entregados a febrero 2020 Dichas
ayudas técnicas favorecen la autonomía e independencia de las personas, permitiendo así mejorar su
calidad de vida.
En lo que respecta al Programa de Atención Temprana (PAT) el año 2019, se vieron beneficiados 54
niños de entre cero y seis años, que viven en situación de discapacidad o rezago en el desarrollo
psicomotor. Estos niños fueron atendidos, con un enfoque de educación inclusiva, en jardines
infantiles de la Junji y de Fundación Integra. Senadis un total de 42 millones de pesos para la
implementación de este programa.
En lo que respecta a educación superior, el año 2019 se financió un total de once millones a cuatro
estudiantes universitarios con discapacidad que requieren servicios de apoyo para mejorar el acceso a
la información. Con esto se financian servicios de intérprete de lengua de señas chilena, servicio de
traslado y tecnologías inclusivas, permitiendo así generar igualdad de condiciones y acceso a la
información.
e. CULTURA PARA TODOS
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El 2019 concluyó la restauración de la Casa Maldini de Copiapó, declarada Monumento Nacional por
sus atributos arquitectónicos, constructivos y estéticos, representativos de la bonanza minera de fines
del siglo XIX e inicios del siglo XX en Atacama y que a futuro acogerá el Centro de Extensión de la
Universidad de Atacama. Las obras contemplan una inversión regional de mil 623 millones de pesos.
Destaca el hito de la primera piedra del Centro Cecrea en Vallenar en julio de 2019, en el que participó
la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés. Con una inversión de dos mil 92
millones de pesos y con una construcción de mil 83 metros cuadrados en un terreno de tres mil 880
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metros cuadrados. Este espacio permitirá el desarrollo y experimentación en artes, ciencia, naturaleza,
tecnología, aprendizaje de oficios y otras expresiones culturales.
La inversión 2019 en Fondos Cultura superó los 650 millones de pesos, recursos que permitieron
financiar 72 iniciativas artístico-culturales de Atacama. De ellas, destacan las cuatro Becas Chile Crea,
que es una medida presidencial que agrupa a las líneas de formación de cada uno de los Fondos y que
en el caso de la región registró el año pasado cuatro iniciativas ganadoras, correspondientes a
“Formación Superior en Jazz, una instancia de enriquecimiento musical para la Región de Atacama”, “El
Canto a lo Poeta, guitarrón poesía y canto”, “Profesionalizando la Enseñanza del Fagot en Atacama” y
“Taller avanzado de fotografía audiovisual”.
El Programa de Apoyo a Orquestas Profesionales del Fondo de la Música Nacional 2019, destinó 144
millones de pesos para el financiamiento de presentaciones y giras por Atacama de la Orquesta
Sinfónica Municipal de Copiapó por Atacama generando espacios de participación y difusión de las
creaciones de los artistas locales y formación de audiencias.
El programa Fortalecimiento de Identidad Regional FIR permitió el desarrollo de iniciativas de acceso
ciudadano al arte y cultura en las nueve comunas de Atacama posibilitando la participación de
diversos grupos de la sociedad. Destaca la iniciativa Rescate de Oficios en las tres provincias de la
región orientada a fortalecer y visibilizar los oficios tradicionales locales a través de instancias
participativas con las comunidades con el fin de entregar herramientas para su salvaguardia y
proyección en el tiempo con una inversión de 128 millones de pesos.
Otros esfuerzos son a través de la glosa del dos por ciento correspondiente a cultura, donde se
asignaron mil millones de pesos a municipios y organizaciones sociales en toda la región.
f. MUCHO MÁS DEPORTE
Durante el año 2019, se iniciaron cuatro obras de conservación en recintos de propiedad del IND en las
comunas de Vallenar, Caldera, Chañaral y Copiapó: la conservación Estadio Techado de Vallenar, la
conservación del complejo deportivo La Caldera, la conservación del Estadio de Fútbol Luis Álamos
Luque y la conservación de la losa en el sector de la tribuna poniente del Estadio Luis Valenzuela
Hermosilla. En sumatoria estas obras alcanzan una inversión total de más de mil 200 millones de
pesos, financiamiento sectorial.
El Fondo Nacional de Desarrollo Regional financió el 2019 el proyecto de diseño de la Piscina
Temperada de Copiapó. La inversión asciende a más de 112 millones de pesos y durante el año 2020
postulará a ejecución.
Más de 500 niños y jóvenes participaron en las primeras olimpiadas regionales Crecer en Movimiento.
El evento fue organizado por el Ministerio del Deporte e Instituto Nacional del Deporte y contó con el
apoyo de la Corporación del Deporte de Caldera. Se desarrolló una sana competencia en el Centro
Elige Vivir Sano, y se contó con las disciplinas de skate board, halterofilia, tenis de mesa, boxeo,
vóleibol, básquetbol, balonmano, fútbol, atletismo y crossfit.
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Se desarrollaron durante el 2019, actividades sistemáticas y eventos, en los componentes del deporte
de Participación Social y Deporte Formativo, además del apoyo a los deportistas que comprenden a
las Promesas Chile y el Sistema Nacional de Competencias, donde participaron más de 47 mil
beneficiarios en actividades, con una inversión de los programas que ascendió a más de mil 30
millones de pesos de financiamiento sectorial. Además, través del Fondo Nacional para el Fomento del
Deporte, se aprobaron 61 proyectos con una inversión de 153 millones de pesos, los que va en directo
beneficio de las organizaciones deportivas y comunitarias de nuestra región.
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g. EQUIDAD DE GÉNERO
Durante el año 2019 el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, invirtió en el Programa
Cuatro-Siete, más de 125 millones de pesos, con una cobertura de 276 mujeres y 361 niñas y niños en
las comunas de Copiapó, Caldera, Huasco y Vallenar.
De acuerdo al censo 2017 existen en Atacama, el 42 por ciento de los hogares es encabezado por una
mujer. Durante el año 2019, para apoyar a las mujeres que son el principal sustento de sus familias, el
Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, capacitó a 917 mujeres de la región para
insertarlas en el mundo laboral, por medio del Programa Mujeres Jefas de Hogar. La inversión superó
los 130 millones de pesos, proyectándose para el año 2020 una inversión de más de 134 millones de
pesos.
Además, el 2019, se realizaron dos talleres a beneficiarias de toda la región: el Taller de Formación
para el Trabajo en el que se capacitaron 917 mujeres de una cobertura de 920, y que consiste en la
realización de talleres de equidad de género, capacitaciones legales para el trabajo, habilidades
blandas y capacitaciones para formar emprendimientos. El segundo taller es el de Construcción del
Perfil Laboral, en el que se capacitaron 911 mujeres de una cobertura de 920 con una inversión de 130
millones de pesos.
El año 2019, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género firma convenio a nivel nacional con la
empresa Walmart, donde el Sernameg ejecuta la operatividad del convenio en las regiones. El
convenio fue creado con el fin de facilitar espacios permanentes para que mujeres comercialicen sus
productos dentro de los supermercados. Durante el año 2019 se beneficiaron 40 mujeres gracias al
convenio. Este convenio también estará vigente para el año 2020.
Asimismo, el año 2019 se realiza un acuerdo operativo con el Mall Plaza de Copiapó, para otorgar
espacios de comercialización permanentes a todas las mujeres que participan de los programas del
Sernameg. Los espacios entregados se dividen en lugares para feria y espacios para utilización del
ítem módulo del emprendimiento. Se proyecta la continuidad de este convenio durante el año 2020.
h. MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y CALENTAMIENTO GLOBAL
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La Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Gobierno Regional, firmaron
un convenio para la implementación del Proyecto de Cooperación Descentralizada: “Energías
Renovables y Sistemas de Transmisión Eléctrica en la Región de Atacama, Chile y la Provincia de
Catamarca, Argentina: Una contribución local en la mitigación del cambio climático”. Este convenio
contempla una inversión de ocho millones de pesos. Además, se ejecutó un segundo convenio
“Generando alianzas para la conservación de ecosistemas altoandinos y su desarrollo sostenible en la
región de Atacama, Chile y la Provincia de La Rioja, Argentina”, lo que contempló una inversión de siete
millones 996 mil pesos a ejecutar el año 2020.
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III. PROGRAMACIÓN PARA EL PERÍODO 2020-2022
El Plan Regional de Gobierno de Atacama para el periodo 2018-2022, se estructura en torno a los
cuatro lineamientos estratégicos mencionados anteriormente. A continuación, se presentan los
compromisos regionales para el periodo 2020-2022:

1. Infraestructura y Conectividad
a. INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, INTERURBANA Y RURAL
Se proyecta dar continuidad a la Ruta 5 Norte, trabajando en los estudios de prefactibilidad bajo el
esquema de concesiones, para el llamado a licitación el 2021 de las obras civiles para la construcción
de 470 kilómetros de doble vía entre Caldera y Antofagasta, con una inversión estimada de 140 mil
millones de pesos en el tramo regional, esto es, entre Caldera y el límite con la Región de Antofagasta.
A mediados del año 2022 se hará entrega de la Etapa II de Ruta C-46 Vallenar-Huasco, tramo FreirinaHuasco, con el cual se completarán las obras de mejoramiento de la ruta cuya longitud total es de
43,9 kilómetros. Las obras implican una inversión sectorial de más de once mil millones de pesos.
Se iniciarán las obras de mejoramiento de la conexión Sector Diego de Almagro con El Palomar, en
Copiapó, que consiste en un cruce vial de 1,4 kilómetros, entregando mayor conectividad y seguridad a
los más de 140 mil habitantes de la capital regional. El plazo de término de las obras se proyecta para
el año 2022, con una inversión sectorial de nueve mil 785 millones de pesos.
Se espera iniciar la reposición de la infraestructura de semáforos de la ciudad de Copiapó, iniciativa
que tiene por objeto resolver la problemática de descoordinación y daño en la infraestructura de
semáforos, como consecuencia de los aluviones de 2015 y 2017. La entrega de las obras se proyecta
para el año 2021, y cuenta con financiamiento, por parte del gobierno regional, por un total de dos mil
476 millones de pesos.
Además, el 2019 se inició el diseño de la Construcción conexión Inés de Suarez en la comuna de
Copiapó, el proyecto busca dar solución definitiva a la conexión del sector Paipote, beneficiando
alrededor de quince mil personas, que se vieron fuertemente afectados por el aluvión del año 2015. El
diseño tiene un costo total de 158 millones de pesos y un diez por ciento se financió durante el año
2019, quedando el restante a ejecutar en el 2020. Se estima que las obras de reconstrucción
contemplen una inversión de tres mil millones de pesos y terminen el 2022.
Se terminará la prefactibilidad de la construcción acceso oriente población Torreblanca en la comuna
de Vallenar, correspondiente a vialidad urbana estructurante dado que hay una real necesidad de
solucionar la problemática de los altos niveles de congestión vial y con ello estudiar alternativas de
mejoramiento para el sistema vial en forma integral. El año 2019 la presente prefactibilidad consideró
una inversión de 198 millones de pesos, quedando un diferencial de 89 millones para el 2020. Otra
prefactibilidad relevante es la Construcción apertura camino Cintura y conexiones en la comuna de
Copiapó, este proyecto forma parte del plan estratégico de transporte urbano que permitirá unir
Paipote con el sector de avenida El Chañar, generando una vía alternativa a avenida La Carrera y
Copayapu, lo que es una conectividad necesaria para descongestionar ambas vías. Su inversión para el
2020 es de 236 millones de pesos, ambos proyectos se espera su término de obras al 2022.
REGIÓN DE ATACAMA

Con el objeto de mejorar la conectividad y enlace desde la Ruta 5 Norte se dará inicio a las obras de
Reposición Ruta 30 (Ex Ruta 5) sector enlace travesía-Copiapó. La primera etapa contempla una
inversión de doce mil 800 millones de pesos. El proyecto comprende 17 kilómetros y plantea la
ejecución de obras de saneamiento y anexas, ampliación de bermas, rectificaciones menores de
trazado, mejoramiento de pistas lentas, pistas de emergencia, calles de servicio, paradas de
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locomoción colectiva, refugios peatonales en los lugares, mejoramiento de los empalmes con las rutas
transversales, reemplazo de las obras de arte, obras anexas y medidas ambientales.
En el ámbito rural se destaca el mejoramiento Ruta C-495 en el tramo la Fragua – Junta Valeriano en
la comuna de Alto del Carmen, que consiste en un mejoramiento de su estándar, es decir, busca
mejorar las condiciones actuales de la ruta en un contexto armónico y respecto las características del
valle. Se implementarán distintos elementos nuevos como son la pavimentación del camino, mejor y
más seguridad vial, estabilización de taludes, saneamiento longitudinal y transversal, iluminación,
muros de contención, vías multipropósito, puente, entre otras; se inicia el 2020 y su término está
programado al 2022 respecto de la primera etapa que tiene una inversión de cinco mil novecientos
millones de pesos interviniendo un tramo de 21,2 kilómetros con más de cuatro mil 700 beneficiarios.
Además, luego de los hechos vandálicos ocurridos desde el 18 de octubre, se realizará la reparación de
pavimentos y mobiliario de los bandejones de la avenida Henríquez y del Paseo Alameda, así como
también la recuperación de las plazas Arturo Prat y Colipi en Copiapó y Condell en Caldera. Las
anteriores iniciativas, junto a distintas mejoras de vialidad en las ciudades de Caldera y Copiapó,
implican una inversión de 80 millones de pesos aproximadamente.
b. MEJORAMIENTO DEL BORDE COSTERO
Durante el año 2019 se iniciaron obras de conservación, cuyo término está programado para el
segundo semestre del año 2020. Los tres caminos costeros que se traducen en el cambio de estándar
vial de 83 kilómetros y mejoramiento del nivel de servicio de los siguientes tramos: conservación de la
Ruta Costera C-10 en el sector Caldera-Puerto Viejo; conservación de la Ruta Costera C-10 en el
sector Puerto Viejo-Barranquilla y la conservación de la Ruta Costera C-302 en el sector El MorroPuerto Viejo. Se estima que las obras finalicen durante el segundo semestre de 2020, con una
inversión estimada de nueve mil 474 millones de pesos, cofinanciados con recursos sectoriales y del
Gobierno Regional de Atacama, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
Se comenzará a ejecutar el diseño correspondiente a la construcción de la Ruta Costera, en el sector
del límite con la región de Coquimbo hasta Huasco, que comprende unos 82 kilómetros. Se proyecta
concluir los estudios para fines del año 2021 cuyos costos se estiman en mil 537 millones de pesos,
financiados con recursos sectoriales.
Se espera que en el año 2021 comience la ejecución del borde costero en Chañaral, proyecto que ha
solicitado financiamiento sectorial para dicho año.
Finalmente, se continunará con las gestiones para cada una de las caletas pesqueras con el objetivo
de que al fin del gobierno se encuentren en desarrollo y/o término al menos diez diseños: Chañaral de
Aceituno, Obispito, Barranquilla, Angosta, Flamenco, Los Bronces, Zenteno, Pajonales, Puerto Viejo y
Totoral Bajo.
c. INTEGRACIÓN INTERNACIONAL
Para el período años 2020 – 2022, se continuarán desarrollando las iniciativas en ejecución,
particularmente el mejoramiento de Ruta C-46, el mejoramiento del Paso San Francisco entre Salar
de Pedernales y Salar de Maricunga.
REGIÓN DE ATACAMA

Se espera que la iniciativa de anteproyecto para la ampliación del Aeródromo Desierto de Atacama
continué su ejecución, terminando la etapa de diseño para el segundo semestre del año 2020,
terminada esta etapa, se proyecta la tramitación de la aprobación del Ministerio de Desarrollo Social
para enero del 2022.
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d. AGUA POTABLE RURAL Y OTRAS INICIATIVAS
Durante el presente año, se terminará, el mejoramiento del APR Incahuasi, que permitirá mejorar la
calidad de vida de este importante poblado de la comuna de Vallenar, asegurando su dotación de agua
potable. A su vez, se continuará con las gestiones para comenzar con la construcción de los APR en
Quebrada Valparaíso y Longomillas a más tardar a fines del año 2020. Se espera a su vez, que
Amolanas-Las Vizcachas comience su ejecución en el año 2021 considerando que se ha solicitado
financiamiento sectorial para dicho año.
Se pondrá en marcha la primera planta desaladora estatal, que abastecerá de agua potable a las
comunas de Chañaral, Caldera, Copiapó y Tierra Amarrilla, garantizando el suministro a más de 200 mil
personas de la región, esto es, un 70 por ciento de la población total de Atacama. Abastecerá en un
principio con 450 litros de agua por segundo con una ampliación hasta los mil 200 litros de agua por
segundo. La inversión es del orden de 45 mil 522 millones de pesos.
e. INFRAESTRUCTURA DIGITAL
Por medio del proyecto de Fibra Óptica Nacional (FON) se debe realizar una extensión con fondos
regionales a través de la iniciativa última milla que buscará conectar con fibra óptica las capitales
comunales de la región y sus localidades, de manera de reducir la brecha digital y fomentar la
cobertura de servicios de telecomunicaciones en aproximadamente 40 lugares rurales o urbanos de
bajos ingresos. Contempla una inversión regional estimada de más de seis mil millones de pesos,
iniciando el 2021 con una duración de tres años su implementación.

2. Crecimiento, desarrollo y empleo
a. UN PAÍS QUE CRECE Y CREA EMPLEOS DE CALIDAD
Se apoyará a los pequeños mineros de Atacama por medio de la implementación de un conjunto de
siete programas orientados a apoyar las labores de los mineros artesanales, iniciativas de impulso
productivo en Pequeña Minería: PAMMA y otros programas de asistencia por un monto total estimado
quince mil millones de pesos en el período 2018-2022.
Asimismo, se espera ir en directo beneficio de la pesca artesanal de Atacama. A través del convenio de
programación suscrito entre el gobierno regional y el Ministerio de Obras Públicas, se mejorarán las
condiciones de operación, higiénicas y de seguridad, y la calidad de vida de los pescadores artesanales
de 10 caletas pesqueras de Atacama. La iniciativa implica una inversión en diseños de mil 400 millones
de pesos para el periodo 2018-2022.
Para el período 2020 – 2022, se espera implementar otra etapa de barrios comerciales, financiado con
fondos regionales, El objetivo es apoyar el comercio que está muy deprimido, su reactivación, por un
monto de 283 millones de pesos.
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Por parte de Corfo se desarrollará el Programa de Apoyo al Desarrollo Territorial e Impulso Productivo,
y que será financiado con fondos regionales, la inversión estimada es de cuatro mil 251 millones de
pesos para el período 2020 – 2021, su objetivo es fortalecer el desarrollo territorial y productivo de
Mipymes de la región, mediante la generación de capacidades de gestión e inversión, para contribuir a
entregar un impulso productivo que favorezca el empleo y reactivación económica.
Otro programa de Corfo a destacar es Acelera, cuyo objetivo es el acompañamiento, asistencia
técnica, acercamiento a redes de fomento productivo y/o financiamiento, el crecimiento de empresas
ubicadas en territorios con condiciones de rezago, para que realicen inversiones de impacto que
agreguen y retengan valor, su ejecución es por un período de un año y su inversión sectorial del orden
de los 150 millones de pesos. En esta misma senda de la reactivación Sercotec implementará el
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programa Creación, Desarrollo y Fortalecimiento Mipes de Atacama por un monto de 527 millones de
pesos, implica el desarrollo de nuevos negocios, subsidios de apoyo, compra de activos fijos y apoyo en
el IVA al emprendedor.
Durante los años 2018 – 2019 la Corfo, trabajó en la atracción de inversiones para el desarrollo del
Plan Maestro, que tiene por objeto generar un ordenamiento territorial para una puesta en valor y
optimización de uso de los lotes, junto con el desarrollo de nueva infraestructura de carácter turístico
de envergadura, cuya primera etapa se aborda en la presente licitación. Para el período 2020 - 2021
se realizará el proceso de licitación y de adjudicación de un paño de 6,9 hectáreas en primera línea
frente al borde costero de Playa Las Machas, mediante la modalidad de concesión de largo plazo para
la instalación y operación de un proyecto turístico-hotelero tipo resort con servicios complementarios
asociados. El proyecto implica inversiones cercanas a los 17 millones de dólares.

3. Ciudad y calidad de vida
a. PLAN URBANO HABITACIONAL
Para alcanzar el objetivo de llegar al 2022 con la entrega de cinco mil 500 subsidios habitacionales,
hasta marzo de 2020 se han entregado tres mil 142 subsidios para disminuir el déficit habitacional
cuantitativo. Además, en la región, durante el período de gobierno se han entregado mil 579 subsidios
cualitativos. Estas soluciones habitacionales permitirán disminuir el déficit habitacional existente en la
región, existiendo un Convenio de Programación entre Minvu y el Gobierno Regional con una inversión
total de 83 mil millones 572 millones de pesos, considerando un aporte del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional de 19 mil 974 millones de pesos.
Respecto a la iniciativa de las obras de urbanización de Llanos de La Candelaria, en la comuna de
Copiapó, se busca incrementar la cantidad de terrenos urbanizados disponibles para cubrir las
necesidades de vivienda en la comuna de Copiapó en una superficie total de 32 hectáreas. En el
periodo 2021-2022 se considera la primera etapa, que considera la urbanización de 3,6 hectáreas para
acoger unas 500 viviendas, luego, el proyecto habitacional se iniciará el 2022 La iniciativa será
financiada con recursos sectoriales y se estima una inversión de tres mil 341 millones de pesos.
Hacia fines de 2021, se espera concluir la Macrourbanización 26 de Octubre, en su segunda etapa, en
la comuna de Chañaral, con lo cual se finalizarán las obras de urbanización de cinco hectáreas para el
emplazamiento de 200 nuevas soluciones habitacionales en Chañaral. La iniciativa implica una
inversión sectorial de dos mil 694 millones de pesos.
En el periodo hasta el año 2022, se espera ejecutar las obras de urbanización de los siguientes
campamentos: campamento Sergio Soto (206 familias); campamento Padre Negro (45 familias);
campamento Candelaria (59 familias); campamento Nueva Esperanza (80 familias); campamento Jaime
Sierra Castillo (118 familias); y campamento Cardenal Raúl Silva Henríquez (60 familias). La iniciativa
contempla financiamiento sectorial y se estima una inversión inicial de mil 437 millones de pesos,
beneficiando a unas 568 familias. Actualmente se encuentran en elaboración los perfiles de los
proyectos de infraestructura sanitaria.
b. CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS
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Se dará continuidad al Parque Urbano Kaukari, en Copiapó, por medio de la ejecución de obras
correspondientes a la Etapa III A, entre avenida Henríquez y calle Estadio. Esta etapa considera obras
hidráulicas, paisajismo, áreas pavimentadas y la incorporación de equipamiento urbano en un área de
11,7 hectáreas, con una inversión sectorial aproximada de trece mil 130 millones de pesos. El término
de las obras se proyecta para inicios de 2022 y beneficiará a la totalidad de habitantes de Copiapó.
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La construcción del Parque Esmeralda en el sector de Villa El Tambo en Copiapó, termina el segundo
semestre del año 2020, la ciudadanía contará con un nuevo espacio público de más de una hectárea,
equipado con terrazas que permiten acoger distintos usos, como zonas de juegos de niños y
adolescentes, redes deportivas, de contemplación y descanso. La iniciativa será financiada con
recursos sectoriales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y tiene un costo de dos mil 718 millones
de pesos, beneficiando a más de ocho mil habitantes de Copiapó.
Se destaca la construcción Parque Rio De Oro, poblaciones Canto Del Agua y Victoria, en la comuna de
Huasco. Las obras consideran construcción de áreas verdes y de esparcimiento, en espacios públicos
residuales de la ejecución de proyectos de viviendas sociales en la década de los 90; destinadas a
resolver problemas de calidad de vida urbana de los habitantes del sector comprendido entre la Villa
Victoria y la Villa Canto del Agua en Huasco Bajo Sur, su inversión es de financiamiento mixto por mil
180 millones de pesos, beneficiando a diez mil 149 personas.
Respecto al plan de reconstrucción de la localidad de El Tránsito, a través del Minvu se gestiona
impulsar a partir de este año iniciativas de obras urbanas y programas habitacionales que contengan
gestión y reducción de riesgo para más de 400 habitantes. En el ámbito urbano se estima una
inversión 2020 total de mil 140 millones de pesos para la conservación de vías y entorno de la calle
Manuel Antonio Matta por 150 millones de pesos, la conservación de espacios públicos en la Plaza El
Tránsito por un monto de 890 millones de pesos y por último, la construcción de pircas mitigatorias de
conducción de flujo y lomos de toro por un monto de 100 millones de pesos.
Actualmente el Plan de Reconstrucción (2015-2020) considera una inversión total de 126 mil 297
millones de pesos. Al cierre del año 2019, finalizaron las iniciativas: construcción Macrourbanización
26 de octubre Etapa I, Chañaral; y en la línea de inversión conservación y reposición espacios públicos
Henríquez, y Matta, como también las plazas en las comunas de Copiapó y Chañaral (Anatiri, Juan
Godoy; Pan de Azúcar - Doña Inés y cinco plazoletas); en la línea de inversión conservación y reposición
de vías y entorno.
c. PLAN MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE
A través del Programa Renueva tu Micro, iniciativa regular que en sus versiones 2019-2021, fomentará
la incorporación de 200 buses híbridos y/o eléctricos en el transporte público mayor de Atacama, con
una inversión regional de cuatro mil 518 millones de pesos, se espera beneficiar a los usuarios del
transporte público mayor de toda la región.
Por medio de un ambicioso plan se contempla habilitar tres terminales con electrolineras en Copiapó
(Paipote), Chañaral y Caldera, impulsando el desarrollo de la electromovilidad en la región.

4. Seguridad ciudadana
a. EQUIPAMIENTO POLICIAL
Para contribuir a las policías a resguardar el orden y seguridad pública, para el año 2020 se destinarán
recursos del orden de 175 millones de pesos para que la Policía de investigaciones de la región este
con equipos de protección asociados a los 17 vehículos que se adquirieron el año 2019.
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Complementariamente, para mejorar la calidad del servicio prestado a la comunidad, se dotará a la III
Zona de Carabineros de Atacama, en una segunda etapa, un total de 41 nuevos vehículos. Las
adquisiciones se financiarán con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional del Gobierno
Regional e implica una inversión de más de mil 588 millones de pesos. También, durante el segundo
semestre de 2020, se iniciarán las obras de construcción de la Subcomisaría Pedro León Gallo, en
Copiapó, incrementando su capacidad para albergar una mayor dotación policial. Las obras serán
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financiadas a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y se estima una inversión de más de
mil 800 millones de pesos. El término de las obras se proyecta para el 2021 y beneficiarán
directamente a unos 30 mil habitantes de Copiapó.
Para el 2020 – 2021 se tiene proyectado financiar dos proyectos de equipamiento tecnológico, el
primero para la sección criminalística Labocar de Copiapó de Carabineros de Chile. El proyecto
consiste en la adquisición de cinco equipos tecnológicos para la sección criminalística, los que
permitirán potenciar y disponer de mejores recursos para aumentar la certidumbre y calidad de los
informes periciales, de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas por la unidad
especializada de Carabineros. La inversión estimada es de 287 millones de pesos. La segunda iniciativa
corresponde al equipamiento del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones, el
objetivo de la iniciativa es implementar secciones de huellografía, sección de planimetría y sección de
fotografía. Asimismo, permitirá que las brigadas especializadas, de investigación criminal,
departamento de extranjería y policía internacional cuenten con cámaras de videos, cámaras
fotográficas, linternas, entre otros, permitiendo contribuir a mejorar y actualizar la gestión policial de
la PDI, el monto de inversión es de 577 millones de pesos.
b. PLAN FRONTERA SEGURA
Por medio del Plan Frontera Segura se fortalecerá la seguridad en los pasos fronterizos y otros puntos
de ingreso clandestino a lo largo de nuestra frontera, a efectos de combatir el tráfico de drogas, el
contrabando de cigarrillos, la trata de personas, la comercialización de vehículos robados y los
ingresos ilegales de migrantes, entre otros ilícitos. El plan consiste en una mayor dotación policial, una
óptima coordinación y tecnología de punta. Con ello, se busca facilitar el intercambio y análisis de
información a efectos de planificar operaciones conjuntas que permitan proteger a los habitantes de
la región del crimen organizado transnacional mediante el resguardo efectivo y coordinado de su
frontera.
Para el 2020 se tiene programado la ejecución de la conservación general y eléctrica del Paso San
Francisco en Pircas Negras, complejo fronterizo ubicado en la comuna de Copiapó, su inversión es de
231 millones de pesos.

5. Otras iniciativas relevantes
a. CIRUGÍA MAYOR A LA SALUD
Los hospitales comunitarios en Huasco y en Diego de Almagro, suman una inversión cercana a los 31
mil millones de pesos. Estos están programados para entrar en funcionamiento a junio del año 2021 y
a junio del 2022 respectivamente. El financiamiento de estos hospitales fue mixto entre el Gobierno
Regional y el Ministerio de Salud, la inversión es de 16 mil 402 millones de pesos para el hospital de
Huasco y catorce mil 567 millones de pesos, para el de Diego de Almagro.
Se iniciará la construcción del Centro de Salud Familiar de Vallenar Altiplano norte, implicando una
inversión total es de diez mil 84 millones de pesos y beneficiando a más de 17 mil habitantes.
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Dos hitos relevantes son el avance del diseño de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Atacama, el cual concluye el año 2020 y la etapa de ejecución se estima para el año 2021. El segundo
hito corresponde al término del diseño del Centro Oncológico regional, proyectado para el año 2022.
El año 2020, iniciarán su funcionamiento las plantas de diálisis en Copiapó y Vallenar, con una inversión
que en su conjunto asciende a 18 y 176 millones de pesos respectivamente.
Para el año 2020 se tiene presupuestado ejecutar dos proyectos correspondientes a: reposiciones de
vehículos, cuyo objetivo es adquirir seis ambulancias para los servicios de Atención Primaria de Salud
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de las tres provincias de la región de Atacama. El otro proyecto corresponde a la adquisición de
Equipos y Equipamientos abordaje Covid-19 red Asistencial Atacama, las dos iniciativas en conjunto
suman un total setecientos sesenta y siete mil 313 millones de pesos
b. MEJORAR LA EDUCACIÓN DESDE LA SALA DE CLASES
Para el año 2020 se incorporaron dos liceos Bicentenario (Alto del Carmen y Liceo de Música de
Copiapó), lo que sumados al Liceo Manuel Magalhaes de Diego de Almagro, comprenden un 60 por
ciento la meta comprometida. Se espera que para el año 2021 se realice una nueva convocatoria
nacional y se incorporen los otros dos liceos restantes.
Para mediados del año 2021, se espera contar con el nuevo Centro de Formación Técnica de Chañaral,
iniciativa que tiene por objeto mejorar las competencias técnicas e incrementar la empleabilidad de
los estudiantes de educación técnico-profesional.
Son 43 establecimientos educacionales de la región que requieren de una conservación, por ello el
Gobierno regional para el año 2020 financiará ocho mil 130 millones de pesos, al objeto de mejorar
aquellos recintos que presentan mayor deterioro. Respecto a la inversión sectorial para
infraestructura educacional en todas las provincias se tiene contemplado invertir más de mil 613
millones de pesos
c. INFANCIA PROTEGIDA
Se dará término a las conservaciones de los jardines infantiles Blanca Nieves y Piolín de las comunas
de Diego de Almagro y Copiapó respectivamente, con una inversión de 515 millones de pesos con una
cobertura de 172 párvulos. Asimismo, para el año 2021 se terminarán las conservaciones de los
jardines infantiles Añañucas en Copiapó, Lucerito en la comuna de Vallenar e Incahuara en la comuna
de Diego de Almagro con una inversión de mil 100 millones de pesos y una cobertura de 260 párvulos.
Se realizarán obras de construcción para siete jardines infantiles en el período 2020 – 2021 con una
inversión de tres mil millones de pesos, con una cobertura de atención de 596 párvulos en las tres
provincias de la región, de los cuales se destaca una mayor inversión en la comuna de Vallenar para el
jardín infantil Nueva Castilla con una atención de 192 párvulos.
d. ENVEJECIMIENTO POSITIVO Y OTRAS INICIATIVAS EN EL ÁMBITO SOCIAL
Se avanzará en la construcción de 25 Viviendas Tuteladas para el Adulto Mayor en la comuna de
Copiapó. Esta iniciativa es parte de una red de proyectos que buscan mejorar la calidad de vida de los
adultos mayores de la comuna. Para el diseño de estas viviendas se usan prototipos preestablecidos
para optimizar los costos, se considera una inversión de 866 millones de pesos al 2021.
e. UN ESTADO MODERNO, CERCANO E INTELIGENTE AL SERVICIO DE LAS PERSONAS
Se dará inicio a la ejecución de las obras de reposición del edificio Consistorial de Tierra Amarilla, que
constará de tres pisos y tres mil 838 metros cuadrados construidos. Será financiado con recursos del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional y se estima una inversión de seis mil 649 millones de pesos, su
entrega se proyecta para finales del 2021.
REGIÓN DE ATACAMA

El Minvu generó un Plan Maestro para infraestructura pública frente al proyecto Kaukari en Copiapó. El
objetivo de este plan es concentrar a las instituciones públicas prestadoras de servicio al ciudadano.
Como parte de este plan, se está ejecutando el diseño del centro cívico “Entre Puentes” con un monto
de 246 millones de pesos.
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f. PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES
Para el período 2020-2021, se realizarán las construcciones de obras fluviales para el manejo de
cauces y control aluvional en los ríos Salado, Copiapó e interior del Valle del Huasco. Estos sectores
enfrentaron aluviones los años 2015 y 2017. Para estos proyectos se destinarán 210 millones de
pesos. Por otro lado, se considera una inversión durante el año 2020 para conservación de riberas y
cauces naturales por un monto de cuatro mil millones de pesos.
g. MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y CALENTAMIENTO GLOBAL
El Plan Nacional de Protección de Humedales 2018-2022 busca detener la pérdida y degradación de
estos valiosos ecosistemas de nuestro país. En el marco de este plan se gestionará, las declaraciones
de Área Protegida Santuario de la Naturaleza de los humedales en la desembocadura del río Huasco
(451 hectáreas) y en Totoral (cinco hectáreas).
h. MUCHO MÁS DEPORTE
En el año 2020 se desarrollará la consultoría para el diseño y construcción en Copiapó de una piscina
semiolímpica temperada, cuya inversión inicial es de 98 millones de pesos. Esta infraestructura
deportiva se emplazará al costado del estadio Luis Valenzuela Hermosilla financiados por el Gobierno
Regional a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
Se avanzará en las gestiones necesarias para comenzar el diseño de la construcción del Centro Elige
Vivir Sano de Chañaral. El proyecto busca mejorar las condiciones para la práctica de diferentes
actividades deportivas de los habitantes de la comuna de Chañaral.
i.

CULTURA PARA TODOS

Se iniciará la construcción del Museo Regional de Atacama. El nuevo edificio acogerá laboratorios,
bibliotecas, depósitos, auditorio, salas para exhibiciones permanentes y temporales, servicios
higiénicos, ascensores y camarines, entre otros. La superficie total proyectada es de seis mil 445
metros cuadrados construidos y su inversión es más de nueve mil 500 millones de pesos, se espera
que las obras finalicen durante el año 2021-2022.
Se ejecutarán las obras de reposición de la Biblioteca Pública, de Chañaral. Este edificio de 992 metros
cuadrados, emplazado en el subsuelo de la Plaza 26 de Octubre, contempla una inversión regional
estimada de tres mil millones de pesos, beneficiando a la totalidad de habitantes de Chañaral. Se
espera que las obras concluyan durante el 2021.
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Se restaurará el Palacete Villa Viña de Cristo, Copiapó, inmueble patrimonial, declarado Monumento
Nacional en 1981 e hito representativo de la historia de Atacama. Las obras tienen un costo total de
dos mil millones de pesos, inversión que considera financiamiento compartido de la Provisión Puesta
en Valor del Patrimonio de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional a través del gobierno regional. Se espera que las obras de
restauración concluyan durante el año 2021-2022.
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REGIÓN

DE COQUIMBO

I. ANTECEDENTES REGIONALES
1. Situación Regional
La Región de Coquimbo es una zona de transición entre el gran desierto del norte y la zona central de
nuestro país. Cuenta con una extensión de 40 mil 574 kilómetros cuadrados equivalentes al 5,4 por
ciento del territorio chileno. Está estructurada en tres provincias: Elqui, Limarí y Choapa y en quince
comunas; Andacollo, Coquimbo, La Higuera, La Serena, Paihuano, Vicuña, Combarbalá, Monte Patria,
Ovalle, Punitaqui, Río Hurtado, Canela, Illapel, Los Vilos y Salamanca.
De acuerdo al Censo 2017, la Región de Coquimbo tiene 757 mil 586 habitantes, 388 mil 812 son
mujeres y 368 mil 774 hombres, con 240 mil 307 hogares. En términos de distribución de la población,
el 58 por ciento de los habitantes regionales se concentra en la conurbación La Serena- Coquimbo. En
términos de distribución urbano-rural, el 81,2 por ciento de la población habita en zonas urbanas,
mientras que el 18,8 por ciento lo hace en zonas rurales distribuidas en dos mil 490 localidades
rurales. En el sector rural, el 66 por ciento de la población tiene acceso a la red pública de agua
potable, un trece por ciento se abastece de pozos o norias y un 16 por ciento con camiones aljibe. En
este mismo ámbito, una característica particular de la región es la existencia de comunidades
agrícolas, que corresponden al 25 por ciento del territorio regional, mayormente de secano, y
representan al dos por ciento de la población.
En relación con las características socio económicas, la encuesta Casen 2017 estimó que el once por
ciento de la población regional se encuentra en situación de pobreza por ingresos, por sobre la media
nacional que registra un 8,6 por ciento. Por otra parte, el indicador de pobreza multidimensional,
elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, indica que el 22,6 por ciento de las
personas registradas en el Censo 2017 podrían considerarse pobres siguiendo los criterios de esta
caracterización, cifra por sobre el promedio del país de 20,7 por ciento.
El acceso a la red pública de agua en la región corresponde a 214 mil 706 familias, lo que equivale al
90 por ciento del total de viviendas de la región.
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En materia de equipamiento y desarrollo integral para los habitantes de la región, la salud es un eje
central del Plan Regional de Gobierno, ya que hoy existen 5,5 médicos especialistas por cada diez mil
habitantes, cifra que está por debajo del promedio de 11,6 nacional. Además, hay 963 camas (1,27
cada mil habitantes, debajo del estándar nacional de dos) y 29 pabellones disponibles para toda la
región.
La Región de Coquimbo se encuentra consolidada en la producción de energía renovable no
convencional (ERNC), durante el año 2019 la región generó dos mil 170 giga watts (11,8 por ciento
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más que en el año 2018), equivalentes al consumo de un millón de viviendas, y correspondientes al
99,8 por ciento de la energía total producida en la región.
El Producto Interno Bruto de la región alcanzó los cinco billones 206 mil millones de pesos durante el
año 2018 (Banco Central, precios corrientes), lo que representa el 2,7 por ciento del Producto Interno
Bruto nacional. Los principales sectores productivos son la minería, los servicios personales, servicios
financieros y empresariales y la construcción.
Las exportaciones acumuladas del año 2019 ascienden a 257 millones de dólares, registraron una
variación anual positiva de 10,9 por ciento.
En términos de empleo, en la región se registran 407 mil 974 personas en la fuerza de trabajo y según
la Encuesta Nacional de Empleo elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas, en el trimestre de
enero a marzo del año 2020 existen 369 mil 401 trabajadores ocupados. Por lo tanto, la región tiene
una tasa de desempleo de 9,5 por ciento.
En el ámbito de la Vivienda, en la región existen 25 campamentos que corresponden a mil 19 hogares,
estos campamentos se concentran en su mayoría en las comunas de Coquimbo, Ovalle y Salamanca,
lo anterior de acuerdo con los datos del catastro de campamentos 2019. Respecto al déficit
habitacional cuantitativo este corresponde a 16 mil 421 viviendas (con un 62 por ciento de
requerimientos en el área urbana y 38 por ciento en el área rural), según Censo 2017. Además, el
déficit habitacional cualitativo, de acuerdo con datos de la Casen 2017 corresponde 74 mil 185
viviendas con requerimientos de ampliación, mejoramiento, o acceso a servicios básicos.
Es relevante, además mencionar una condición estructural de la región; los periodos de sequía y
escasez hídrica. El año 2019, fue uno de los años más secos de los últimos 40 años, con
precipitaciones bajo lo normal en las tres provincias, lo que ha desencadenado que hoy la región se
encuentre con decreto que declara zona de catástrofe a sus 15 comunas, además de un decreto de
situación de emergencia agrícola.

2. Prioridades Plan Regional
a. MÁS Y MEJOR SALUD
Aumentar la cobertura de salud a través de la modernización hospitalaria y la descentralización de la
infraestructura primaria en localidades rurales y un mejor equipamiento.
b. ECONOMÍA PARA EL DESARROLLO
Fomentar la inversión en la región para aumentar el crecimiento y empleo, incrementar el empleo a
través de la creación de agendas de reactivación económica, la promoción de la innovación, el
fomento del turismo y una mejor conectividad.
c. REGIÓN SEGURA Y PROTEGIDA
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Desarrollar medidas integrales para prevenir el delito a través de la recuperación de barrios con
mayores índices delictuales, un aumento del despliegue policial para aumentar el control en las
distintas comunas de la región, la prevención y cuidado de la población ante desastres naturales.
d. CIUDADES PARA VIVIR MEJOR
Entregar una mejor calidad de vida a los habitantes de la región, disminuyendo el déficit habitacional
y el número de campamentos, aumentando los metros cuadrados de áreas verdes y asegurando un
espacio inclusivo para todos.
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e. AGUA
Desarrollar medidas para enfrentar el escenario hídrico estructural de escasez con iniciativas de corto
plazo en directa relación con el abastecimiento de agua para las personas y la actividad productiva e
iniciativas de mediano y largo plazo con foco en la situación permanente de manejo eficiente del
agua y nuevas fuentes.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL 2019
1. Más y Mejor Salud
a. MODERNIZACIÓN HOSPITALARIA
Durante abril del año 2020 se inició el proceso de licitación del diseño del nuevo Hospital de Illapel
que tendrá una inversión de mil 532 millones de pesos. Este nuevo hospital, que estará listo el
segundo semestre de 2021, aumentará la disponibilidad de camas pasando de 54 a 154 y triplicará la
cantidad de pabellones de dos a seis.
Respecto del nuevo Hospital de La Serena, se inició el desarrollo del anteproyecto con una inversión
de 545 millones de pesos, además en mayo del año 2020 se concretó el traspaso del terreno para el
nuevo hospital donado por el municipio. Con el nuevo hospital se triplicará la cantidad de pabellones
pasando de siete a 21 y se duplicará la cantidad de camas pasando de 300 a 668. Además, contará con
la habilitación del primer espacio regional para el tratamiento oncológico.
Finalizó el desarrollo del anteproyecto para la normalización del Hospital San Pablo de Coquimbo, y
que significó una inversión de 509 millones de pesos. Además, en junio de este año el gobierno
regional adquirió el terreno de seis hectáreas donde se emplazará el nuevo Hospital de Coquimbo, que
considera una infraestructura que permite aumentar la cobertura y modernizar el actual recinto. La
disponibilidad de camas se duplicará, pasando de 301 a 604.
En marzo del año 2020 entró en operación el nuevo Hospital de Ovalle, el cual cuenta con 219 camas y
siete pabellones, más las salas de procedimientos. A lo anterior, se suman nuevas unidades y servicios
como hemodiálisis y hospitalización siquiátrica. Todo el proyecto consideró una inversión de 98 mil
409 millones de pesos.
En abril del año 2020, los primeros becarios del Programa de Formación de Especialista comenzaron
su formación, gracias al convenio firmado entre el gobierno regional, el Servicio de Salud de Coquimbo
y la Universidad Católica del Norte. Este programa, contempla una inversión de doce mil millones de
pesos y permitirá formar 100 nuevos especialistas y 22 subespecialistas para los hospitales de la
región, este programa se ejecutará entre los años 2020 y 2027.
b. DESCENTRALIZANDO A LA SALUD
En mayo del año 2020 finalizaron las obras del Cesfam Emilio Schaffhauser. Este centro es el más
grande de la comuna de La Serena, con atención para 30 mil personas. Las obras implicaron una
inversión de salud y FNDR por un total de ocho mil 615 millones de pesos.
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En diciembre de 2019 entró en operación el Cesfam de Río Hurtado, que significó una inversión de más
de tres mil millones de pesos beneficiando a más de cinco mil personas. Este Cesfam es el primero de
la comuna de Río Hurtado, lo que permitirá mejorar las actuales condiciones de infraestructura en
atención primaria.
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c. MEJOR ATENCIÓN AMBULATORIA
En octubre de 2019, entró en operación el mamógrafo fijo, destinado a la atención primaria en el
Cesfam Juan Pablo II de Las Compañías, en la comuna de La Serena. Esta iniciativa representa una
inversión de 232 millones de pesos. Permitirá la realización de más de tres mil exámenes al año
beneficiando a 21 mil 748 mujeres de la comuna de La Serena.
Además, desde febrero del año 2020 se encuentra operativo el mamógrafo móvil que recorre las
comunas de la región y que permitirá disminuir las listas de esperas y realizar exámenes preventivos a
mujeres de toda la región. Tiene una inversión sectorial de 293 millones de pesos.

2. Economía para el Desarrollo
a. MÁS DESARROLLO Y EMPLEO
Durante 2019, los centros de negocios (en las comunas de La Serena, Ovalle e Illapel), apoyaron a 276
empresas que aumentaron sus ventas y permitieron la generación de 112 empleos, gestionando
financiamiento privado por 544 millones de pesos.
Se fortalecieron 86 micro y pequeñas empresas de la región del programa Crece, que contempló una
línea especial para mujeres. Además, por primera vez se sumó línea para la incorporación de energías
renovables no convencionales en las empresas. Contó con el apoyo de Sercotec con una inversión
total de 569 millones de pesos.
Se ejecutó el programa piloto Acelera Chile, que beneficia a 32 micro y pequeñas empresas de las
comunas de Monte Patria, Punitaqui, Canela, Combarbalá, Ovalle, Río Hurtado y La Higuera. En este
programa se invirtieron más de mil millones de pesos a través de Corfo.
En diciembre de 2019 se lanzó un programa de apoyo al emprendimiento que busca generar nuevos
negocios con enfoque en tecnología y educación, que permitirá potenciar sectores productivos como
la construcción, la pesca, agricultura y la minería. El programa se ejecutará durante tres años y
significará una inversión de 350 millones de pesos.
b. INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD
Se adjudicó la segunda concesión Ruta 5, iniciándose la etapa de diseño, proyecto que además de
considerar diferentes obras en el tramo interurbano, incorpora el sector urbano de Ruta 5 que
atraviesa las ciudades de Coquimbo y La Serena. Para el tramo interurbano, se plantea diferentes tipos
de obras, nuevas estructuras, calles de servicios y pasarelas peatonales, entre otras.
Para el sector urbano, en términos generales, se plantea como vía urbana con calzadas expresas de
tres pistas por sentido, calles de servicios a ambos costados, en casi toda su extensión; así como
pasarelas peatonales para la conexión transversal peatonal, aceras y mobiliario urbano. Contará con
iluminación, paisajismo, señalización, demarcación y seguridad vial, saneamiento y drenaje, entre otras
obras.
En términos de producción de energía, se aprobaron cuatro proyectos de parques solares en la región,
lo que corresponde a una inversión de más de 178 mil millones de pesos, consolidando a la región en
la producción de energía renovable no convencional.

•

Ruta D-457, en el sector Samo Alto-Andacollo y Trelqui abarca las comunas de Río Hurtado y
Andacollo.

•

Ruta D-37, en el tramo Caimanes-Túnel Las Astas en la comuna de Los Vilos.
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Con fondos regionales, y con un monto global de cuatro mil 677 millones de pesos, se terminaron las
obras de conservación de caminos básicos:
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•

Ruta D-563, en sector del cruce Ruta 45-San Julián en la comuna de Ovalle.

•

Ruta D-531, en el tramo El Olivo-Cerrillos de Tamaya, en la comuna de Ovalle.

•

Ruta D-701, en el tramo Las Ramadas-El Ciénago en la comuna de Punitaqui.

Además, por un monto de inversión de cuatro mil 589 millones de pesos, se encuentran en ejecución
las obras de conservación de caminos básicos:
•

Ruta D-485, en el sector Horcón-Alcohuaz en la comuna de Paihuano.

•

Ruta D-510, en el sector Huayanay-El Tangue en la comuna de Coquimbo.

•

Ruta D-540, en el sector Punilla-Fray Jorge en la comuna de Ovalle.

•

Ruta D-841, en el sector Arboleda Grande-Manquehua en la comuna de Salamanca.

•

Ruta D-955, en el sector Lo Muñoz-Infiernillo en la comuna de Los Vilos.

•

Ruta D-535, en el tramo cruce Rutas 5 y D-505 hasta la cuesta Las Sossas en la comuna de
Ovalle.

En cuanto a la inversión en caletas pesqueras artesanales, durante el período se realizó una inversión
total de dos mil 206 millones de pesos, lo que incluyó el término de obras en las caletas El Apolillado
(obras terrestres) en la comuna de La Higuera, Maintencillo en la comuna de Canela y Cascabeles en la
comuna de Los Vilos. Además, se encuentran en ejecución las obras de mejoramiento en las caletas
Sierra en la comuna de Ovalle y caleta Huentelauquén en la comuna de Canela. Por último, se
encuentran en desarrollo los diseños de las caletas La Herradura en la comuna de Coquimbo, Talca y
Talcaruca en la comuna de Ovalle y Puerto Oscuro en la comuna de Canela.
En febrero del año 2020, los pescadores artesanales de la caleta Totoralillo Norte, por medio de
Sernapesca, vieron una importante mejora en sus condiciones de trabajo, ya que se inauguró una
nueva planta de osmosis inversa. La inversión cercana a los 90 millones de pesos permitirá que esta
planta abastezca de ocho mil litros diarios de agua potable a través de la desalación de agua de mar,
beneficiando a los 37 socios que componen el sindicato de trabajadores, quienes además podrán
entregar valor agregado a sus extracciones, y a las cerca de 100 familias que viven en esta localidad.
c. TURISMO Y PATRIMONIO
En septiembre de 2019 se finalizaron las obras de Protección Costera del Faro Monumental de La
Serena, estas obras tuvieron una inversión de 846 millones de pesos por parte del Ministerio de Obras
Públicas, y permitirán resguardar este relevante ícono de la ciudad y de la región ante marejadas.
En julio del año 2019 se visualizó en la Región de Coquimbo el eclipse total de sol que atrajo a más de
307 mil personas. Este evento, dejó un impacto positivo en la economía regional, estimado en más de
56 mil millones de pesos que quedaron en la región, entre el 28 de junio y el 2 de julio.
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Es relevante señalar que en junio de 2019 se iniciaron las obras de reposición del Pueblo Artesanal de
Horcón que constituye una de las iniciativas más esperadas por la comunidad y los comerciantes de la
comuna de Paihuano. Con una inversión cercana de 500 millones de pesos para reponer la
infraestructura dañada por el incendio del 30 de octubre del 2017, las obras serán entregadas durante
el segundo semestre del año 2020.
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3. Región Segura y Protegida
a. ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS
En octubre de 2019 se inició la implementación del plan piloto de Espacios Públicos Seguros en las
comunas de La Serena, Coquimbo y Ovalle, con la intervención de 43 espacios que iniciaron su
construcción. Las obras, están permitiendo la recuperación y mejoramiento de plazas, sitios eriazos,
escaleras y otros, para devolverlos con condiciones apropiadas de iluminación y seguridad a los
barrios, con una inversión regional de dos mil millones de pesos.
b. MÁS DESPLIEGUE TERRITORIAL
En septiembre de 2019, con recursos regionales se entregaron a Carabineros catorce camionetas, que
tuvieron un costo de 518 millones de pesos y que refuerzan la flota de vehículos permitiendo cubrir
más localidades en la región. Estos vehículos fueron destinados a los retenes, tenencias, comisarías y
subcomisarías de Coirón (comuna de Salamanca), Ovalle, Combarbalá, Pichasca y Hurtado (comuna de
Río Hurtado), Los Vilos, Pichidangui, Tongoy (comuna de Coquimbo), Canela, Cerrillos de Tamaya
(comuna de Ovalle), Salamanca, Pedregal (comuna de Monte Patria), Illapel y Paihuano.
Lo anterior se suma a la reposición, en junio del año 2019 de trece vehículos que reemplazaron parte
de la dotación que ya cumplió su vida útil: tres furgones Dodge Durango, siete radio patrullas Dodge
Charger y tres vehículos Hyundai Elantra, los que fueron entregados para los sectores de Las
Compañías (uno), La Florida (dos), La Serena, (tres), Guanaqueros (uno), Coquimbo (uno), Ovalle (dos),
Andacollo (uno), Canela (uno) y la Prefectura Choapa (uno).
Se aprobaron recursos regionales con una inversión histórica para Bomberos de la región,
correspondiente a la adquisición de doce camiones aljibes, además de la renovación de sus
implementos de trabajo, por un monto de seis mil 260 millones de pesos, de los que cuatro mil 200
irán a la compra de camiones y más de dos mil millones, para el equipamiento. Con esto, se mejorará
el estándar de trabajo a más de un 50 por ciento de los voluntarios y se podrá entregar una respuesta
más efectiva ante una emergencia en las quince comunas de la región.
c. PERSONAS PROTEGIDAS
Durante 2019 se terminaron los diseños y se obtuvo la aprobación técnica para la ejecución de las
vías de evacuación del borde costero para las localidades de Punta de Choros (comuna de La Higuera),
Totoralillo y Guanaqueros (comuna de Coquimbo), Pichidangui y Los Vilos (comuna de Los Vilos), que
permitirán avanzar hacia la ejecución de vías seguras para beneficiar a 28 mil 326 habitantes de estas
cinco localidades.

4. Ciudades para vivir mejor
a. MÁS ESPACIOS PÚBLICOS PARA TODOS
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Se terminó el diseño y se inició el proceso de expropiación para el camino de acceso por un monto de
470 millones de pesos del próximo Parque Metropolitano Cerro Grande, que se constituirá como el
más grande de la región con una superficie de 88 hectáreas. El parque, que será financiado con
recursos regionales y del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, albergará senderos, miradores, espacios
públicos, áreas verdes, circuitos para bicicletas, senderos de observación para realizar trekking, con
recorridos de altura media y recorridos de cumbres, con estaciones temáticas, servicios y desarrollo
de espacios con accesibilidad universal, además de áreas destinadas a la investigación y difusión
ambiental y que beneficiará a los habitantes de las comunas de La Serena y Coquimbo y tendrá una
inversión total de cuatro mil 300 millones de pesos.
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Se iniciaron las obras de reposición de Espacio Público Pueblo Viejo (comuna de Punitaqui), con
inversión total de 688 millones de pesos y que beneficiará a los diez mil 956 habitantes de la comuna,
también se inició el diseño del Parque Humedal El Culebrón, con una superficie 35 hectáreas de
parque urbano en la comuna de Coquimbo con una inversión sectorial estimada de 242 millones de
pesos y que complementará la red de parques de la región.
En noviembre del año 2019 concluyeron las obras del mejoramiento y ampliación de la Plaza Gabriela
Mistral en la comuna de Andacollo, con una superficie de doce mil 854 metros cuadrados y una
inversión de mil 865 millones de pesos, que consideró el desarrollo de áreas verdes, mejoramiento de
la iluminación, mobiliario urbano, áreas deportivas y áreas para actividades culturales.
Además, iniciaron su ejecución los mejoramientos de la Plaza de Armas de Pichasca (comuna de Río
Hurtado), con una inversión total de 696 millones de pesos; Plaza El Tambo, (comuna de Vicuña), por
511 millones de pesos. Mejoramiento del Paseo Sector Sur Costanera (comuna de Los Vilos), con una
inversión de mil 956 millones de pesos. Y las construcciones del Parque Chañaral Alto (comuna de
Monte Patria), por un monto de dos mil 120 millones de pesos y del espacio Recreativo Villa Pueblo
Nuevo (comuna de Punitaqui) al que se destinaron 524 millones de pesos.
Con una inversión global de cuatro mil 856 millones de pesos a través del Programa de Mejoramiento
Urbano se han construido 101 iniciativas de plazas, equipamiento urbano, sedes comunitarias, canchas
y juegos infantiles, entre ellos destacan el mejoramiento de la Plaza de Cochiguaz (comuna de
Paihuano), Plaza La Vertientes en Punta Mira (comuna de Coquimbo), espacios de deporte en las
localidades de Matancilla, Agua Fría Baja y Atelcura Baja, (comuna de Canela), cancha localidad de Los
Molinos (comuna de Punitaqui), sede social de Cabanillas (comuna de Illapel), beneficiando a 220 mil
779 habitantes en distintos sectores y localidades de la región.
Además, a través del Programa de Mejoramiento de Barrios se han ejecutado 16 proyectos de agua
potable y alcantarillado en sectores urbanos y rurales de la región beneficiando a mil 568 familias con
una inversión de mil 377 millones de pesos.
En noviembre del año 2019, a través del Programa Quiero Mi Barrio, se incorporaron dos nuevos
sectores: barrio Estación en la comuna de Vicuña y barrio Las Revueltas-Canihuante en la comuna de
Ovalle, que tendrán una inversión estimada de mil 600 millones de pesos. Este programa tiene por
objetivo contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de barrios que presentan
problemas de deterioro urbano, segregación y vulnerabilidad social, a través de un proceso
participativo de recuperación de los espacios públicos y de los entonos urbanos de las familias.
En este mismo ámbito, en marzo del año 2020 en el barrio San José de La Dehesa en la comuna de
Ovalle, se realizaron mejoramientos en 243 casas y se ejecutaron siete obras para recuperar espacios
públicos. Entre estas obras destaca la nueva sede social y multicancha con una inversión de 207
millones de pesos que beneficiará mil 300 vecinos.
Además, se continuará con el Programa Quiero Mi Barrio en los barrios: Santa Lucía de La Serena,
Gabriela Mistral de Salamanca, 8 de Julio en Ovalle, Villa Dominante en Coquimbo y se finalizarán las
intervenciones en los barrios: Punta de Lobos en Los Vilos, El Palqui de Monte Patria y Barrio Norte en
Andacollo.
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b. MOVILIDAD PARA LAS PERSONAS
Se terminaron las obras y se dio inició al funcionamiento de la ciclovía de la Avenida del Mar en La
Serena, con una inversión de mil 796 millones de pesos, esta vía se ha consolidado como una de las de
mayor uso en el país, (el contador de Avenida del Mar con Cuatro Esquinas indicó un flujo con una
media diaria de mil 906 personas que marcan un récord nacional).
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Además, se iniciaron las obras de las ciclovías de la Avenida Francisco de Aguirre en La Serena, con
una inversión total de 718 millones de pesos, en uno de los espacios públicos más importantes y
emblemáticos de la ciudad. Las obras se desarrollarán en un tramo de 1,5 kilómetros entre la Ruta 5 y
la Avenida del Mar, sector que concentra un importante número de centros culturales y de educación
superior.
A través de fondos regionales se terminaron las obras de mejoramiento de las calles Elicura (entre
calles Arauco y Millaray) y calle Dos Poniente de Pichidangui (ambas en la comuna de Los Vilos), por un
monto de 586 millones de pesos y que benefician a trece mil 800 habitantes. Además, se iniciaron las
obras de mejoramiento de la calle Caupolicán, Sector Centro Cívico (comuna de Punitaqui), con una
inversión total de mil 946 millones de pesos beneficiando a diez mil 956 personas y el mejoramiento
de calle Mundo Nuevo (comuna de Salamanca) por un monto de mil 142 millones de pesos que
beneficia a trece mil 664 habitantes.
c. ACCESO A LA VIVIENDA
Entre enero de 2019 y mayo del año 2020 se entregaron tres mil 919 subsidios cuantitativos
habitacionales para sectores medios, de integración social y sectores vulnerables, destacando entre
ellos, la entrega de 37 soluciones habitacionales a través del proyecto San Valentín (comuna de
Andacollo), 58 soluciones habitacionales a través del loteo Mi Casa El Sauce (comuna de Coquimbo) y
la asignación de 245 subsidios del loteo Alto Oriente II (comuna de La Serena) y 296 del loteo
Ensueño en Las Compañías (comuna de La Serena). Relevante fue la entrega de viviendas para 36
familias de Paihuano, tras 20 años de espera en el conjunto habitacional Villa Los Acacios. Respecto a
subsidios cualitativos se han entregado tres mil 439 entre enero de 2019 y marzo del año 2020.
Además, con recursos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo se iniciaron las obras de Loteo Alto
Oriente I, comuna de La Serena con 249 beneficiarios y una inversión total de seis mil 56 millones de
pesos.
En materia de campamentos se finalizó la intervención en los campamentos Costanera Puntilla Norte
y Costanera El Peumo (ambos en la comuna de Illapel), entregando soluciones habitacionales a las
familias que hoy ya habitan en las viviendas entregadas mediante el Proyecto Habitacional Los Llanos
de Cuz Cuz, que beneficia a 102 personas, lo anterior con una inversión de dos mil 373 millones de
pesos del Minvu.

5. Agua
En diciembre de 2019 se lanzó el Plan de Emergencia Hídrica 2019-2021 para enfrentar la Escasez
Hídrica en la Región de Coquimbo, plan que contempla 68 iniciativas con una inversión de más de 65
mil 463 millones de pesos, con tres focos: Agua, para resguardar el uso eficiente del agua para
consumo humano de la población rural y para la agricultura; agropecuario para adoptar medidas que
ayuden a la continuidad de la producción pecuaria y agrícola de la región; y social que permita asistir
a la población rural a través de empleo y capacitación, además de apoyar a disminuir el impacto de la
sequía. En el plan participan doce instituciones que orientan sus inversiones en afrontar los efectos de
la escasez hídrica, mitigando impactos en los territorios rurales, procurando una respuesta de corto
plazo para las necesidades más urgentes de la población y de sus actividades productivas.
REGIÓN DE COQUIMBO

Entre las iniciativas, en el eje Agua destaca la implementación de sistemas de telemetría para las
redes de APR de la región, lo que implica una inversión por dos mil 328 millones de pesos. También se
contempla la conservación, mantención y ampliación en 37 sistemas de APR por un monto de dos mil
850 millones de pesos. Ya está en ejecución, la obra de mejoramiento del sistema APR de Tulahuén,
comuna de Monte Patria, por dos mil 690 millones de pesos.

982

Por último, en el eje social, se ejecutó la entrega de bono agrícola por 845 millones de pesos, y se
inició el proceso de reprogramación de créditos reajustables (disminución de tasas) por un monto
estimado de 550 millones de pesos y además los de créditos de emergencia Indap.
También en materia de agua, se pusieron en funcionamiento dos nuevos Sistemas de Agua Potable
Rural en la Provincia del Choapa: Tilama y Pangalillo en la comuna de Los Vilos, por un monto de 968
millones de pesos y que permitirá que 147 familias tengan acceso a Agua Potable.
En noviembre del año 2019 finalizó la construcción del Embalse Valle Hermoso en el río Pama en la
comuna de Combarbalá con una inversión de 58 mil 112 millones de pesos, que permitirá regar doce
canales, beneficiando a 291 predios, y mil 500 hectáreas de riego.

6. Otras iniciativas
a. EDUCACIÓN
A los dos establecimientos bicentenarios de la región designados en 2018, en el año 2019 se
incorporaron seis establecimientos a la red de liceos en la región: Colegio San Francisco Javier de Los
Vilos, Colegio Antonio Varas de Vicuña, Colegio de Artes Eliseo Videla Jorquera de Ovalle, Colegio Irma
Salas Silva de Punitaqui, Instituto Superior de Comercio de Coquimbo y Liceo Presidente Eduardo Frei
Montalva de Monte Patria, beneficiando a más de siete mil alumnos, gracias a una inversión superior a
los mil millones de pesos.
Durante este periodo finalizó la construcción de tres jardines infantiles: Los Parrones de Monte Patria,
José María Caro de La Serena y Matilde de Salamanca. Estos recintos tienen una capacidad de
atención para 288 niños y niñas, lo que se traduce en una inversión superior a los dos mil millones de
pesos.
b. SOCIEDAD INCLUSIVA
En el primer semestre del año 2020 se iniciaron las obras de la Nueva Residencia de Niños con
discapacidad del Sename en la comuna de Coquimbo, lo que representará una inversión de dos mil
848 millones de pesos, que beneficiará a 33 niños. Con esta inversión se espera cubrir las necesidades
de atención especializada para cada una de las niñas y niños en términos de atención terapéutica. Las
obras consideran sala de terapia, área de salud, cuatro casas para residencia, área de deporte y
esparcimiento.
También, durante el primer semestre del año 2020, en trabajo con Senama, inició su funcionamiento el
nuevo Centro de Día del Adulto Mayor en la comuna de Coquimbo, que beneficia a 90 adultos mayores
principalmente del sector de Tierras Blancas. Este nuevo centro alcanza una inversión de 121 millones
de pesos.
c. RECONSTRUCCIÓN
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En el ámbito de la reconstrucción, en enero del año 2020 se entregaron los recursos para que 30
familias que viven en la zona típica de La Serena puedan reconstruir sus viviendas afectadas por el
sismo del pasado 19 de enero de 2019. Se trata de una inversión de aproximadamente mil millones de
pesos, montos que están apoyando a aquellas familias con viviendas patrimoniales que no han podido
postular a ningún subsidio y que busca que los habitantes del centro histórico cuenten con una
vivienda digna y acorde a la historia y belleza de cada uno de esos inmuebles.
Además, en abril del año 2020 en trabajo con el Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio se
terminaron las obras de restauración de la Catedral de La Serena con una inversión de 120 millones
de pesos que permitió recuperar a este emblemático inmueble de los daños producidos por el sismo
de enero de 2019.
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d. EMERGENCIA PANDEMIA COVID-19 Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS
De manera de preparar y gestionar las medidas para hacer frente a la pandemia; en materia de Salud
se adelantó a marzo del año 2020, la puesta en marcha del nuevo Hospital Provincial de Ovalle, lo que
permitió que el antiguo recinto se habilitara como hospital de contingencia con 37 camas entre UCI y
UTI y de hospitalización, destinadas al aislamiento y atención de pacientes afectados por COVID-19,
para lo que se contrató a más de 200 funcionarios.
Además, se implementó el primer laboratorio de Biología Molecular de Ovalle, que funciona las 24
horas para procesar hasta 150 muestras diarias, se habilitaron cinco residencias sanitarias y una
residencia socio sanitaria en las comunas de La Serena, Ovalle, Salamanca e Illapel, con un total de
304 camas para albergar pacientes contagiados.
Adicionalmente, se aprobaron recursos por un monto de 192 millones de pesos para la adquisición
de ventiladores mecánicos y un equipo de determinación de Coronavirus (PCR).
En materia de control sanitario se implementaron las aduanas sanitarias en Pichidangui, comuna de
Los Vilos, entrada sur de la región, en el Aeropuerto La Florida en la comuna de La Serena y en los
puertos de Coquimbo, Guayacán y Los Vilos.
En apoyo social y económico en abril del año 2020 fueron aprobados dos mil 28 millones de pesos de
recursos regionales, destinados a la entrega de insumos esenciales de protección personal como
mascarillas y guantes para: niños y niñas residentes y funcionarios de hogares y centros del Sename,
residentes y funcionarios del centro penitenciario de La Serena, red de funcionarios del sistema de
Salud y al gremio de transporte público.
En este mismo ámbito y como una nueva forma de enfrentar las consecuencias de la pandemia de
Coronavirus y la escasez hídrica en la Región de Coquimbo, en junio del año 2020 se aprobó el Plan
Pro Empleo 2020 para la generación de 795 cupos de trabajo de media jornada por una extensión de
6 meses, con financiamiento regional por mil millones de pesos.
Por otro lado, y a partir de los hechos ocurridos de octubre de 2019 se han registrado diversos daños
en el espacio público, mobiliario y conectividad en algunas ciudades de la región. Es por ello que se
inició la implementación de un plan para reconstruir y recuperar la infraestructura más afectada en las
ciudades de La Serena, Coquimbo y Ovalle.
En enero del año 2020 se inició el trabajo de reconstrucción y reposición de pavimentos y semáforos,
con una inversión de 375 millones de pesos que incluye un Plan de Conservación de Emergencia,
enfocado en la recuperación de semáforos que en una primera etapa consideró la recuperación de 22
nodos semaforizados.
También se encuentran en licitación por parte de los municipios, la habilitación de cámaras de
seguridad y recuperación de señaléticas, por un monto de 300 millones de pesos.
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Además, se han considerado para el segundo semestre del año 2020, los mejoramientos de las plazas
Gabriela Mistral y España en La Serena, Plaza Las Américas y la rotonda del sector Covico en
Coquimbo y la Alameda en Ovalle, que tendrán una inversión conjunta de 365 millones de pesos.
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III. PROGRAMACIÓN PARA EL PERIODO 2020-2022
1. Más y Mejor Salud
a. MODERNIZACIÓN HOSPITALARIA
Se finalizarán las obras del Centro de Diagnóstico Terapéutico que demandan una inversión total de
77 mil 332 millones de pesos. Las obras tienen fecha de término el primer semestre de 2021. Este
centro contempla la construcción de 40 mil 128 metros cuadrados, aparte de los boxes de consultas
de especialidades y de procedimientos destinados al diagnóstico del paciente. El centro tendrá seis
pabellones de cirugía ambulatoria, 20 cupos de diálisis, 16 cupos de quimioterapia, servicio de
rehabilitación, laboratorio central del hospital y servicio de imagenología.
Se licitará por medio de una asociación pública-privada las etapas de diseño y construcción del nuevo
Hospital de Coquimbo y para el nuevo Hospital de La Serena, dando un paso histórico en el ámbito de
la salud regional como se propuso en el Plan Regional de Gobierno. Ambos hospitales aportarán un
total de 626 camas a la región y tres mil 480 nuevos puestos de trabajo para el hospital. Los
hospitales permitirán ampliar la cobertura de prestaciones y de atenciones, ya que ambos se
complementan en sus especialidades para dar una solución integral para la región.
Se iniciará la ejecución de las obras para el nuevo hospital de Illapel que aumentará la disponibilidad
de camas pasando de 54 a 154 y triplicará la cantidad de pabellones de dos a seis, beneficiando a más
de 81 mil personas de la Provincia del Choapa.
b. DESCENTRALIZANDO A LA SALUD
Se repondrán cuatro postas rurales: Posta Rural Guanaqueros comuna de Coquimbo, Posta Rural Pisco
Elqui comuna de Paihuano, Posta Rural Caleta Hornos comuna de La Higuera y Posta Rural Talcuna
comuna de Vicuña, que suman una inversión de dos mil 377 millones de pesos. En total estas postas
beneficiarán a más de cinco mil personas.
Se iniciarán las obras del Centro de Salud Familiar de Carén en la comuna de Monte Patria que
representa una inversión superior a los cinco mil millones de pesos. Contará con área de atención
clínica, vacunatorio, servicio de urgencia, unidad de farmacia entre otras áreas, que beneficiarán a una
población de cinco mil 913 personas.
Se iniciarán las obras del Centro de Diálisis de Vicuña, que tendrá una inversión mil 742 millones de
pesos. Albergará recintos clínicos y técnicos requeridos para la atención de la población, doce sillones
de diálisis con todo el equipamiento necesario para esta prestación de salud, beneficiando a más de
30 mil personas.
Se inaugurarán las obras de ampliación del Servicio Médico Legal en la comuna de La Serena, que
beneficiará a 757 mil 586 habitantes de la Región de Coquimbo debido a la diversidad de servicios que
entrega. Contempla una inversión de cuatro mil 439 millones de pesos.
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Entrará en operación el primer Centro de Diálisis para la Provincia del Choapa, localizado en la comuna
de Los Vilos, el que beneficiará a toda la provincia permitiendo que los pacientes no deban trasladarse
a otra región para acceder a sus tratamientos. Esta obra consideró una inversión de mil 389 millones
de pesos.
c. MEJOR ATENCIÓN AMBULATORIA
Se contará con un resonador nuclear magnético para el Hospital de Coquimbo que permitirá mejorar
el diagnóstico y cubrir la demanda existente. Tendrá una inversión de dos mil millones de pesos.
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Iniciará su funcionamiento la cámara hiperbárica en el Hospital de Coquimbo que permitirá que en
caso de accidentes los buzos no deban ser derivados a otra región. Considera una inversión de 698
millones de pesos.
2. Economía para el Desarrollo
a. MÁS DESARROLLO Y EMPLEO
Se implementará un nuevo centro de negocios en la comuna de Coquimbo ampliando la cobertura
para la atención de emprendedores y empresas de menor tamaño de esta comuna y de la de
Andacollo. Entrará en funcionamiento a fines del año 2020 e implica una inversión de 230 millones de
pesos.
Se implementarán tres agendas de reactivación en turismo, comercio y servicios asociados, minería y
agrícola. Estas agendas tienen como objetivo impulsar nuevas inversiones públicas y privadas
generando nuevos empleos directos e indirectos.
b. INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD
Se iniciarán las obras de la segunda concesión de la Ruta 5 tramo Los Vilos, La Serena-Coquimbo que
considera 245 kilómetros y diferentes obras en el tramo interurbano, y además incorpora el sector
urbano de Ruta 5 que atraviesa las ciudades de Coquimbo y La Serena. Estas obras consideran una
inversión de 412 mil millones de pesos por parte del Ministerio de Obras Públicas. Considera
principalmente obras de mejoramiento a lo largo de su trazado, nuevos atraviesos, mejoras de las
pasarelas peatonales existentes y construcción de nuevas pasarelas, además de la incorporación de
medidas de seguridad, pórticos de telepeaje, casetas manuales entre otras obras.
Entrará en operación la Fibra Óptica Nacional (FON), mejorando la conectividad digital de la región y
del país, reduciendo la brecha de acceso a los servicios de telecomunicaciones y potenciando el
desarrollo socio-productivo de los territorios, especialmente en comunas más vulnerables y aisladas
que aún no cuentan con las condiciones para el desarrollo de los servicios de telecomunicaciones.
Considera una inversión de Subtel por cuatro mil 412 millones de pesos.
Se avanzará en el proceso para dar conectividad digital a localidades que aún se encuentran aisladas,
a través del proyecto Conectividad de Telecomunicaciones, que permitirá dotar de acceso
contribuyendo a la reducción de brechas en localidades aisladas de la región, con una inversión de dos
mil 371 millones de pesos. Además, se sumarán 73 localidades que se conectarán a la red de Fibra
Óptica Nacional, a través del proyecto Última Milla entregando los servicios de telefonía y de internet
mediante infraestructura de fibra a usuarios finales. Considera una inversión de ocho mil 178 millones
de pesos. Con esto los habitantes de 100 localidades que aún se mantienen aisladas lograrán acceder
a información y comunicaciones.
Se licitará el primer centro integrado de manejo de residuos de la región, que corresponde a una
solución integral en la gestión y disposición de residuos sólidos. El centro contempla no solo el nuevo
relleno sanitario, sino también sistemas de reciclaje y compostaje, mejorando el estándar y
proyectando una solución a largo plazo, para dar solución a la gestión de residuos de más 460 mil
personas.
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En el ámbito de la electrificación se implementarán sistemas en diversos sectores rurales de la región:
La Rinconada-Escorza en la comuna de Punitaqui, Céspedes en Illapel y Las Cardas Sector II en
Coquimbo, todas estas obras significarán una inversión de 964 millones de pesos.
En cuanto al fomento de las energías renovables no convencionales (ERNC), se proyecta iniciar la
construcción de quince nuevos parques solares: cinco en la Provincia de Elqui, cinco en la Provincia de
Limarí y cinco en la Provincia de Choapa, lo que representa una inversión cercana a los 447 millones de
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dólares. En la actualidad, los proyectos se encuentran sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental (SEIA), existiendo tres aprobados y doce en proceso de calificación.
Se iniciarán las obras de modernización y ampliación del Puerto de Coquimbo, con una inversión
estimada de 120 millones de dólares, se repararán los actuales sitios de atraque, se construirá un
nuevo muelle multipropósito y con esto se habilitarán dos nuevos sitios de atraque, que permitirán
ampliar la capacidad de transferencia con la admisión de embarcaciones de mayor envergadura y
operación de contenedores.
En el marco del Convenio de Programación entre el Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Obras
Portuarias y el Gobierno Regional de Coquimbo, se concretará la ejecución de las obras marítimas de:
caleta El Apolillado (obras terrestres terminadas) en la comuna de La Higuera, caleta La Herradura en
la comuna de Coquimbo, caleta Huentelauquén y caleta Puerto Manso ambas en la comuna de Canela
y la finalización de las obras de caleta Sierra en la comuna de Ovalle. A estas obras se suman los
diseños de las caletas: Talcaruca, Río Limarí y Talquilla en la comuna de Ovalle, caleta Puerto Oscuro
de la comuna de Canela y caleta Totoralillo Sur en la comuna de Los Vilos. Lo anterior considera una
inversión de más de catorce mil millones de pesos, beneficiando a 724 pescadores artesanales y sus
familias.
c. TURISMO Y PATRIMONIO
Se ejecutará la Restauración del Faro Monumental de La Serena, que luego de décadas tendrá su
primera intervención estructural. La iniciativa de restauración del ícono regional considera una
inversión de mil 549 millones de pesos.
Se iniciará la habilitación de la Casa Jiliberto como centro de extensión cultural en La Serena. La
habilitación de esta histórica casona del centro de la ciudad, permitirá recuperar y poner en valor un
inmueble de gran importancia regional. Se estima que tendrá una inversión de 140 millones de pesos.
Se terminarán los diseños de restauración estructural de las iglesias de Sotaquí y San Vicente Ferrer
en la comuna de Ovalle, además del diseño para la restauración de la iglesia parroquial de Mincha en
la comuna de Canela. Estas iniciativas implican una inversión global de 377 millones de pesos.

3. Región segura y protegida
Se desarrollarán las vías de evacuación costera en Tongoy (comuna de Coquimbo) con una inversión
de dos mil 170 millones de pesos, y que permitirá a sus cinco mil 552 habitantes contar con vías para
trasladarse a zona seguras ante situaciones de riesgo. A estas obras se sumarán las vías de
evacuación del borde costero para las localidades de Punta de Choros (comuna de La Higuera),
Totoralillo y Guanaqueros (comuna de Coquimbo), Pichidangui y Los Vilos (comuna de Los Vilos), que
permitirán contar con vías seguras para beneficiar a 28 mil 326 habitantes.

4. Ciudades para vivir mejor
a. MÁS ESPACIOS PÚBLICOS PARA TODOS
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El año 2021 se iniciarán las obras del Parque Metropolitano Cerro Grande, el más grande de la región
que permitirá que este emblemático espacio natural de la Conurbación La Serena-Coquimbo cuente
con todas las condiciones para su uso recreacional, deportivo y de resguardo, que tendrá una
inversión total estimada de cuatro mil 300 millones de pesos.
Se terminarán durante el segundo semestre del año 2020 las obras de construcción de los tres
tramos del Paseo Mirador Larraín Alcalde (comuna de La Serena) que contempla zonas de juegos
infantiles, arborización, iluminación, skate park y paseos peatonales, en una superficie de 22 mil 380
metros cuadrados, que ha tenido una inversión de tres mil 200 millones de pesos.
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Con recursos regionales se iniciará la ejecución de importantes mejoras y nuevos espacios públicos
en seis comunas de la región que permitirá reforzar la red de espacios públicos, plazas y parques en la
Región de Coquimbo, especialmente en comunas más pequeñas y en sectores periféricos de las
grandes ciudades, esto a través de la construcción de espacios públicos Las Breas, en la comuna de
Río Hurtado, con una inversión total de 375 millones de pesos, Parque Urbano del Encuentro
Comunitario, en la comuna de Punitaqui, por un monto de 788 millones de pesos, Plaza de Abastos en
Las Compañías, comuna de La Serena, con una inversión de tres mil 144 millones de pesos; los
mejoramientos de Espacio Público Avenida Beltrán Amenábar, en la comuna de Andacollo, con una
inversión de 851 millones de pesos, espacios públicos del sector Alto Illapel, en la comuna de Illapel,
con un total de 808 millones de pesos y las reposiciones del Parque Oasis en la comuna de Andacollo,
por un monto de seis mil 282 millones de pesos y de la Plaza de Acceso, en la comuna de Los Vilos,
con 716 millones de pesos.
b. MOVILIDAD PARA LAS PERSONAS
Se iniciará el estudio para la construcción de una red de ciclovías en la ciudad de Ovalle, con una
inversión regional de 275 millones de pesos, que permitirá identificar las vías para ampliar a otras
ciudades de la región, alternativas de desplazamiento para los habitantes.
En términos de vialidad urbana, se aprobaron los recursos para iniciar las expropiaciones para el
mejoramiento de la Avenida Cuatro Esquinas en La Serena. La avenida es uno de los ejes más
importantes de la ciudad, ya que conecta desde el borde costero con los sectores altos de la ciudad.
El proyecto considera aumentar a doble vía en toda su extensión, acompañado del desarrollo de
ciclovías, mejora de aceras, iluminación, paraderos y mobiliario urbano. Se considera una inversión
total sectorial estimada en 20 mil 604 millones de pesos para su primer tramo, mientras que para el
segundo tramo se estima que la inversión regional será de 21 mil 940 millones.
Durante el segundo semestre del año 2020, con fondos sectoriales del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, se iniciará la segunda etapa de las obras de reposición de la Avenida Costanera entre las
calles Los Pescadores y Culebrón, en la comuna de Coquimbo. Esta etapa tendrá una inversión total
de cinco mil 514 millones.
Con recursos regionales, se iniciarán las obras de mejoramiento del eje Pedro León Gallo, en el Palqui,
comuna de Monte Patria, que tendrá una inversión total de mil 791 millones de pesos. Las obras
permitirán la remodelación y mejoramiento integral de uno de los principales espacios públicos de la
ciudad y beneficiarán a seis mil 800 personas.
c. ACCESO A LA VIVIENDA
A través del Minvu se terminarán las obras de catorce proyectos habitacionales de integración social,
las que permitirán a dos mil 646 familias de las comunas de La Serena, Coquimbo, Ovalle, Vicuña e
Illapel contar con una vivienda.
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En materia de campamentos, se finalizarán las intervenciones en los campamentos Quebrada El
Milagro, en Monte Patria, con la entrega de viviendas y El Consuelo Alto en la comuna de Salamanca,
donde se conectará a las familias a sistema de alcantarillado. Además, se iniciarán las obras en los
campamentos Ladera Norte y Ladera Alfalfares, ambos en la comuna de La Serena. Estas
intervenciones buscan dar una solución habitacional a las 24 familias que habitan estos
campamentos.
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5. Agua
Se estructurará el Plan Estratégico de Escasez Hídrica y Aridez al año 2030, que tiene como objetivo
determinar las medidas e iniciativas estructurales para enfrentar el escenario hídrico regional. En
dicho plan, se desarrollarán proyectos y gestiones de mediano y largo plazo que requieren de un
esfuerzo integrado de entes públicos, privados, academia y ciudadanía. Se proyecta lanzar el plan
durante el segundo semestre del año 2020.
Además, se continuará con la ejecución del Plan de Emergencia Hídrica 2019-2021, con foco en las
medidas de corto plazo, que dentro de las iniciativas a concretar está la instalación de Sistemas de
Telemetría en todos los Sistemas de Agua Potable Rural de la región, permitiendo monitorear de
manera remota la situación de los pozos y la calidad del agua y considera una inversión de dos mil
328 millones de pesos. Contempla además la construcción de dos nuevos Sistemas de Agua Potable
Rural, Asiento Viejo en la comuna de Illapel y Atelcura en la comuna de Canela, con una inversión
conjunta de mil 445 millones de pesos y que permitirá que mil 137 personas del área rural cuenten
con acceso a agua en sus hogares.

6. Otras Iniciativas
a. EDUCACIÓN
Comenzarán las obras de reposición de dos escuelas rurales en la comuna de Ovalle: Escuela Marcos
Rigoberto Pizarro de la localidad de San Julián y Escuela San Antonio de la Villa de la localidad de
Barraza. Ambos proyectos representan una inversión de más de dos mil millones de pesos y
beneficiarán a 139 niños y niñas en edad escolar.
Comenzará en La Serena, la construcción del Liceo Darío Salas del sector Las Compañías con una
inversión de seis mil 314 millones de pesos y que tendrá una capacidad para 540 estudiantes.
A través de la JUNJI finalizará la construcción de siete nuevos jardines infantiles, los que aumentarán la
cobertura en la región: Jardín Infantil Las Rojas y Jardín Infantil Cirujano Videla en La Serena, Jardín
Infantil Chilecito en Monte Patria, Jardín Infantil Gorroño y Jardín Infantil Los Olivos en Coquimbo,
Jardín Infantil Oscar Araya en Ovalle y Jardín Infantil Recabarren en Illapel, beneficiando a 672 niños y
niñas, lo que se traduce en una inversión superior a los siete mil millones de pesos.
b. PROTECCIÓN AMBIENTAL
Se obtendrá la declaratoria para el aumento de la Superficie Marina protegida de tres mil 862
hectáreas a quince mil 863 hectáreas para el Parque Nacional Fray Jorge. Comprende área protegida
de múltiples usos, sector denominado desembocadura del río Limarí y la Costa frente al Parque.
También se obtendrá la Declaratoria para Punta Teatinos en la comuna de La Serena.
c. SOCIEDAD INCLUSIVA
Comenzarán las obras de construcción del Centro de Estimulación Temprana para niños y niñas con
síndrome de down en la comuna de La Serena, que tendrá una inversión de mil 237 millones de pesos.
Este centro beneficiará a 102 niños y niñas y sus familias.
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Finalizará la construcción del nuevo Instituto de Rehabilitación de la Teletón, que ha tenido una
inversión de más de siete mil millones de pesos, y que se enfoca en la población entre 0 y 24 años en
condición de discapacidad y sus familias. El nuevo edificio corresponde a la reubicación del antiguo
instituto Teletón considerando que este se encontraba en zona de riesgo siendo afectado por el
terremoto y tsunami de 2015. Estas nuevas instalaciones tendrán una capacidad para atender a más
de mil 350 pacientes, en una superficie de cinco mil metros cuadrados que incluyen nueva tecnología,
servicios de kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología, piscina y salas de estimulación
multisensorial, entre otros.
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REGIÓN

DE VALPARAÍSO

I. ANTECEDENTES REGIONALES
La Región de Valparaíso, en su parte continental, se encuentra ubicada en la zona central de Chile. En
una superficie total de 16 mil 396 kilómetros cuadrados, la región está conformada por ocho
provincias y 38 comunas, dos de las cuales son los territorios insulares de Rapa Nui y Juan Fernández.
Su capital regional es la ciudad de Valparaíso, sede del poder legislativo y patrimonio de la humanidad
según declaración de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(Unesco).
Según proyecciones de población, en base al Censo 2017, la región cuenta con una población de un
millón 935 mil 455 personas en 2019, convirtiéndola en la segunda región con más habitantes del país,
luego de la Región Metropolitana. El 8,4 por ciento de su población reside en el área rural, mientras
que el 91,6 por ciento lo hace en el área urbana.
La región se caracteriza, además, por registrar el tercer índice más bajo de población masculina del
país con un 48,9 por ciento, mientras que un 51,1 por ciento de la población corresponde a mujeres.
Por otra parte, es la región que reúne la segunda mayor proporción de personas mayores a nivel
nacional, con un 14,2 por ciento de personas de 65 y más años, mientras que la población menor de 15
años representa un 18,6 por ciento en 2019.

De acuerdo a la encuesta Casen 2017, la tasa de pobreza por ingresos fue de un 7,1 por ciento, inferior
al promedio nacional que fue de un 8,6 por ciento, esta menor incidencia de la situación de pobreza
por ingresos, se expresa tanto en la proporción de personas que se encuentran en situación de
pobreza extrema (1,6 por ciento en la región y 2,3 por ciento a nivel nacional) como en la situación de
pobreza no extrema (5,5 por ciento en la región y 6,3 por ciento en el país). Del mismo modo, la
pobreza multidimensional en la región registró un porcentaje menor al promedio nacional: 19 por
ciento y 20,7 por ciento, respectivamente.
En la región existen 181 campamentos, el mayor número del país, con un total de once mil 288
familias. La mayoría de los campamentos de la región se concentra en las comunas de Valparaíso y
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Por su parte, el porcentaje de la población regional que se considera perteneciente a un pueblo
indígena u originario es de un 6,8 por ciento, siendo una de las tres regiones con menor proporción de
la población que se declara en esta condición. El promedio del país es de un 12,8 por ciento.
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Viña del Mar; en esta última comuna se encuentra el campamento “Manuel Bustos”, el más grande del
país, con un total de mil 48 viviendas.
Los delitos de mayor connotación social disminuyeron en un 1,9 por ciento en la Región de Valparaíso,
pasando de 60 mil 574 delitos en 2018 a 59 mil 403 delitos en 2019, lo que está en línea con una
disminución de un 1,3 por ciento en el número de denuncias. Al mismo tiempo, se produjo un aumento
de un 1,3 por ciento en la cantidad de personas detenidas en un delito flagrante.
En términos de empleo, en la región se registran 959 mil 57 personas en la fuerza de trabajo y según
la Encuesta Nacional de Empleo elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas, en el trimestre de
enero a marzo 2020 existen 871 mil 387 trabajadores ocupados. Por lo tanto, la región tiene una tasa
de desempleo de 9,1 por ciento.
El Producto Interno Bruto de la Región de Valparaíso alcanzó, en el año 2018, los quince billones 405
mil millones de pesos, lo que representa un 8,1 por ciento del PIB nacional regionalizado. Esto implicó
que la región experimentara un decrecimiento de un 1,2 por ciento respecto al PIB regionalizado del
año 2018.
Este menor crecimiento estuvo asociado a un menor desempeño en el sector de la industria
manufacturera, específicamente, en la industria del tabaco, en la refinación de combustible y en la
fabricación de materiales de transporte.
Según el PIB regionalizado las actividades económicas que más aportan al producto en la región, en el
año 2018 son: industria manufacturera con un 15,5 por ciento; servicios personales, 13,6 por ciento;
transporte, información y comunicaciones, 11,9 por ciento; servicios de vivienda e inmobiliarios, 11,2
por ciento; servicios financieros y empresariales, 8,9 por ciento; minería, 8,3 por ciento; comercio,
restaurantes y hoteles, 8,1 por ciento; construcción, 7,6 por ciento; administración pública, 6,1 por
ciento; electricidad, gas y gestión de desechos, 4,6 por ciento; agropecuario, silvícola, 3,8 por ciento. La
pesca aporta solo el 0,07 por ciento.
Desde el punto de vista del empleo, los sectores más intensivos en mano de obra son el Comercio, con
un 16,8 por ciento, la Construcción, con un 9,2 por ciento, la Industria Manufacturera, con un 8,1 por
ciento y la industria silvoagropecuaria, que reúne al 7,7 por ciento del total de ocupados de la región.

1. Prioridades del Plan Regional
En la Región de Valparaíso, luego de un amplio proceso de consulta y participación ciudadana, se logró
consensuar que la región presenta un conjunto de desafíos para avanzar hacia un desarrollo integral.
Estos desafíos son los siguientes:

b. Salud. El desafío es acercar la salud a las personas fortaleciendo la atención primaria en la región,
elevando el nivel de calidad y acceso en la atención hospitalaria.
c. Escasez hídrica. En la región el acceso al agua es fundamental para el consumo humano y para la
productividad. Frente a la escasez hídrica el desafío es garantizar el acceso a agua potable de los
habitantes de la región y mejorar la gestión del agua para riego.
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a. Seguridad Pública. El desafío es aumentar el nivel de inversión regional en medios para Carabineros
y PDI. También se invertirá en mejorar la capacidad de bomberos y CONAF para disminuir los riesgos
naturales.
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d. Región Bioceánica, Logística y Portuaria. Es necesario fortalecer la cadena logística de la región en
esta materia, pues deberá enfrentar aumentos en la demanda a futuro y es un aporte fundamental
para la logística del país.
e. Transporte y Conectividad. El desafío es mejorar las condiciones de transporte y conectividad en
todo el territorio regional. Pues algunos de ellos tienen una deficiente conectividad.
f. Educación, Ciencia y Tecnología. Se presenta la oportunidad de fomentar la innovación y
transferencia tecnológica, para mejorar la capacidad de desarrollo y crecimiento del territorio.
g. Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente. El cuidado del medio ambiente es un desafío para la
región, sobre todo en las zonas más expuestas a riesgos ambientales.
h. Turismo. Existe un alto desarrollo turístico en la ciudad de Valparaíso, por lo tanto, el desafío es
desarrollar el potencial turístico en las 38 comunas de la región, con mejores estándares y recursos.
i. Sectores Vulnerables. Valparaíso es la región con más campamentos del país y existe un déficit de 34
mil 615 viviendas sociales. El desafío a atender a las personas más vulnerables de la región para
integrarlos al desarrollo.
j. Infancia y Adultos Mayores. Por un lado, Valparaíso es la región con mayor tasa de adultos mayores
en el país, por lo que se debe velar por brindar la oportunidad y tranquilidad de desarrollarse de
manera plena. En el caso de los menores, se debe aumentar la red de apoyo en infraestructura y
servicios para los niños más vulnerables de Valparaíso.
k. Crecimiento Económico y Empleo. Existen oportunidades de aumentar la inversión para elevar el
empleo en la región. Sobre todo, para reducir burocracias y trabas para el desarrollo de nuevos
proyectos y emprendimientos.
l. Regionalización. Preparar a la región para el proceso de descentralización. Además, existe el desafío
de mejorar la coordinación e integración intrarregional.
En función de estos desafíos, el Plan Regional se ha orientado a trabajar en torno a dos conceptos
centrales: Calidad de Vida y Crecimiento Económico Sustentable. A partir de estos conceptos, se
identifican cinco focos principales en torno a los cuales se han dedicado esfuerzos por parte de la
gestión regional.

Considerando los efectos derivados de la contingencia social que afecta al país y la región desde
octubre de 2019, así como de la crítica y grave situación derivada de la pandemia por Covid-19, los
esfuerzos de gestión e inversión pública estarán enfocados, principalmente, en salud, empleo, apoyo
Pymes, infraestructura y escasez hídrica.
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Estos focos, respecto a los cuales se muestran los principales avances logrados en el año 2019, así
como las proyecciones para el periodo 2020-2022: 1. Seguridad Pública; 2. Salud; 3. Gestión hídrica,
para consumo humano y riego; 4. Conectividad logística y portuaria; y 5. Turismo, patrimonio, cultura y
sustentabilidad.
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II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL AÑO 2019
1. Seguridad Pública
a. PREVENCIÓN SEGURIDAD
Durante el año 2019 se realizaron 45 sesiones STOP, sistema a cargo de Carabineros que concentra en
una plataforma la información delictual mediante denuncias ciudadanas. Luego, en sesiones con las
distintas autoridades de la comuna, se logra una coordinación en base al análisis de dicha información.
De un total de 50 metas del Plan Regional de Seguridad Pública 2019, 27 iniciativas se cumplieron en
su totalidad. Las otras 23 fueron cumplidas en forma parcial, o bien, se postergaron para el año 2020.
Se avanzó en los tres componentes del programa Red Nacional de Seguridad Pública que incluye
entrega de recursos a varios municipios y la contratación de tres personas para el cargo de
coordinadores macrocomunales, mediante un convenio entre el Gore y la Subsecretaría de Prevención
del Delito.
Se continuó con la aplicación del programa de prevención “Actuar a Tiempo” en establecimientos
educativos de doce comunas de la región, instalando duplas psicosociales. A través de este programa
se beneficiaron 30 mil 247 personas con una inversión de 316 millones de pesos.
A través del programa Senda Previene en la Comunidad, consistente en intervenciones comunitarias
para prevenir y enfrentar el consumo de drogas y alcohol, se benefició a 413 mil personas en 32
comunas de la región con un costo de 728 millones de pesos.
Entre el 1 de julio de 2019 y el 3 de marzo de 2020, se produjeron 469 incendios forestales, un 31 por
ciento menos que en el mismo periodo anterior (2018-2019) en que se registraron 681 eventos. Sin
embargo, la superficie afectada aumentó de cuatro mil 151 a seis mil 944 hectáreas entre esos
periodos, lo que equivale a un incremento de un 67 por ciento.
Para hacer frente a los incendios forestales, la Conaf dispone de tres aviones livianos; dos Air Tractor
de alta capacidad de carga; cuatro helicópteros livianos; un helicóptero de alta carga; cuatro vehículos
de puesto de mando (Puma 5); seis camionetas de primera respuesta, seis camiones aljibes; una
máquina corta fuego (Skidder) y 32 brigadas.
En esta última temporada se ha destacado el trabajo realizado con un helicóptero Chinook, aeronave
con alta eficiencia para el control de fuego, gracias a su doble hélice y a una capacidad de lanzamiento
de agua de diez mil litros, con una dosificación de descarga.

Con fondos del Gobierno Regional de Valparaíso, por un monto aproximado de 283 millones de pesos,
se adquirieron dos carros aljibes para la primera y séptima compañía de bomberos de San Esteban y
San Felipe, respectivamente. También finalizó la construcción del cuartel de bomberos La Vega,
comuna de Cabildo, por un monto de 541 millones de pesos, beneficiando a más de seis mil personas.
Con una inversión de mil 208 millones de pesos, se adquirieron cámaras de televigilancia para las
comunas de Valparaíso, Calle Larga y San Felipe.
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b. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD
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2. Salud
En materia de salud primaria se destaca el término de la ejecución del Cesfam de Algarrobo, con una
inversión de tres mil 860 millones de pesos, para tres mil 250 usuarios y el Cesfam de Limache Viejo,
por un monto de cuatro mil 581 millones de pesos y 30 mil beneficiarios.
En octubre de 2019 se inició la Construcción del SAR de Quillota, que contempla una inversión de mil
433 millones de pesos y tiene un avance de un catorce por ciento en su ejecución. En el mes de enero
de 2020 se inició la construcción del Cesfam más SAR de Belloto Sur, con un costo de seis mil 667
millones de pesos. Se reiniciaron las obras del Cesfam y SAR Néstor Fernández de Llolleo en San
Antonio, que contempla una inversión de más de ocho mil millones de pesos y beneficiará a 30 mil
usuarios.
En materia de equipamiento, con fondos del Gobierno Regional, se adquirió equipamiento médico,
vehículos y ambulancias por un monto de mil 737 millones de pesos para las comunas de Valparaíso,
La Ligua, San Antonio, Limache, Catemu, El Quisco e Isla de Pascua.
Por emergencia sanitaria a raíz del Covid-19, se destinaron dos mil millones de pesos, para la
adquisición de equipamiento e insumos médicos en los distintos servicios de salud de la región.
Además, en el marco del convenio de programación entre el Gobierno Regional y el Ministerio de
Salud, para el periodo 2019 a 2024, y que contempla una inversión total de 117 mil millones de pesos,
de los cuales 70 mil millones de pesos serán aportes sectoriales y 47 mil millones de pesos de la
propia región, se iniciaron procesos de licitación para la reposición de acelerador lineal y bunker del
Hospital Carlos Van Buren por un monto de cinco mil 764 millones de pesos. Este acelerador permitirá
realizar un total de once mil 400 sesiones al año en la Unidad de Oncología, permitiendo el
tratamiento de más de 600 personas por año, con un promedio de 20 sesiones por tratamiento.
Cabe señalar, que el convenio de programación antes mencionado, permitirá dar solución al 60 por
ciento de la brecha en atención primaria en 23 comunas de la región. El énfasis estará en la
construcción de centros de salud primaria, el tratamiento de enfermedades como el cáncer, el
autismo y la evaluación de nuevas obras hospitalarias.
a. INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA
A junio de 2020 las obras de construcción del Hospital Biprovincial Quillota-Petorca tienen un avance
de un 86,2 por ciento. Este proyecto contará con 282 camas, nueve pabellones, una unidad de urgencia
con nueve boxes, tres salas de parto integral y considera una inversión total de 142 mil 536 millones
de pesos, que beneficiará a 275 mil personas.

Respecto del proyecto de normalización del Hospital Claudio Vicuña, San Antonio, se proyecta su
inauguración en el año 2021. Las obras de este proyecto tienen un avance de un 40 por ciento a junio
de 2020, considerándose una inversión total de 134 mil millones de pesos.
Las obras para la normalización del Hospital San José de Casablanca, cuentan con un avance de un 32
por ciento a junio de este año y consideran una inversión total de 21 mil millones de pesos.
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También continúan las obras de mejoramiento del Hospital Philippe Pinel de Putaendo, con una
inversión proyectada de 36 mil millones de pesos. Se espera beneficiar a más de un millón de
personas, de las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso.
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Además, se continuó con el diseño del Hospital Provincial Marga-Marga, manteniendo su etapa de
ejecución. Este proyecto, que beneficiará a más de 485 mil personas con un costo total de 126 mil
millones de pesos, concluirá el año 2022 y contará con 282 camas, nueve pabellones y una unidad de
emergencia.
Se encuentran terminadas en su totalidad las obras del Hospital Gustavo Fricke en su Etapa I. Una vez
que se derribe el antiguo recinto hospitalario, se avanzará con la Etapa II del proyecto, con un Puesto
Médico Avanzado de 40 mil 34 metros cuadrados y que contempla, para esta etapa del proyecto de
normalización, 442 camas de hospitalización y 116 críticas. Considerando la emergencia derivada de la
pandemia del Covid 19, las nuevas instalaciones entraron en operación en marzo de 2020.
Continúa en ejecución el mejoramiento del Hospital Adriana Cousiño de Quintero por un monto de dos
mil 878 millones de pesos, esta obra se está ejecutando por etapas a fin de no detener su
funcionamiento. Finalizó la Etapa I de ampliación de box de Atención Primaria de Salud y
mejoramiento de comedor, conforme a los compromisos suscritos por el Ministerio de Salud, y se
encuentra en preparación la licitación de la etapa II.

3. Soluciones para situación hídrica
a. RIEGO
•

Política de Embalses

Se ha continuado realizando la conservación del embalse Los Aromos que contempla una
inversión de tres mil 574 millones de pesos y la asesoría a la inspección fiscal del embalse Las
Palmas, que contempló un gasto de 460 millones de pesos en 2019.
•

Plan de Seguridad de Riego

El año 2019 se aprobó la política regional de desarrollo y sostenibilidad hídrica, esta política es
una hoja de ruta que busca coordinar las acciones de las distintas instituciones públicas y
privadas, con el objetivo de asegurar la disponibilidad de agua para el consumo humano, la
conservación de los ecosistemas y el desarrollo de las actividades productivas de manera
sustentable.

La Comisión Nacional de Riego ejecutó un programa para fortalecer la gestión de las
comunidades de aguas subterráneas la Ligua y Petorca con un costo de 230 millones de pesos y
tres mil 901 beneficiarios. También ejecutó el programa de transferencia para el fortalecimiento
de organizaciones de usuarios del agua en el Embalse Chacrillas en Putaendo, por 225 millones de
pesos y cuatro mil 382 beneficiarios.
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Se realizó la conservación y habilitación de infraestructura complementaria de riego de nuevas
fuentes, con la finalidad de dar solución a la escasez hídrica que presenta el valle del Aconcagua,
Se realizaron once perforaciones de una profundidad aproximada de 150 metros e impulsiones
que para llevar el agua desde los pozos hasta las entregas a tuberías y canales de conducción. La
inversión ascendió a mil 399 millones de pesos. Y se benefició cerca de 200 mil personas.
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b. AGUA PARA CONSUMO HUMANO
En el marco del denominado “Plan Petorca”, que busca asegurar la cobertura de agua para consumo
humano en esta provincia, se han ejecutado 18 obras de ampliación, mejoramiento y construcción de
sistemas de servicios de Agua Potable Rural (APR), con una inversión de mil quinientos millones de
pesos, mientras que otros diez proyectos se encuentran actualmente en ejecución.
Se ejecutaron dos ampliaciones de servicios de Agua Potable Rural (APR) en las comunas de San
Esteban y Quintero por un monto de mil 418 millones de pesos, que beneficia a cerca de dos mil 200
personas.
Con recursos del Gobierno Regional se adquirieron generadores de respaldo para pozos agua potable
en Isla de Pascua, con una inversión de 178 millones de pesos y cinco mil 300 personas beneficiadas.

4. Conectividad logística portuaria
a. RED DE AEROPUERTOS
Se continuó ejecutando la conservación del Aeródromo Robinson Crusoe del Archipiélago Juan
Fernández por un monto de 453 millones de pesos, este proyecto corresponde a una conservación
menor que se ejecuta anualmente con personal de la Dirección de Aeropuertos.
b. RED DE TÚNELES
Se está ejecutando la construcción del segundo túnel de El Melón en la comuna de Nogales. Esta obra,
que finalizará el año 2022, tiene un costo total de 82 mil 489 millones de pesos y beneficiará a cuatro
millones 751 mil personas.
c. PLAN INTEGRAL DE PUENTES
La construcción del puente oriente - poniente en el estero Reñaca, paso inferior vehicular etapa III, en
Viña del Mar, tiene un 40 por ciento de avance a junio de 2020. Esta iniciativa contempla una inversión
de dos mil 575 millones de pesos y beneficiará a 150 mil personas.

En la comuna de San Felipe, para mejorar la conectividad entre sus distintas localidades,
especialmente del sector de Tierras Blancas, se finalizaron las obras de reposición del puente 25 de
Mayo, ubicado en la Ruta E-805, con una inversión de dos mil 475 millones de pesos, benefició a más
de 64 mil personas.
d. RED DE RUTAS
Finalizaron las obras de la Ruta F-190 en el sector de Valle Alegre, comuna de Puchuncaví, que
contemplaron una inversión de cuatro mil 683 millones de pesos con más de doce mil beneficiarios. La

REGIÓN DE VALPARAÍSO

Con una inversión proyectada de seis mil 200 millones de pesos, aportados por el Gobierno Regional,
se está construyendo el puente Los Castaños en el estero Marga Marga de Viña del Mar. Este
proyecto, que beneficiará a 329 mil personas, tiene un avance de un 97 por ciento a junio de 2020,
incluyendo la losa vehicular y las veredas que ya están terminadas, así como la pavimentación del
estero en el sector en que la denominada feria Marga Marga funcionará definitivamente, una vez que
el viaducto esté operativo.
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intervención en esta ruta se ejecutó entre el kilómetro 15,8 y el kilómetro 25,3, entre las localidades
de Valle Alegre y el cruce con la Ruta F-20.
Se continuó el mejoramiento de la Ruta F-30-E y rotonda Concón, entre la calle Vergara y el
Cementerio Parque del Mar, a través del sistema de concesiones. La inversión total es de 50 mil 278
millones de pesos, que beneficiará a más de 37 mil personas. La obra consta de dos tramos, el tramo II
está terminado.
Otra iniciativa importante que concluyó su ejecución fue el mejoramiento de la Ruta F-74-G, entre la
Cuesta Ibacache y la comuna de Casablanca, el proyecto consideró una inversión total de diez mil 81
millones de pesos, y más de 21 mil personas como beneficiarias.
En 2019 entró en operación el sistema free flow en la Ruta 68, que conecta Santiago con Valparaíso y
Viña del Mar, con una inversión de 16 mil 162 millones de pesos.
En octubre de 2019 se inició el estudio integral para la licitación de la autopista El Sol Ruta 78 el cual
debiera terminar en febrero del año 2021. Este estudio, que considera la implementación de sistema
free flow, con un gasto ejecutado en el año 2019 de once millones 924 mil pesos.
Terminado y en operación se encuentra el enlace de acceso a la comuna de Nogales y comuna de Llay
Llay. Obra iniciada el año 2018 y concluida el año 2019.
e. EJES VIALES
Con un avance de un 78 por ciento a junio 2020 se encuentra el mejoramiento de la conexión oriente
– poniente, desde la Ruta 60-CH hasta el sector del nuevo acceso a San Felipe. Esta obra corresponde
a la primera etapa del mejoramiento del eje compuesto por la vía Hermanos Carrera norte y la vía
Hermanos Carrera oriente, con una inversión de seis mil 185 millones de pesos.
Con un avance de un diez por ciento, se está realizando en la comuna de Valparaíso la conservación de
Av. Argentina Etapa II, que considera la conservación de esta arteria para generar un tránsito vehicular
y peatonal más fluido y seguro. Se considera también el estudio de flujo vehicular en este sector,
comprendiendo a la Av. Argentina, Santos Ossa, Washington y Santa Elena. Se considera una inversión
de mil 193 millones de pesos, beneficiando a cuatro mil personas.
Con un avance del 51 por ciento se está realizando el mejoramiento del eje vial Trocal Viña del Mar
Quilpué, en su etapa centro y sur de esta última ciudad. Este eje, que permite el acceso al centro de la
comuna desde la ruta Troncal Sur, beneficiará a cien mil personas, con una inversión total de doce mil
766 millones de pesos.

Se realizó la ingeniería básica del proyecto “Extensión del Metro de Valparaíso hacia Quillota y La
Calera”, el que consta de la extensión del bucle Puerto-Limache hasta La Calera y la creación de un
bucle entre Quillota y La Calera.
Respecto de los estudios del Tren Santiago-Valparaíso, en septiembre se adjudicó a la consultora que
desarrollará el proyecto y se ha estado trabajando en la primera fase de los estudios de
prefactibilidad técnica y económica del proyecto.
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f. RED FERROVIARIA
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g. COMPLEJO FRONTERIZO LOS LIBERTADORES
En septiembre del año 2019 se inauguró el nuevo complejo fronterizo Los Libertadores, que tuvo una
inversión total de 64 mil millones de pesos. Este complejo, que atiende a más de un millón 200 mil
personas, triplicó su capacidad de atención.

5. Turismo, patrimonio, cultura y sustentabilidad
a. TURISMO
La Corporación Regional de Turismo de la Región de Valparaíso, creada por el Gobierno Regional,
realizó campañas de marketing digitales, orientadas a la generación de conciencia turística y a la
promoción de las actividades turísticas en la región. También se creó el sitio web valparaisoregion.org,
con información para la planificación de viajes a la región. Estas acciones contemplaron una inversión
de 50 millones 436 mil pesos.
A través del programa Vacaciones Tercera Edad se otorgó un subsidio total de 636 millones 62 mil
pesos, posibilitando que seis mil 268 personas mayores accedieran a paquetes turísticos dentro de la
región. En turismo familiar, con una inversión de 146 millones 634 mil pesos, mil 369 personas
pudieron también hacer turismo en la región. Mientras que, con una inversión de más de 250 millones
de pesos, dos mil 408 personas pudieron realizar giras de estudio.
Se continuó avanzando en el proceso participativo de postulación para la declaración de Zonas de
Interés Turístico (ZOIT) en las comunas de Olmué y Putaendo, lo cual contribuirá al desarrollo del
turismo sustentable de la región.
b. PATRIMONIO
Plan Restauración de Ascensores
Se iniciaron los procesos licitatorios para la restauración de los ascensores Artillería, Florida y
Mariposas, en la comuna de Valparaíso, los que cuentan con un presupuesto estimado de siete mil 121
millones de pesos. Se continua con los proyectos de restauración de los ascensores Monjas y Villaseca
con un presupuesto aproximado de cinco mil 800 millones de pesos. Todas estas obras son financiadas
con recursos del Ministerio de Obras Públicas.

Fueron aprobados, por parte del Consejo Regional, siete mil 600 millones de pesos para la
reconstrucción de la histórica iglesia San Francisco de Valparaíso, iniciándose el proceso licitatorio
para la adjudicación de estas obras de reconstrucción.
Se continuó con la restauración del Teatro Municipal de Viña del Mar. El terremoto de febrero de 2010
causó serios daños estructurales a esta obra arquitectónica, lo que obligó a una intervención mayor,
cuyo costo es de ocho mil 848 millones de pesos. A junio 2020 los trabajos de restauración se
encuentran con un 93 por ciento de avance.
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En cuanto a la recuperación de inmuebles patrimoniales, se ha continuado con las obras de
construcción del Centro Interdisciplinario de Neurociencia, iniciadas en junio de 2018 en la comuna de
Valparaíso, las que han debido sufrir modificaciones en su programación debido a los hallazgos de
osamentas prehispánicas y de los primeros cimientos del edificio. El proyecto de restauración
contempla una inversión de siete mil 425 millones de pesos. De este total, dos mil 513 millones de
pesos corresponden a aportes de la Subdere y tres mil 607 millones de pesos a inversión regional.
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Han continuado las obras de restauración del Palacio Vergara, en la comuna de Viña del Mar, que sufrió
daños estructurales por el terremoto de 2010. Estas obras contemplan la intervención de la
infraestructura existente, de dos mil 423 metros cuadrados, con una inversión de cinco mil 671
millones de pesos.
Se inauguró el Centro Lector Santiago Katipare Pakarati, de Rapa Nui. Esta infraestructura cultural fue
construida con aportes del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y su misión principal
será mantener y transmitir la cultura rapanui. Su diseño arquitectónico comprende áreas de lectura,
atención y almacenaje de libros, local de artesanía, oficinas, cafetería, baños y una terraza mirador.
Todo distribuido en 680 metros cuadrados y dos pisos de construcción.
c. CULTURA
Continuó la construcción del Centro Cultural de Concón, el que se convertirá en un importante centro
difusor de cultura para sus habitantes y los miles de visitantes que llegan todo el año a esta comuna
del litoral. La obra cuenta con una inversión de mil 800 millones de pesos y tiene un avance estimado
del 66 por ciento. Se espera que las obras finalicen en septiembre del año 2020.
d. SUSTENTABILIDAD
Continúa en ejecución el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para las principales
fuentes de emisión identificadas en la zona de Quintero y Puchuncaví, lo que beneficia a 92 mil 621
habitantes.
En junio del 2019 y con una inversión que superó los mil 500 millones de pesos, se inauguró el centro
de tratamientos intermedio de residuos de Casablanca. Con esta obra, se puso fin a las operaciones
del vertedero municipal, pudiendo entregar a los cerca de 27 mil habitantes, una solución
medioambiental amigable para los residuos sólidos de la comuna.
En septiembre de 2019 se iniciaron las obras de cierre del vertedero municipal de la comuna de
Puchuncaví, con una inversión de más de 460 millones de pesos.
e. MEDIO AMBIENTE
Se está realizando el estudio de Capacidad de Carga Demográfica para Juan Fernández, para lo cual se
conformó una mesa intersectorial que será parte del seguimiento y apoyo técnico al proceso.

Además, el Ministerio del Medio Ambiente se adjudicó un fondo ambiental GEF de carácter
internacional, para la gestión sustentable de humedales; en la región se está trabajando con el
humedal de Mantagua, el cual también está en tramitación para ser declarado como Santuario de la
Naturaleza durante el año 2020.
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En diciembre de 2019 el Consejo de Ministros para la sustentabilidad aprobó la declaración de
Santuario de la Naturaleza del Humedal de Pullally y Dunas de Longotoma de 600 hectáreas, lo que
permitirá convertirlo en uno de los santuarios que protege la superficie de humedal y dunas costeras
más grandes del país. Esta aprobación se suma a las declaraciones de nuevos santuarios de la
naturaleza en El Zaino, comuna de Santa María y en la desembocadura del río Maipo, en la comuna de
Santo Domingo, totalizando tres santuarios nuevos para la región.

1000

f. SUSTENTABILIDAD
Se concluyeron las obras de cierre y sellado del vertedero de Puchuncaví, con un financiamiento del
FNDR por un monto de 460 millones de pesos; del mismo modo se cerró el vertedero de Quintero para
la recepción de residuos sólidos domiciliarios y asimilables. Ambas iniciativas contribuyeron de
manera significativa a reducir el riesgo ambiental, al ofrecer un sistema de disposición final de
residuos sólidos adecuado a las necesidades comunales, iniciándose la reinserción del espacio de
ambos vertederos. También se encuentran en ejecución las obras para el cierre del vertedero de Orito
en Isla de Pascua, proyectándose el sellado definitivo del vertedero para el segundo semestre de
2020, con un costo asociado de 980 millones de pesos. La materialización de estas iniciativas ha
significado que actualmente se encuentren operando sólo cuatro vertederos en toda la región, dos
insulares y dos continentales.
Las iniciativas anteriores se vinculan a los objetivos de la Estrategia Regional de Desarrollo de
Valparaíso, considerándose también la habilitación de rellenos sanitarios y plantas de transferencia.
Todo ello se traduce en una cobertura del 97,3 por ciento de disposición final de residuos sólidos
domiciliarios y asimilables, en sitios que cumplen con la normativa sanitaria y ambiental.

6. Otras iniciativas relevantes para la región
a. SUBSIDIOS
Durante el año 2019 se entregaron once mil 564 subsidios de vivienda de las líneas Fondo Solidario de
Vivienda 1 (DS. 1), Subsidio de Integración Social y Territorial 19 (DS. 19), Fondo Solidario Elección
Vivienda (DS. 49), Subsidio habitabilidad Rural 10 (DS. 10), con una inversión de más de 187 mil millones
de pesos y totalizando la entrega de 21 mil 521 subsidios cuantitativos en el período de gobierno.
Además, en la región de Valparaíso entre los años 2018 y 2020 se han entregado un total de 24 mil
829 subsidios cualitativos.
Se asignó un total de 276 subsidios habitacionales dirigidos a familias de campamentos, de los cuales
99 se encuentran asociados al Proyecto Habitacional DS. 49 Alto Horizonte de la comuna de Viña del
Mar, 46 al Proyecto Habitacional DS. 49 Santa Rosa de Lima de la comuna de Viña del Mar, y 66
subsidios de adquisición de vivienda construida.
En el periodo se entregaron 180 viviendas a familias de campamentos; de ellas, 40 viviendas
vinculadas al Proyecto Habitacional DS. 49 San Enrique Los Almendros II de la comuna de Villa
Alemana; 40 al Proyecto Habitacional Francisco I, mientras que 51 corresponden a subsidios de
adquisición de vivienda construida.
b. CAMPAMENTOS

Durante el año 2019, iniciaron su gestión de cierre nueve campamentos con un total de 251 familias;
cinco abordados mediante una estrategia de urbanización y cuatro a través de una estrategia de
relocalización. Estos campamentos pertenecen a las comunas de Cabildo, La Ligua, Los Andes, Nogales,
Limache, Hijuelas, Quilpué, Quillota, Valparaíso y Viña del Mar.
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A fecha, se ha iniciado la gestión de cierre de 67 asentamientos, beneficiando a dos mil 550 familias.
De este total, doce ya han finalizado su intervención con un total de 308 familias.
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Se finalizaron cuatro obras de urbanización y un proyecto habitacional dirigido a familias de
campamentos: Proyecto Habitacional San Enrique Los Almendros II en Villa Alemana, Saneamiento
Sanitario La Tetera en Quillota, Saneamiento Sanitario Amanecer en Viña del Mar, extensión de matriz
de agua potable en el campamento Manuel Bustos en Viña del Mar, se benefició a 166 familias.
c. LICEOS BICENTENARIO DE EXCELENCIA
Fueron seleccionados seis nuevos Liceos Bicentenarios que se suman a los diez ya existentes en la
región. Estos tendrán como misión mejorar y fortalecer la calidad en los procesos de aprendizaje de la
Educación Media en las referidas modalidades, estos son: Colegio Panquehue, Liceo Politécnico Llay
Llay, Complejo Educacional Las Acacias de Artificio, Liceo Particular Mixto Los Andes, Liceo Manuel de
Salas y Colegio Pasión de Jesús de Limache. Con una inversión total de 813 millones de pesos, con lo
que se beneficiará a cuatro mil 399 alumnos.
d.

OTRAS INICIATIVAS

Con recursos regionales se destinó más de mil 400 millones de pesos para proyectos de reactivación
económica que buscan apoyar la materialización de inversiones productivas y de servicios para
favorecer la reactivación económica y el emprendimiento, mediante el cofinanciamiento de activos
fijos, habilitación de infraestructura productiva y/o capital de trabajo y gestión empresarial. Se espera
beneficiar a cerca de 150 Mipymes de la región.
e. INVERSIÓN EN INNOVACIÓN
Mediante la asignación directa de cerca de mil 400 millones de pesos a agencias ejecutoras, se
financió mediante Conicyt, el funcionamiento basal de los dos Centros Regionales, Ceres por 216
millones de pesos y Creas por 264 millones de pesos, para continuar fortaleciendo el trabajo realizado
por estas instituciones en temáticas de innovación hortofrutícola y estudio en alimentos saludables
respectivamente.
Mediante Corfo, se asignaron recursos para el financiamiento de Programas estratégicos regionales
por un monto de 150 millones de pesos y el Programa de Apoyo al Entorno del Emprendimiento y la
Innovación (PAEI) por 500 millones de pesos.

III. PLAN REGIONAL DE GOBIERNO PARA EL PERIODO 2020-2022
1. Seguridad Pública

En el marco del programa Calle Segura, que forma parte de los compromisos gubernamentales en
materia de seguridad, a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito y la Intendencia Regional,
se habilitará una sala de monitoreo de drones, con recursos transferidos a la Intendencia por la
Subsecretaría. A partir del año 2021 las operaciones contarán con recursos aportados por el Gobierno
Regional, mediante un convenio de programación firmado en diciembre de 2019.
También se firmará un convenio para la implementación de cámaras de seguridad en las comunas de
Concón, Quillota, San Antonio, San Felipe, Valparaíso y Viña del Mar. Los recursos serán aportados por
la misma subsecretaría.
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a. PREVENCIÓN SEGURIDAD
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Se ejecutará el programa Elige Vivir Sin Drogas en la comuna de Limache por un monto de diez
millones de pesos, el que será extensivo para otras nueve comunas más. Continuará la ejecución del
programa Senda Previene en la Comunidad, con una inversión de 746 millones de pesos, y cuyo
convenio es extensivo para 31 comunas. Se espera beneficiar a 413 mil personas.
b. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD
Se desarrollará el diseño de un centro de operaciones de vehículos terrestres de CONAF que estará
ubicado en la Reserva Lago Peñuelas. Este diseño tiene un costo de 40 millones de pesos. En esta
misma línea, la Dirección de Aeropuerto del MOP, en un trabajo coordinado con CONAF, gestionará la
elaboración de un estudio de diseño para el mejoramiento del Aeródromo de Rodelillo, por un monto
cercano a los 305 millones de pesos.
Para contribuir a atenuar los efectos de la sequía, se adquirirán camiones aljibes para todas las
comunas de la región por un monto de seis mil millones de pesos.
Se iniciará la reposición de los cuarteles de bomberos de la segunda compañía de Los Andes, de la
octava compañía de Viña del Mar y de la tercera compañía de Limache, con una inversión total de dos
mil 682 millones de pesos para dichas obras.
Terminará la ejecución de la construcción de la subcomisaria de carabineros El Belloto, comuna de
Quilpué y se iniciará la construcción del retén Playa Ancha de Valparaíso, con un costo de cinco mil
320 millones en ambas obras.

2. Salud
a. INFRAESTRUCTURA PRIMARIA
Dentro de las obras del plan de Quintero Puchuncaví, se realizará la instalación de la primera piedra
del Cesfam Urbano de Quintero. Esta obra considera áreas de atención por sectores, de recintos
comunes, de administración, de servicios y sala de rehabilitación. A través de este proyecto se
traspasará la atención primaria otorgada por el consultorio adosado del Hospital Adriana Cousiño de
Quintero, con una inversión de cuatro mil 759 millones de pesos, que beneficiará a 20 mil 558
personas.
Se terminarán las obras del SAR de Quillota con un costo de mil 433 millones de pesos, que
beneficiará a cerca de 100 mil personas; la construcción del Cecosf Juan Pablo II, en el sector de
Rodelillo, Valparaíso, con un costo de 675 millones de pesos y el SAR Centenario de los Andes, con una
inversión de mil 336 millones de pesos, este último para 78 mil 541 beneficiarios.

Se comenzará la construcción del SAR Eduardo Frei de Villa Alemana y del SAR Artificio de La Calera,
con un costo total de estas obras de nueve mil 601 millones de pesos que beneficiarán a cerca de 377
mil personas. En ese mismo año concluirán las obras del SAR Quebrada Verde en Valparaíso y Manuel
Bustos de San Antonio, para más de 125 mil beneficiarios entre ambos.
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Se iniciará la construcción del Cesfam de Puchuncaví, con un monto de dos mil 433 millones de pesos
para siete mil 356 personas. Además, se colocará la primera piedra para la reposición del Cesfam de
San Esteban, con una inversión de cuatro mil 152 millones de pesos que beneficiará a 17 mil personas.
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b. INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA
Cinco nuevos hospitales estarán terminados al año 2022. El primero es el Hospital Philippe Pinel de la
comuna de Putaendo, con 332 camas, a ser entregado durante el tercer trimestre de 2020.
Habiendo finalizado la Etapa I del nuevo Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, una vez que se
derribe el actual recinto hospitalario se avanzará con la Etapa II, que contempla, en términos
generales, un consultorio de especialidades; áreas de hospitalización neonatológica, pediátrica y de la
mujer; salud mental; unidad de paciente crítico infantil; áreas administrativas; jardín infantil y club
escolar; entre otras. El total del proyecto contempla 744 camas, en una primera fase 442 camas de
hospitalización y 116 críticas y, para la Etapa II, 137 camas de hospitalización y 49 críticas
En tercer lugar, terminarán las obras del nuevo Hospital Biprovincial Quillota-Petorca en la comuna de
Quillota, proyecto que beneficiará a 320 mil personas y será entregado el primer trimestre del año
2021, el costo de este proyecto es de 142 mil millones de pesos.
El Hospital San José de Casablanca, será terminado el cuarto trimestre de 2021. Con un costo de 19
mil millones de pesos y una población beneficiaria de 30 mil personas, contempla una superficie de
ocho mil metros cuadrados. Este servicio hospitalario de atención cerrada contará con doce camas
indiferenciadas para pacientes de baja complejidad y una unidad de emergencia.
Respecto del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, será terminado e inaugurado en marzo de 2021.
Considera 205 camas con una inversión de 134 mil millones de pesos.
En el año 2021 se iniciarán las obras para la construcción de la Unidad de Diálisis del Hospital de La
Ligua con un costo de mil 70 millones de pesos y 85 mil 281 personas beneficiadas.
Además de todos los proyectos mencionados, el Hospital Marga-Marga será inaugurado en el tercer
trimestre del año 2022, el cual contará con 282 camas. Con una inversión de 126 mil millones de
pesos, se espera beneficiar a 485 mil personas.
También se iniciará el diseño para la normalización del Hospital de Quintero, con el fin de iniciar las
obras en el año 2023.

3. Soluciones para Situación Hídrica
a. RIEGO
Política de Embalses
Se continuará con la asesoría a la inspección fiscal para las obras del embalse Las Palmas,
iniciándose también las obras civiles durante el año 2020. Esta obra tendrá una capacidad
máxima de acumulación de 55 millones de metros cúbicos, regulando la entrega de agua para
regadío, agua para consumo humano y almacenamiento de aguas de terceros, generando un
beneficio a dos mil 560 habitantes.
Se iniciarán los estudios para obtener los permisos ambientales del Embalse Catemu,
proyectándose el ingreso al Sistema de Evaluación Ambiental para el año 2021, una vez
obtenidas las aprobaciones ambientales, se licitará la concesión de las obras. Se proyecta que
el embalse posea una capacidad de acumulación de 180 millones de metros cúbicos y
beneficie a catorce mil habitantes.
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Plan de Seguridad de Riego
Se concluirá la primera etapa del proyecto de regadío de Cuncumén que a la fecha cuenta
con un avance de un 88,8 por ciento, con una inversión estimada de 45 mil millones de pesos.
Esta obra beneficia a mil habitantes del sector de Cuncumén en la comuna de San Antonio.
Se continuará ejecutando el programa de transferencia para mejorar la gestión de las
organizaciones de usuarios del agua beneficiados por el Plan de Pequeños Embalses,
correspondiente a un programa birregional con 70 beneficiarios y 400 millones de pesos de
inversión en la Región de Valparaíso, estimándose su término para el segundo semestre del
año 2021.
Se avanzará, durante los años 2020 y 2021, en la ejecución de un programa de fomento en
obras civiles de riego, lo cual considera el revestimiento de canales y el mejoramiento de
sistemas de conducción en los canales y tranques, además de la habilitación de pozos con
impulsión mediante energía renovable no convencional, acciones que contemplan una
inversión total de tres mil millones de pesos. Los beneficiarios de las obras corresponden a
trecientos usuarios de las Provincias de Petorca, San Felipe, Los Andes, Quillota, Marga Marga,
Valparaíso y Rapa Nui.

b. AGUA PARA CONSUMO HUMANO
En el marco del Plan Petorca se continuará con la ejecución de diez iniciativas por un monto total de
ocho mil 500 millones de pesos, lo cual considera la construcción de fuentes y obras de emergencia,
destacándose las obras de mejoramiento para el APR de Valle Hermoso, con una inversión asociada de
mil 800 millones de pesos y para el APR John Kennedy por 700 millones de pesos.
En materia de saneamiento sanitario se iniciarán las obras para la implementación de sistemas de red
de agua potable y alcantarillado por un monto de catorce mil quinientos millones de pesos,
beneficiando a localidades de las comunas de Los Andes, Rinconada, San Esteban, Olmué, Villa
Alemana, La Ligua, Petorca, Hijuelas, Nogales, Cartagena, El Quisco, Panquehue, Putaendo, San Felipe,
Santa María, Puchuncaví y Viña del Mar. Se destacan las obras para dotar de agua potable y
alcantarillado al campamento Manuel Bustos de la comuna de Viña de Mar, con una inversión de mil
30 millones de pesos y las obras de ampliación del servicio de APR Hualcapo-Las Palmas de la comuna
de Hijuelas por mil 70 millones de pesos.

4. Conectividad logística portuaria
a. RED DE AEROPUERTOS

b. RED DE TÚNELES
Concluirá el diseño del segundo túnel La Grupa en la Provincia de Petorca, con una inversión de 684
millones 690 mil pesos.
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Continuará la conservación mayor del área de movimiento del Aeropuerto Mataveri de Rapa Nui, con
una inversión total de doce mil 991 millones de pesos, se proyecta ejecutar en el año 2020 cuatro mil
635 millones de pesos.
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En el año 2022 terminarán las obras del segundo túnel de El Melón en la comuna de Nogales, lo que
beneficiará a cuatro millones 751 mil personas.
c. PLAN INTEGRAL DE PUENTES
Se encuentra en curso el proceso de expropiaciones para la reposición del puente Lo Gallardo en la
Ruta 66, Provincia de San Antonio, Esta obra permitirá mejorar la conexión vial hacia y desde el puerto
de San Antonio, esperando beneficiar a más de 87 mil personas. Tiene un costo estimado de 50 mil
millones de pesos, contemplándose para marzo de 2021 el inicio de su construcción y su término está
programado para el año 2023. El proceso de licitación comenzará el segundo semestre de 2020.
Se continuará con las obras de reposición del puente 25 de Mayo en San Felipe. Este busca mejorar la
conectividad de las localidades de la comuna, especialmente del sector de Tierras Blancas. En junio de
2019 se iniciaron las obras y la inversión total es de dos mil 475 millones de pesos, beneficiando a 64
mil 126 personas.
d. RED DE RUTAS
En el año 2020 se realizará el proceso de expropiaciones para la realización del proyecto de
mejoramiento de la conexión vial Etapa I del camino costero Reñaca – Concón, desde la subida Los
Lilenes hasta las cercanías de la rotonda de Concón, conforme al macro proyecto de mejoramiento de
la conexión vial Concón -Viña del Mar. Se proyecta el término de las obras para el año 2023 con una
inversión de diez mil 39 millones de pesos, que beneficiará a 150 mil habitantes.
Se contempla el mejoramiento del camino de la Fruta, Ruta 66, para mejorar el acceso a los puertos
de Valparaíso y San Antonio; su presupuesto actual asciende a 433 mil 170 millones de pesos. Esta
obra está en proceso de licitación y el plazo total de la concesión será de 40 años.
Se considera iniciar expropiaciones del proyecto de construcción borde costero Playa Durazno - Cueva
Pirata en la comuna de Quintero, éstas tardarán aproximadamente entre diez y doce meses en
concretarse. El costo de la iniciativa es de tres mil 252 millones de pesos, beneficiando a 21 mil
personas.
Se iniciarán las obras del Camino Puchuncaví-Nogales, que contempla una inversión de 143 mil 916
millones de pesos. Esta ruta permitirá disminuir los niveles de congestión en la zona, especialmente en
época estival y fines de semana largo, además de mejorar los estándares técnicos y de seguridad.
Continuará el mejoramiento de la cuesta Ibacache y Casablanca (F-74-G), con una inversión de diez
mil 81 millones de pesos; se espera terminar la ejecución en el año 2020.
Se iniciarán las obras del enlace El Vergel en la Ruta 60-CH (Camino La Pólvora) por un monto de once
mil 500 millones. Esta obra beneficiará a más de 800 mil personas.

En San Felipe se iniciará el mejoramiento de calle Michimalonco, desde el enlace entre avenida
Circunvalación Oriente hasta calle 12 de Febrero, en una longitud de mil 717 metros. El proyecto
considera una inversión total de cinco mil 82 millones de pesos, contemplándose un gasto para el año
2020 de 872 millones de pesos. Esta iniciativa se encuentra en proceso de licitación.
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Con fondos regionales, se espera concluir las obras de reposición de la pasarela peatonal Los
Comunes, en la comuna de Petorca, con una inversión de mil 985 millones de pesos. También
concluirán las obras de conservación vial urbana de diversas calles del sector centro de Los Andes, por
un monto dos mil 63 millones de pesos y 73 mil beneficiarios.
f.

RED FERROVIARIA

Por la vía de Concesiones se continuará con la evaluación y estudio de pre factibilidad del proyecto de
conexión ferroviaria Valparaíso-Santiago. Con un trazado estimado de 127 kilómetros será una obra
que permitirá acortar los tiempos de traslado y descongestionar las autopistas.
g. PUERTOS
En etapa de estudio de pre factibilidad se encuentra el proyecto para el Terminal Portuario Valparaíso
(T2). La iniciativa, que se encuentra con aprobación del comité de evaluación ambiental, tiene un costo
total estimado de 335 mil millones de pesos.
En el segundo semestre del presente año se dará inicio de las obras de construcción de
infraestructura marítima para la caleta de Horcón, en la comuna de Puchuncaví, considerando una
inversión de dos mil 820 millones de pesos.

5. Turismo, patrimonio, cultura y sustentabilidad
a. TURISMO
La Corporación Regional de Turismo de la Región de Valparaíso desarrollará un Barómetro Regional
Turístico de forma conjunta con SERNATUR, la Cámara Regional del Comercio y la Producción de
Valparaíso, junto con el apoyo técnico la Universidad de Valparaíso, que servirá como referente
respecto de la actividad turística regional.
La Corporación continuará con la difusión de contenidos audiovisuales para fortalecer la red de
emprendimiento e innovación en el turismo de la Región de Valparaíso. La iniciativa, cofinanciada por
Corfo Región de Valparaíso, alcanza una inversión total de 31 millones 410 mil pesos.
En el marco de un proceso participativo, se iniciará la elaboración de un plan de acción para la Zona de
Interés Turístico de Valparaíso, el cual beneficiará principalmente al casco histórico de la comuna, a
través de acciones que promuevan el desarrollo y fomento de la actividad turística sustentable.
b. PATRIMONIO Y ESPACIOS PÚBLICOS

Se concluirá la construcción del Boulevard Avenida Latorre, comuna de La Calera, con siete mil 291
metros cuadrados peatonales y una inversión de mil 541 millones de pesos, se espera beneficiar a más
de dos mil 900 personas.
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Se contempla dar inicio a las obras del proyecto Paseo del Mar en el sector del muelle Barón, comuna
de Valparaíso, el cual contempla recuperar, con fines de recreación, una superficie de 8,65 hectáreas
para uso de la comunidad. Ello contempla la consolidación de la Avenida Argentina y la restauración de
la Bodega Simón Bolívar. Se estima una inversión superior a los 18 mil millones de pesos.
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Se concluirán las obras de restauración de los ascensores Monjas y Villaseca y se iniciarán obras
similares en los ascensores Florida, Mariposas y Artillería. Se espera concluir con las obras de
recuperación del ascensor Larraín, implicando una inversión total aproximada de once mil 400
millones de pesos. Con ello se estará concluyendo el Plan de Restauración de Ascensores de
Valparaíso.
Con fondos del FNDR se realizará la conservación del edificio de la Escuela de Derecho de la
Universidad de Valparaíso, con una inversión de 450 millones de pesos. Se habilitará el Centro Cultural
La Calera, por un monto de dos mil 46 millones de pesos y se espera concluir la ejecución para la
normalización de la Escuela Ramón Barros Luco, Valparaíso, monumento histórico, que cuenta con una
inversión de seis mil 47 millones de pesos.
Se iniciarán las obras de restauración del edificio de los Padres Franceses en la comuna de Valparaíso,
que albergará al Centro Internacional de Postgrados de la Universidad de Playa Ancha, con un costo
total aprobado de cinco mil 483 millones 640 mil pesos. La Iglesia San Francisco Barón iniciará sus
obras de restauración.
Se espera finalizar el proceso de cooperación técnica con el Banco Interamericano del Desarrollo,
cuyo principal objetivo es proponer e implementar un modelo de gobernanza y hoja de ruta para el
desarrollo y gestión del Sitio Patrimonio Mundial de la ciudad de Valparaíso.
c. SUSTENTABILIDAD
En materia de gestión integral de residuos sólidos domiciliarios (RSD), se encuentra en desarrollo la
ingeniería del proyecto para la construcción de una estación de transferencia en la comuna de Cabildo
por un monto de 140 millones de pesos, obra que se proyecta inicie su operación el primer semestre
del año 2021, propiciando que las comunas de Cabildo y Petorca dispongan sus RSD en rellenos
sanitarios. Sumado a lo anterior, se aumentará la dotación de vehículos y equipamiento de gran
capacidad para la comuna de Santa María, con una inversión de 288 millones de pesos, logrando de
esta forma optimizar la recolección y transporte de los RSD generados hacia un relleno sanitario. Con
todo, al segundo semestre del año 2021 el 100 por ciento de los RSD generados por las comunas de la
región continental, dispondrán sus RSD en sitios ambiental y sanitariamente seguros.
Por otra parte, en el marco de la estrategia regional en materia de valorización de RSD, se encuentran
en desarrollo la ingeniería para los diseños de un centro de compostaje para la comuna de Villa
Alemana, un centro de valorización de residuos inorgánicos y orgánicos para la comuna de Nogales y
dos centros de acopio de residuos reciclables para las comunas de San Antonio y Quilpué. Sumado a lo
anterior, se encuentran aprobados los recursos para la ejecución de una planta de compostaje para la
comuna de Casablanca, con un monto asociado de 750 millones de pesos provistos por el FNDR.

6. Otras iniciativas relevantes

Al año 2022 se proyecta entregar subsidios del Fondo Solidario de Elección Vivienda (D.S. 49) por doce
mil 283 unidades y un monto de cuatro mil 804 millones de pesos. D.S. 27 de 16 mil 232 unidades, por
un monto de mil 958 millones de pesos. Sistema Integrado de Subsidio (DS 1) cinco mil 457 unidades,
por un monto de dos mil 462 millones de pesos. Subsidio de Arriendo de cuatro mil 764 unidades por
un monto de 883 millones de pesos. Programa de Habitabilidad Rural (D.S. 10) mil 921 unidades y un
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monto de 808 millones de pesos y D.S 19 por cinco mil 539 unidades y un monto de dos mil 581
millones de pesos.
g.

CAMPAMENTOS

En el año 2020 se iniciará la gestión de cierre de diez campamentos y se dará término a la
intervención en otros nueve. Terminarán las obras de urbanización y proyecto habitacional de seis
campamentos; se asignarán subsidios habitacionales en otros 135. Se terminarán obras en dos
campamentos con proyectos de recuperación y se entregarán 235 viviendas.
Se iniciarán las obras de la Etapa 1A del Campamento Manuel Bustos, con una inversión de mil 30
millones de pesos aportados con recursos regionales. Además, se elaborarán diagnósticos territoriales
para 33 nuevos campamentos del catastro del año 2018.
h.

NUEVOS LICEOS BICENTENARIOS
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Se ejecutarán obras en seis nuevos liceos: Colegio Panquehue, Liceo Politécnico Llay Llay, Complejo
Educacional Las Acacias de Artificio, Liceo Particular Mixto Los Andes, Liceo Manuel de Salas y Colegio
Pasión de Jesús de Limache. Con una inversión total de 813 millones de pesos que beneficiará a cuatro
mil 399 alumnos.
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METROPOLITANA

I. ANTECEDENTES REGIONALES
La Región Metropolitana de Santiago deslinda al norte y al oeste con la Región de Valparaíso; al sur
limita con la Región de O'Higgins y al este con la Cordillera de los Andes y la frontera con la República
de la Argentina.
Geográficamente posee como relieve, desde oriente a poniente, la Cordillera de los Andes, la Cuenca
de Santiago y la Cordillera de la Costa, siendo la única región del país que no cuenta con litoral, esta
geografía explica su clima templado y cálido, presentando la mayor parte de sus precipitaciones durante
los meses de invierno; también, cuenta con marcadas temperaturas frías extremas en la altura en la
Cordillera de los Andes. Consta de una superficie de quince mil 403 kilómetros cuadrados, equivalentes
al dos por ciento del territorio nacional.
La región tiene como capital a la ciudad de Santiago, que es también la capital del país.
Administrativamente, esta región comprende seis provincias subdivididas en 52 comunas, distribuidas
de la siguiente forma: Provincia de Santiago (32 comunas), Provincia de Chacabuco (tres comunas),
Provincia de Cordillera (tres comunas), Provincia de Maipo (cuatro comunas), Provincia de Melipilla (cinco
comunas) y Provincia de Talagante (cinco comunas).

De acuerdo con la Encuesta CASEN del año 2017, la Región Metropolitana de Santiago mantiene un bajo
porcentaje de personas en situación de pobreza por ingresos (5,4 por ciento), sin embargo, esta relación
significa más población neta que ninguna otra región del país. Por otra parte, la pobreza
multidimensional supera el 20 por ciento, triplicando el porcentaje de personas en situación de pobreza
por ingresos, lo que da cuenta de un importante volumen de población muy vulnerable que es necesario
detectar para ir en su protección social.
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Según los resultados oficiales del Censo 2017, la población de la Región Metropolitana asciende a siete
millones 112 mil 808 habitantes, representando el 40,5 por ciento del total nacional, siendo así, la región
con mayor población y densidad demográfica del país, la que alcanza 462 personas por kilómetro
cuadrado. Un 87 por ciento de la población de la región se radica en el gran Santiago, mientras que el
otro trece por ciento se ubica en las comunas periféricas, ubicadas en las provincias de Cordillera,
Chacabuco, Maipo, Melipilla y Talagante. La población rural alcanza a un 3,4 por ciento del total. En
cuanto a la población perteneciente a pueblos originarios la región concentra el 30,1 por ciento de la
población a nivel nacional.
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En materia de salud, tal como lo revela el Registro Nacional de Prestadores Individuales de la
Superintendencia de Salud, al año 2015 la región contaba con nueve mil 874 médicos especialistas
certificados, lo que arroja una tasa de 13,5 médicos por cada diez mil habitantes, cifra por sobre el
promedio nacional, equivalente a 11,6 médicos especialistas, lo que sitúa a la región con la mayor tasa
de médicos por habitantes.
Los datos respecto a la educación y nivel de instrucción muestran que la región tiene un promedio de
11,8 años de escolaridad por habitante (el mayor promedio dentro de Chile) y, además, en el 75,7 por
ciento de los hogares, los mayores de 18 años cuentan con escolaridad completa, superior al promedio
nacional de 69,8 por ciento.
El Producto Interno Bruto de la región alcanzó los 80 billones 348 mil millones de pesos durante el año
2018 (Banco Central, precios corrientes), lo que representa el 42 por ciento del Producto Interno Bruto
nacional. Los principales sectores productivos son los servicios financieros y empresariales; comercio,
restaurantes y hoteles y servicios personales.
En términos de empleo, en la región se registran cuatro millones 265 mil 233 personas en la fuerza de
trabajo y según la Encuesta Nacional de Empleo elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas, en
el trimestre de enero a marzo 2020 existen tres millones 895 mil 490 trabajadores ocupados. Por lo
tanto, la región tiene una tasa de desempleo de 8,7 por ciento.
El Plan Regional de Gobierno se enfoca en cinco prioridades, las que dialogan directamente con la
Estrategia Regional de Desarrollo.
1. Equidad social, se establece como uno de los principales ejes impulsores de este plan, donde se
promueven acciones para la disminución en las brechas sociales y la fragmentación territorial existentes
en la región, logrando así que sus habitantes tengan acceso a los beneficios y oportunidades que ésta
ofrece.
2. Medio ambiente, donde se busca que las ciudades y la región se desarrollen en armonía con el
entorno, utilizando de manera responsable los recursos naturales y dando acceso de manera equitativa
a todos sus habitantes hacia áreas verdes y parques urbanos de alto estándar.
3. Movilidad, procurando una región que priorice el transporte público, al ciclista y al peatón, y provea
de un sistema de movilidad integral, confiable, seguro, sostenible e inteligente.
4. Seguridad ciudadana, promoviendo la convivencia pacífica entre sus habitantes, que entienda la
multicausalidad del delito y lo enfrente de manera colaborativa, coordinada, estratégica e inteligente;
donde las comunidades aprenden de su historia para estar más preparadas ante futuros escenarios de
desastres y reducir así los daños e impactos asociados.

A continuación, se señalan los principales logros alcanzados durante el año 2019 en materia de
aplicación y gestión del Plan Regional del Gobierno de la Región Metropolitana de Santiago.
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5. Crecimiento y empleo, procurando una región equitativa territorialmente que promueve la creación
de nuevas oportunidades en medio de un ecosistema de innovación, emprendimiento y economía
circular a nivel regional.
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II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL AÑO 2019
1. Equidad social: región equitativa y de oportunidades
a. SALUD
El gobierno regional destinó nueve mil 315 millones de pesos para transferir a los municipios para la
compra de canastas de fármacos, cuyos principales insumos son mascarillas, alcohol gel y guantes. Se
destinarán 600 millones de pesos para la contratación de servicios para labores de sanitización en vías
públicas, lugares de alto tráfico, entorno de estaciones de Metro, centros de salud familiar o paraderos
de locomoción pública.
Asimismo, se está ejecutando la iniciativa “Prevención a través de la sanitización de espacios públicos
en la Región Metropolitana”, por un monto de veinte millones 96 mil pesos, la cual comenzó el 8 de abril,
y que consiste en la aplicación de una solución desinfectante de amonio cuaternario al tres por ciento
en un equipo nebulizador. Mediante este proceso catorce comunas fueron beneficiadas en primera
instancia.
Adicionalmente, el gobierno regional con su servicio de lavado y aspirado de calles, desde el 25 de
marzo, realiza desinfección con amonio cuaternario al diez por ciento en avenidas y calles principales
de 29 comunas de la región.
Por otra parte, junto a la Sociedad Nacional de Agricultura, el Ministerio de Agricultura, la Jefatura de la
Defensa Nacional de la Región Metropolitana, Bomberos, la Seremi de Salud, la Seremi de Agricultura y
Carabineros, desde el día 1 de abril del año 2020, se realizó un plan piloto de limpieza de avenidas en la
ciudad de Santiago denominado “El campo Ayuda a la ciudad”, esta actividad se ejecutó en el horario de
toque de queda y contó con la colaboración de agricultores de la Región Metropolitana y de zonas
cercanas como Los Andes y San Felipe.
En esa instancia alrededor de veinte tractores y otras maquinarias recorrieron 600 kilómetros de calles
de varias comunas de Santiago, pulverizando agua con cloro en las vías. Es importante destacar que esta
actividad se llevó a cabo en la mayoría de las comunas rurales de la región, a mayo de 2020 se había
realizado en Pirque, Alhué, San Pedro, Lampa, Colina, María Pinto, Melipilla, Padre Hurtado, Paine, Isla de
Maipo, Buin, Calera de Tango.
Es importante en este contexto destacar otras iniciativas como los cordones o aduanas sanitarias o la
fiscalización del cumplimento de las medidas sanitarias y de desplazamiento en terminales de buses
interurbanos, en la locomoción colectiva, ferias libres y mercados. Esta coordinación de acciones se
realizó con las Fuerzas Armadas, gobernadores, alcaldes y seremis, se difundieron a la población y se
mantuvo contacto directo con la comunidad a través de Facebook Live.

En materia de salud primaria, finalizaron las obras de construcción de tres nuevos Centros de Salud
Familiar y Centros Comunitarios de Salud Familiar, pertenecientes a las comunas de: Cerrillos, la cual
beneficiará a 25 mil 481 habitantes, con una inversión de cuatro mil 528 millones de pesos; Pedro
Aguirre Cerda beneficiando a trece mil 332 habitantes, con una inversión de cuatro mil 261 millones de
pesos y Pirque beneficiando a quince mil habitantes, con una inversión de cuatro mil millones 128 mil
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El objetivo es buscar un equilibrio entre el cuidado de la salud de la población, el adecuado
funcionamiento de los servicios básicos y la mantención de una economía sana que permita disminuir
el efecto de la crisis sanitaria en el empleo y en la calidad de vida de los habitantes de la región.
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pesos. Asimismo, comenzaron las obras de construcción de los Cesfam de las comunas de Macul, Alhué,
El Monte, Peñalolén y Maipú, con una inversión total de 29 mil millones 536 mil pesos.
De la misma manera, se terminaron las obras de construcción de dos Servicios de Alta Resolución (SAR),
beneficiando a 69 mil 872 habitantes en la comuna de Peñalolén con una inversión de mil 738 millones
216 mil pesos y 38 mil 759 habitantes en la comuna de Renca con una inversión de mil 421 millones
958 mil pesos. Asimismo, iniciaron construcción cinco nuevos SAR en las comunas de La Florida, La
Pintana, Melipilla, San Miguel, con una inversión total de siete mil 381 millones 892 mil pesos,
beneficiando a una población de 253 mil 758 habitantes.
Durante el segundo semestre de 2019, se aprobó la construcción del Cesfam para la comuna de Colina
por un monto de cinco mil 795 millones 768 mil pesos, beneficiando a una población de 25 mil
habitantes, además, se aprobaron recursos para financiar los diseños de los Cesfam de las comunas de
La Reina y San Joaquín, por un total de tres mil 857 millones de pesos.
En cuanto al Plan de Infraestructura Hospitalaria del Ministerio de Salud, finalizó la construcción del
Hospital de Urgencia Asistencia Pública (HUAP) en la comuna de Santiago, con una inversión de 42 mil
millones de pesos, lo que sumará 24 nuevas camas y beneficiando a una población de 491 mil 444
habitantes. De la misma manera, se concluyeron las obras, entregándose a la comunidad el Hospital
Félix Bulnes en la comuna de Cerro Navia, con una inversión total de seis mil 551 unidades de fomento,
dicha obra cuenta con 528 camas y atenderá a más de 700 mil habitantes.
Junto a lo anterior, en el período se encuentran en construcción, el Hospital Salvador e Instituto Nacional
de Geriatría en Providencia, con una inversión de siete mil 989 de unidades de fomento, que contará con
641 camas y beneficiará a 592 mil personas; el Hospital de Melipilla con una inversión total de 137 mil
588 millones 429 mil pesos, contando con 239 camas y beneficiando a 170 mil habitantes. Además de
avances en el diseño del Hospital Barros Luco en San Miguel con una inversión de 408 mil 243 millones
964 mil pesos, el que contará con 987 camas y beneficiará a 991 mil habitantes; el diseño del Hospital
Sótero del Río en Puente Alto con una inversión de 172 mil 734 millones 889 mil pesos, contando con
710 camas y beneficiando a una población de mil 581 mil 785 habitantes; y por último el diseño del
Hospital Cordillera en Puente Alto que cuenta con una inversión de 414 mil 238 millones 594 mil pesos,
el que contará con 394 camas y beneficiará a mil 581 mil habitantes.
Asimismo, se encuentran en etapa de elaboración el diseño de los siguientes recintos: Instituto Nacional
del Cáncer, Hospital Zona Norte Metropolitana, Hospital Niños Dr. Roberto del Río, Hospital Clínico San
Borja de Arriarán, Instituto de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda, Hospital Provincia de Talagante, HUAP
Etapa II, Instituto Nacional de Neurocirugía y Hospital San José de Maipo.
En abril del año 2020, el Minsal inició el llamado a licitación para el nuevo Hospital San Luis de BuinPaine, el que se espera logre beneficiar a 200 mil personas y contará con 200 camas.

Por otra parte, durante noviembre de 2019, se realizó una inversión de 750 millones de pesos en la
adquisición de tres mamógrafos móviles, los cuales serán operados por la Fundación Arturo López Pérez
(FALP) en comunas rurales, generando prestaciones de quince mil exámenes anuales con el fin de
prevenir el cáncer de mamas, primera causa de muerte entre mujeres chilenas.
Asimismo, el gobierno regional realizó una inversión de 456 millones 117 mil pesos, para la adquisición
de equipamiento para Equipo 4D Laboratorio de órtesis y prótesis, beneficiando a siete mil pacientes
de la Fundación Teletón. En la misma línea, se aprobó una transferencia de recursos a la Fundación, por
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La renovación del recinto hospitalario incluiría nuevas especialidades, como la cirugía vascular
periférica, además de doce nuevas camas de Unidad de Tratamiento Intermedio.
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parte del gobierno regional por un total de 814 millones de pesos, para la ejecución de un programa de
inclusión, el cual durará doce meses.
b. EDUCACIÓN
Con respecto a Los Liceos Bicentenario, los cuales son un grupo de establecimientos que comparten
tres principios de excelencia para entregar una educación de calidad: altas expectativas, foco en los
aprendizajes y en la sala de clases. Estos proyectos son financiados mediante recursos fiscales, y están
destinados a mejorar tanto los aspectos educacionales como de infraestructura de los establecimientos
que han sido favorecidos por los concursos Liceos Bicentenario de Excelencia.
Son nueve proyectos que se encuentran en revisión y aprobados para su construcción, estos son: Centro
Educacional Valle Hermoso de la comuna de Peñalolén, con una inversión en infraestructura de 151
millones de pesos, beneficiando a 700 alumnos; Centro Educacional Enrique Bernstein Caravantes de la
comuna de Paine, con una inversión en infraestructura de 145 millones de pesos, beneficiando a 714
alumnos; Colegio Técnico Profesional Nocedal de la comuna de La Pintana, con una inversión en
infraestructura de 147 millones de pesos, beneficiando a 758 alumnos; Liceo Industrial Electrotecnia
Ramón Barros Luco de la comuna de La Cisterna, con una inversión en infraestructura de 150 millones
de pesos, beneficiando a 751 alumnos; Liceo Polivalente Paul Harris de la comuna de Padre Hurtado, con
una inversión en infraestructura de 148 millones de pesos, beneficiando a 711 alumnos; Liceo
Politécnico Andes de la comuna de Renca, con una inversión en infraestructura de 168 millones de pesos,
beneficiando mil 323 alumnos; Liceo Polivalente Arturo Alessandri Palma de la comuna de Providencia,
con una inversión en infraestructura de 168 millones de pesos, beneficiando a mil 24 alumnos; Liceo
Polivalente Guillermo Feliú Cruz de la comuna de Estación Central con una inversión en infraestructura
de 140 millones de pesos, beneficiando 592 alumnos; y por último el Liceo Polivalente Rafael Donoso
Carrasco de la comuna de Recoleta con inversión en infraestructura por 139 millones de pesos,
beneficiando a 566 alumnos.
c. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Durante el año se realizaron proyectos de diversas mejoras en el Estadio Nacional y en el Centro de Alto
Rendimiento, los cuales correspondieron a una inversión de mil 870 millones 411 mil pesos y mil 180
millones 985 mil pesos, respectivamente. Estas inversiones buscan perfeccionar las instalaciones de los
deportistas y mejorar la infraestructura para el público. Este presupuesto es el puntapié inicial para las
obras que se realizarán durante los años posteriores para la organización de los Juegos Panamericanos
Santiago 2023.

Se ejecutó la segunda etapa del programa de mejoramiento de recintos deportivos, el que contempló
el mejoramiento de 59 recintos en 24 comunas de la región, con una inversión de mil 412 millones de
pesos. Dentro de estos destacan la construcción del circuito polideportivo urbano de Cerrillos con costo
de dos mil 901 millones de pesos y una ejecución de mil 595 millones de pesos; la construcción de la
segunda etapa del estadio Lo Prado con un costo de mil 939 millones de pesos y una ejecución de mil
636 millones de pesos; el mejoramiento del complejo deportivo estadio municipal San José de Maipo
con una inversión de dos mil 521 millones de pesos y ejecución de 926 millones de pesos; la reposición
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En materia de infraestructura deportiva se aprobaron los recursos para la construcción de cinco
polideportivos, los cuales consisten en la edificación de un espacio de equipamiento deportivo
comunitario, de estos, tres pertenecen a comunas de la Provincia de Santiago (La Granja, Lo Barnechea
y La Pintana), con una inversión de once mil 394 millones de pesos y dos en comunas rurales (Talagante
y San José de Maipo) con una inversión de siete mil 488 millones de pesos. Los cinco recintos
beneficiarán a un total de 320 mil 804 ciudadanos.
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del estadio La Montura en la comuna de San Miguel por un monto de cuatro mil 160 millones de pesos
y ejecución de mil 248 millones de pesos y el mejoramiento del estadio municipal Roberto Bravo
Santibáñez en Melipilla por un monto de cinco mil 45 millones de pesos y ejecución por 105 millones
de pesos.
Por otro lado, en 2019 se realizaron los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales, mega evento
deportivo de carácter nacional, con participación de las 16 regiones del país, con participación de dos
mil 300 deportistas, en las disciplinas convencionales de atletismo, balonmano, judo, karate, taekwondo,
levantamiento de pesas y tenis de mesa. Las disciplinas paralímpicas participantes fueron para
atletismo, para natación, para tenis de mesa, para Powerlifting, Goalball y básquetbol en silla de ruedas.
d. ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS Y VIVIENDA
Se da continuidad al Plan de Agua Potable Rural y Alcantarillados en 18 comunas de la región, financiado
entre el gobierno regional, el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Agricultura, plan que
beneficia a siete mil 700 familias con acceso al agua potable y tres mil con alcantarillado. Durante el
periodo, se han invertido 16 millones 341 mil pesos en la ejecución de alcantarillado en las comunas de
San José de Maipo, San Bernardo, Isla de Maipo y Calera de Tango, además, se han terminado catorce
obras de Agua Potable Rural, lo que corresponde a una inversión de dos millones 826 mil pesos, se
encuentran en ejecución 32 obras de Agua Potable Rural, con una inversión de trece millones 470 mil
pesos.
Respecto de la entrega de 111 mil Soluciones de Vivienda Cualitativa, desde enero de 2019 a mayo de
2020, se ha avanzado en la asignación de 42 mil 270 unidades de subsidios a través de las líneas de los
programas de Protección de Patrimonio Familiar, Mejoramiento de Habitabilidad Rural, además del
inicio de la aplicación del nuevo Mejoramiento de Vivienda y Barrio que comenzó desde fines de 2019.
En relación con la entrega de 97 mil Subsidios Cuantitativos de Vivienda, de los Programas Habitabilidad
Rural, Sistema Integrado de Subsidio, Subsidio Fondo Solidario Elección de Vivienda y de Integración
Social, desde enero de 2019 hasta mayo de 2020, se ha beneficiado a 24 mil 384 familias, con la
asignación de subsidio habitacional, a través de los programas de vivienda nueva y usada que benefician
a sectores vulnerables, emergentes y medios.
El cierre de 32 campamentos, durante el período 2018-2021, a junio de 2020 reporta que se han cerrado
diez campamentos en la región, pertenecientes a las comunas de Curacaví, Lampa, Cerro Navia, Maipú,
Pedro Aguirre Cerda, San Bernardo y San José de Maipo, beneficiando a 679 familias, las que se han
acogido a una solución habitacional disponible, pudiendo ser, vivienda entregada al beneficiario,
proyecto habitacional y/o urbanización en desarrollo.

En 2019 comenzó la implementación del Programa Santiago de Todos, con una inversión de 600
millones de pesos, se inició la ejecución de dos de sus componentes: Asociatividad en Comunas Rurales
y Capacidad Gestión Cultural Local e Identidad Regional. Dicho programa busca instalar capacidades en
los gestores culturales públicos, fomentando la participación cultural de los centros culturales de las
52 comunas de la región.
En materia de patrimonio, durante el período finalizaron las obras de Restauración del Palacio Pereira,
el cual acogerá a 300 funcionarios del Consejo de Monumentos Nacionales, de la Subsecretaría de
Cultura y del Servicio Nacional del Patrimonio, con una inversión de 16 mil 410 millones 853 mil 149
pesos, además de la Restauración de la Parroquia San Saturnino, con una inversión de 908 millones 296

REGIÓN METROPOLITANA

e. CULTURA

1016

mil pesos. Asimismo, se iniciaron las obras de restauración del Museo Casa Colorada, por un monto de
mil 824 millones 181 mil pesos.
f. SANEAMIENTO DE PROPIEDADES
Se realizó la implementación del Plan de Saneamiento de la Pequeña Propiedad Raíz, se ejecutaron 183
millones de pesos, dicho plan se enmarca en el Programa “Chile Propietario” del Ministerio de Bienes
Nacionales.
g. RECUPERACIÓN INTEGRAL DE ESPACIOS PÚBLICOS
Con respecto a la estrategia Corazones de Barrio, se implementaron iniciativas denominadas Almas
Activas, para generar un espacio digno que acoja la esencia del barrio y de la comunidad que lo sustenta,
mediante la instalación de nuevos mobiliarios urbanos en 100 barrios de la región. A la fecha, se terminó
la primera etapa, la cual contempló la implementación en 35 plazas, en 19 comunas de la región,
beneficiando a mil quinientas personas, con una inversión de dos mil 443 millones 978 mil pesos.
Durante el primer semestre del año 2020 se encuentra en ejecución la segunda etapa correspondiente
a la implementación de 71 plazas en 34 comunas de la región, que beneficiará a 235 mil 790 personas,
con una inversión de seis mil 875 millones 135 mil pesos.
En cuanto al programa de Ejes de Vida Activa, iniciativa que corresponde a la mejora de espacios
públicos, mediante programas arquitectónicos que vinculen juegos infantiles, áreas de contemplación,
ciclovía, circuitos de trote, calistenia, entre otros, para promover la vida al aire libre mediante la práctica
de actividades físicas y recreativas para diferentes segmentos etarios. Durante el primer semestre del
año, se iniciaron los estudios de los proyectos arquitectónicos para dos de estos ejes, el primero
corresponde al Eje Padre Hurtado-General Velásquez, financiado con recursos del Programa de
Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial Emblemática de Subdere; el segundo,
corresponde al Eje Parque Intercomunal Ortuzano, proyecto del gobierno regional en conjunto con la
Asociación de Municipalidades de Chile, esta iniciativa beneficiará a los habitantes de las comunas de
Estación Central, Cerrillos y Maipú.

Además, se dio la bienvenida a 16 nuevos barrios, en las comunas de Cerro Navia, Colina, Conchalí,
Curacaví, Estación Central, La Florida, Melipilla, Ñuñoa, Pedro Aguirre Cerda, Puente Alto, San Bernardo,
San Joaquín, San Miguel, San Ramón, Santiago y Talagante, donde 31 mil 895 vecinos habrán participado
directamente y se verán beneficiados por el mejoramiento de su infraestructura urbana y el
fortalecimiento de sus relaciones comunitarias, con una inversión que llegará a más de doce mil 612
millones de pesos al término de su implementación.
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Por su parte, el Programa Quiero mi Barrio trabaja en la recuperación del espacio público y en el
fortalecimiento de la convivencia vecinal de comunidades en condiciones desmejoradas, las que se
realizan en conjunto con los municipios y con la participación vinculante de las vecinas y vecinos,
quienes deciden qué se hará en sus barrios. Durante 2019, este programa terminó su intervención en
veinte barrios de la Región Metropolitana, en las comunas de Cerro Navia, Lo Espejo, Conchalí,
Independencia, La Pintana, Cerro Navia, Colina, Lampa, Lo Prado, Maipú, Pedro Aguirre Cerda, Paine,
Macul, Pudahuel, Melipilla, Recoleta, Renca y San Miguel, en los que se recepcionaron 39 obras por más
de cinco mil 725 millones de pesos y con 49 mil 687 habitantes beneficiarios. Este año 2020, se proyecta
que finalizará su ejecución en ocho barrios, en las comunas de Lo Espejo, Peñalolén, Talagante, Buin, El
Bosque, La Pintana, Santiago y El Bosque, con una inversión en obras cercanas a cuatro mil 200 millones
y con quince mil 390 habitantes beneficiarios.
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A lo anterior se deben sumar las inversiones que se realizan a través de la gestión intrasectorial, que
complementan la intervención del Programa, contribuyendo a una mejora integral de los barrios en la
lógica institucional de la focalización de recursos.
En este contexto, el Programa de Pavimentos Participativos en el llamado 29 del año 2019, adjudicó 59
proyectos valorizados en más de 283 millones de pesos, y que beneficiará a las comunas de Buin, Cerro
Navia, Colina, Conchalí, Curacaví, Estación Central, La Florida, La Reina, Lampa, Pedro Aguirre Cerda, San
Joaquín, San Miguel y San Ramón. Además, en la línea de conservación a través del programa Obras de
Confianza, el cual busca generar confianza entre los vecinos, se ejecutarán dos obras, las cuales
beneficiarán a las comunas de San Joaquín por un monto de 266 millones 711 mil pesos y de Puente
Alto con una inversión de 272 millones 760 mil pesos, sumando cerca de 540 millones de pesos entre
ambos. A lo anterior se debe adicionar el mejoramiento de condominios sociales, que en la actualidad
está trabajando en 28 copropiedades insertas en los barrios del Programa.
En definitiva, entre 2019 y 2020 el Programa Quiero mi Barrio ha trabajado arduamente para mejorar la
calidad de vida en 57 barrios beneficiando a 151 mil personas, que habitan en las seis provincias de la
Región Metropolitana.
En el marco de la crisis social del 18 de octubre de 2019, se consideraron dos modalidades para apoyar
a los municipios. Por una parte, se destinaron cinco mil 230 millones de pesos, para enfrentar los
requerimientos más urgentes presentados por las comunas de la región. Esto se realizó mediante una
transferencia de recursos al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de manera que la propia
Intendencia suscribió convenios con los municipios para el aporte de recursos. Se utilizaron
principalmente en reparación de semáforos, ventanas y daños menores en edificios públicos, señalética
vial, luminarias y equipamiento como escaños. Por otro lado, se consideró disponer y priorizar recursos
del FNDR para que los municipios formulasen proyectos de rápida tramitación orientados a reponer
alguna infraestructura pública o equipamiento urbano dañado por las manifestaciones. A la fecha se
encuentran financiadas 42 iniciativas por un monto total aprobado de tres mil millones de pesos, cuya
ejecución se realizará dentro de los próximos meses. Producto de los actos de vandalismo de octubre
en adelante se destruyeron casi 300 intersecciones en la Región Metropolitana, siendo la más dañada
del país. Hasta mayo ya se han reparado más de 200 intersecciones.
Además, el MINVU ejecutará reparaciones de las vialidades dañadas tales como aceras, calzadas,
señaléticas y demarcaciones, por mil 300 millones de pesos.

2. Medio ambiente: región limpia y sustentable

En el ámbito del Sistema de Evaluación Ambiental se han calificado 181 iniciativas de inversión,
distribuidas en 171 declaraciones de impacto ambiental y diez estudios de impacto ambiental. En
cuanto al estado de éstas, se puede indicar que 122 recibieron aprobación ambiental y 43 desistieron
del proceso. Las restantes 16 iniciativas, a junio de 2020, aún no han recibido calificación ambiental. La
distribución por sector productivo señala que la mayor parte de los proyectos pertenecen a cuatro
sectores, siendo éstos inmobiliario, energía, saneamiento ambiental y minería.
En octubre de 2019, finalizó la segunda etapa del Plan Energético Regional, denominada Propuesta de
Plan Energético Regional (PER) de la Región Metropolitana de Santiago, con una inversión de 75 millones
de pesos. En la ejecución de esta propuesta, se realizaron dos rondas de talleres provinciales y dos
talleres regionales, con un total de catorce talleres, los que alcanzaron una participación cercana a las
400 personas.
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En diciembre de 2019, se crea el Fondo de Agua Santiago-Maipo, que corresponde a una corporación
con participación de instituciones públicas, empresas y organizaciones de la sociedad civil, cuyo
objetivo, en el actual contexto de sequía y cambio climático, es financiar proyectos y acciones que
permitan asegurar la disponibilidad de agua para el bienestar de los más de siete millones de habitantes
de la Región Metropolitana, y a su vez, permitir la conservación de los ecosistemas de la cuenca del
Maipo, el desarrollo económico, así como también prevenir y mitigar la ocurrencia de desastres
asociados al agua.
b. PARQUES Y ÁREAS VERDES
La iniciativa Mapocho Río, que busca dar continuidad al sistema de parque lineales que bordean el río
Mapocho en el sector poniente de Santiago, entre el Parque de la Familia y Avenida Américo Vespucio,
beneficiando a las comunas de Renca, Quinta Normal y Cerro Navia. Durante el año 2019, se terminó el
diseño el cual fue validado mediante procesos de participación ciudadana y trabajo con grupos focales.
En cuanto al proyecto denominado Paseo Urbano Fluvial Río Mapocho, el cual inició su etapa de diseño
en diciembre de 2019, se habilitará un paseo inclusivo en el lecho sur del cauce, con una extensión de
más de cuatro kilómetros, ubicados entre los puentes La Concepción y Padre Hurtado (sector Estación
Mapocho), beneficia tanto a las comunas de Santiago y Providencia, como las de Independencia y
Recoleta. Dicho proyecto, tiene un costo de 392 millones de pesos.
El Parque Urbano República de Brasil, localizado en la comuna de La Granja, continúa con la ejecución
de la etapa uno, la que contempla el mejoramiento para la comunidad de doce hectáreas de áreas
verdes y equipamientos. Esta obra tiene un costo total de trece mil 197 millones de pesos y beneficiará
a 117 mil habitantes, principalmente de las comunas de La Granja, La Florida y San Joaquín.
Se encuentra en ejecución la etapa de diseño del proyecto Jardín Botánico Chagual del Parque
Metropolitano de Santiago, donde se promueve el desarrollo de una cultura de conservación de la
naturaleza, valorizando el patrimonio vegetal del Chile central. Esta etapa contempla la contratación
de diversos estudios de especialidades, considerando una inversión de 474 millones de pesos, debiendo
finalizar a mediados del año 2020.
En noviembre de 2019, el proyecto de mejoramiento y ampliación Parque Lo Errázuriz inició la
consultoría para elaborar el diseño del nuevo parque urbano, el que aportará 40 hectáreas de áreas
verdes y equipamientos. También se concretó la compra de terreno de diez hectáreas que eran
propiedad de la municipalidad de Estación Central. Cabe destacar, que este nuevo parque beneficiará a
76 mil habitantes de las comunas de Estación Central y Cerrillos, como también de Pedro Aguirre Cerda,
Maipú, Pudahuel y Lo Prado.
Finalmente, en relación al estudio para el diseño del Parque Municipal de la comuna de María Pinto, éste
finalizará en el segundo semestre del presente año. El parque se emplazará en un terreno de seis
hectáreas y media, beneficiando a más de trece mil habitantes de la comuna, dicha inversión tiene un
costo de 159 millones de pesos.

En agosto de 2019, se inició la ejecución del Plan de Aspirado y Lavado de Calles, iniciativa que se
encuentra enmarcada en el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica Santiago Respira y que
considera una inversión total de ocho mil 700 millones de pesos durante tres años de ejecución. Este
plan beneficia a 29 comunas y a la fecha ha ejecutado mil 376 millones de pesos, logrando realizar la
limpieza y aspirado de más de 91 mil kilómetros lineales, recolectando tres mil 246 toneladas de polvo.
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d. RECICLAJE Y MANEJO DE RESIDUOS
En el marco del Plan Santiago Recicla se está implementando una red de 22 puntos limpios en la región,
los que beneficiarán a 19 comunas, con una inversión de mil 235 millones de pesos. De estos, diez ya se
encuentran en operación y otros cuatro en proceso de licitación, faltando aún por concluir otros ocho
puntos limpios. Durante el año 2019 hubo una ejecución de 743 millones de pesos en el proyecto de
construcción de puntos limpios en la región.
e. TENENCIA RESPONSABLE
Se encuentra en ejecución la segunda etapa del Programa de Control Canino por un monto de tres mil
175 millones de pesos, que considera un alcance regional y 143 mil beneficiarios, mediante la
identificación de propietario a través de chips, campañas de educación en tenencia responsable y
campañas de No Abandono, lo que considera la ubicación de caninos. A la fecha, se cuenta con un 42 por
ciento de avance, equivalentes a mil 319 millones de pesos. Adicionalmente, se encuentra en proceso
de carga la información de perros abandonados para que sean adoptados en la plataforma de
adopciones.

3. Movilidad: Región integrada e inclusiva
a. TRANSPORTES
Durante el año 2019 se trabajó en la consolidación de un nuevo estándar en el Sistema de Transporte
Público de Santiago, mejorando la experiencia de viaje, lo que se traduce en una mejor calidad de vida
para los usuarios.
Para dar un sello a este nuevo estándar, en marzo de 2019 se lanzó la marca Red Metropolitana de
Movilidad, bajo la cual se ha desarrollado un proceso de renovación de flota e innovación en la
infraestructura y tecnología.
Red busca potenciar el concepto de intermodalidad del sistema, donde el eje estructurante es Metro y
los servicios de superficie y de trenes son el sistema capilar que posibilita la conexión de las personas
con la ciudad.

En el marco de las extensiones de servicio del Metro, durante 2019 se inauguró la Línea tres,
conectando, en un trazado de 22 kilómetros a las comunas de La Reina y Quilicura, sumando 145 mil
nuevos usuarios al transporte público. En su primer año, esta línea realizó un total de 65 millones de
viajes. En relación a la extensión de esta línea, el proyecto busca llegar hasta la Plaza de Armas de la
comuna de Quilicura, por lo que ésta sumará tres nuevas estaciones con una inversión de 378 millones
de dólares, que beneficiará a 210 mil personas. Asimismo, la Línea 2 del metro se encuentra en proceso
de extensión de su trazado, sumando cuatro nuevas estaciones, incorporando a las comunas de El
Bosque y San Bernardo, de esta manera se beneficiarán a 327 mil personas, dicho proyecto considera
una inversión de 409 millones de dólares.
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Durante el año 2019 y lo que va del año 2020, se incorporaron mil cincuenta y nueve buses con estándar
Red (lo que equivale a un 16 por ciento de la flota), de los cuales 411 son eléctricos y 648 ecológicos de
baja emisión (Euro VI), con atributos especiales como accesibilidad universal, asientos más cómodos y
anchos, piso bajo, aire acondicionado, WiFi y cargadores USB; los que permiten ofrecer a las personas
mejores condiciones y experiencia de viaje. Actualmente más de 2,7 millones son las personas que viajan
a la semana en un transporte más cómodo que refleja el nuevo estándar Red del transporte público de
Santiago.
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Con respecto a la nueva Línea 7 del Metro, en junio de 2019 se ingresó al Servicio de Evaluación
Ambiental el estudio de impacto ambiental, y en agosto de ese mismo año, obtuvo la resolución
satisfactoria por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, hito clave que permitió avanzar con
el diseño del proyecto. La nueva línea contempla un trazado de 26 kilómetros de longitud y 19
estaciones, atravesando las comunas de Renca, Cerro Navia, Quinta Normal, Santiago, Providencia,
Vitacura y Las Condes, tres de las cuales se incorporan por primera vez a la red de Metro (Renca, Cerro
Navia y Vitacura), con ellas la red de Metro cubrirá 31 comunas de la Región Metropolitana. La línea 7
beneficiará a un millón 365 mil habitantes e implica una inversión de dos mil 528 millones de dólares.
En relación con la nueva estación Intermodal Franklin, ésta entró en operación el 12 de febrero del
presente año, dicha estación permite a los usuarios realizar el transbordo entre las Líneas 2 y 6, así como
también conectar con seis recorridos de transporte público en superficie, beneficiando principalmente
a las personas que tienen como destino las comunas de Santiago, San Miguel, Ñuñoa, Macul, San Joaquín,
Peñalolén, La Florida, Puente Alto, San Bernardo, Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo. Esta intermodal tiene
una extensión de tres mil 600 metros cuadrados y beneficia semanalmente a unas 100 mil personas.
Durante agosto del año 2019, Metro de Santiago instaló refugios para bicicletas con una capacidad para
40 bicicletas, los cuales son gratuitos y se encuentran en tres estaciones de la red (El Parrón de Línea 2,
Cardenal Caro y Fernando Castillo Velasco de Línea 3). Estos nuevos refugios se encuentran cubiertos
con techo y están disponibles para toda la comunidad. Adicionalmente, se eliminó el cobro de los
estacionamientos de Línea Cero ubicados en la Línea 6. Con esto, Metro actualmente cuenta con 477
estacionamientos de bicicletas en la red.
Con la apertura de la estación San Pablo de Línea 5 realizada en diciembre del año 2019, Metro cerró la
primera etapa del proyecto de reconstrucción de las estaciones dañadas luego de los incidentes
ocurridos a partir del 18 de octubre donde resultaron siniestradas casi la totalidad de las estaciones de
la red, con esto se logró la habilitación de 111 estaciones. Posteriormente, en marzo de 2020, se
incorporó la estación Ñuble que había estado operativa sólo como combinación y en mayo del presente
año, se habilitó la estación Baquedano. Para la segunda fase de reconstrucción, la cual finalizará a fines
del primer semestre del presente año, se habilitarán otro grupo de diez estaciones. Por último, la tercera
etapa, contempla la recuperación de la totalidad de la red a fines del segundo semestre del presente
año.
En el marco del Programa de Accesibilidad Universal, comenzaron a funcionar nuevos ascensores en diez
estaciones de la red, concluyendo el Plan de Ascensores de la red de Metro con la inauguración del
último ascensor en Estación Central de Línea 1, con ello la totalidad (136) de las estaciones de Metro
cuentan con ascensores, logrando así teóricamente el 100 por ciento de accesibilidad para personas
con movilidad reducida.

Durante 2019 se elaboró el diseño y estudio de pre-factibilidad del proyecto Tren Suburbano del Sol,
esta iniciativa permitirá conectar a Santiago y Melipilla en 46 minutos y contempla una inversión
estimada en 25 mil 810 millones de pesos. Asimismo, se encuentran en ejecución los estudios de diseño
y pre-factibilidad del Metrotren a Batuco y extensión a Tiltil, esta iniciativa permitirá disminuir los
tiempos de viajes a 25 minutos, la inversión del estudio corresponde a tres mil 500 millones de pesos.
Respecto de los sistemas free flow, el Programa del Presidente Piñera incluyó el compromiso de
implementar mecanismos de cobro de peaje más amables y cómodos para los usuarios, eliminando
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Con respecto a los trenes ensamblados en el país, el primero se armó en el año 2018 y a la fecha la red
de Metro cuenta con 17 trenes NS16 en operación, dichos trenes se han destinado a las Líneas 2 y 5. La
inversión alcanza los 360 millones de dólares.
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progresivamente las barreras en los accesos a Santiago y tramos de la Ruta 5, en este sentido,
actualmente el sistema de telepeaje se extiende en toda la Ruta 68, además, se dio inicio a sistema free
flow en peaje Angostura de la Ruta 5 Sur y en Ruta 78, específicamente en las plazas de Melipilla I y en
los peajes laterales de Américo Vespucio y Padre Hurtado. Estos avances se suman al funcionamiento
anterior en Radial Nor-Oriente y en la Ruta 5 Norte-Lampa. La inversión, en todas estas rutas conectadas
con Santiago, alcanza aproximadamente los 70 millones de dólares.
b. CICLOVÍAS
En materia de proyectos de construcción de ciclovías urbanas, en este período se encuentran en
ejecución 12,2 kilómetros de nuevas vías, los que beneficiarán a las comunas de Independencia, Puente
Alto, Quinta Normal, Cerro Navia, Vitacura, Las Condes y La Reina. Adicionalmente, los proyectos de
construcción de ciclovías en comunas rurales y sendas multipropósito aportarán 15,4 kilómetros de vías,
beneficiando a las comunas de Calera de Tango, María Pinto y Peñaflor. Todas estas iniciativas
consideran una inversión total de once mil 600 millones de pesos.
c. CONECTIVIDAD E INFRAESTRUCTURA
El proyecto Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez establece la conservación y operación de la
red vial existente del acceso sur, correspondiente al Tramo A, junto con la construcción de un nuevo
acceso por el lado norte, Tramo B, el que comprende un eje vial de cinco kilómetros, en doble calzada.
Esto permitirá contar con mejores estándares de servicio, ampliando la capacidad y materializando un
nuevo acceso, con una inversión cercana a los 60 millones de dólares. A la fecha, los proyectos de
ingeniería se encuentran aprobados, salvo los ajustes a los requisitos de accesibilidad universal, lo que
será completado durante el segundo semestre del presente año. Igualmente, se han revisado los plazos
y condiciones en los cuales se ejecutará el Tramo B.
En lo referente a la construcción de Américo Vespucio Oriente (AVO) I, correspondiente al tramo entre
El Salto y Príncipe de Gales, se encuentra en ejecución el trazado correspondiente a nueve kilómetros,
con una inversión de más de mil millones de dólares. Este proyecto permitirá disminuir los tiempos de
viaje en el sector oriente de la ciudad y mejorará el nivel de servicio de la vía, en especial para usuarios
y vecinos de las comunas de Ñuñoa, La Reina, Las Condes, Vitacura, Recoleta y Huechuraba. Al 30 de junio
del año 2020, el avance reportado de las obras corresponde a un 29 por ciento.

El proyecto de Conservación de Obras de Infraestructura Vial corresponde a un piloto que se hace cargo
de la ejecución de obras de reparación de emergencia de calzadas vehiculares, de forma tal de contar
con vías adecuadas para el transporte de pasajeros y de carga. Al ser un plan piloto se enfoca en cuatro
comunas (Quilicura, San Bernardo, Estación Central y La Reina) y cuenta con una inversión de 700
millones de pesos, a la fecha se encuentran listas las bases del proceso licitatorio y se está iniciando la
publicación de la correspondiente licitación.
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El proyecto Nudo Pajaritos es la primera etapa del proyecto urbano Nueva Alameda-Providencia, que
busca renovar el eje estructurante de la ciudad de Santiago, con casi doce kilómetros. Esta etapa
beneficia a las comunas de Estación Central y Lo Prado, y corresponde a la intervención de 145 mil 710
metros cuadrados, con un rediseño del espacio público y consolidarlo como un elemento e hito
territorial, marcando el acceso a Santiago desde el poniente y permitiendo el fluido desplazamiento del
transporte público y privado, así como ciclistas. El presupuesto de inversión alcanza los 38 mil 561
millones de pesos. Los principales hitos de este período corresponden a aprobación en agosto del año
2019 del diseño por parte del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, mientras que, en octubre
del mismo año, la Intendencia Metropolitana emitió certificado de compromiso de mantención del
proyecto, cuyo costo anual es cercano a los 515 millones de pesos.
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Respecto del proyecto para la construcción de la Costanera del Maipo, en el tramo comprendido entre
el Puente Los Morros y la Ruta G-46, se debe señalar que éste finalizó su etapa de diseño, contemplando
el mejoramiento en 40 kilómetros, los que permitirán generar un corredor que comunicará a las
provincias de Cordillera, Maipo, Talagante y Melipilla. Se estima que la inversión total correspondería a
105 mil millones de pesos.

4. Seguridad ciudadana: región segura y preparada
a. INFRAESTRUCTURA POLICIAL
En materia de seguridad, se encuentran en ejecución los proyectos de construcción de cuatro cuarteles
para la Policía de Investigaciones (PDI), en las comunas de Quilicura, Huechuraba, Pudahuel y San Ramón,
con una inversión total de once mil 400 millones de pesos, además de la conservación del cuartel grupos
Microtráfico Cero con un costo de 849 millones de pesos y una ejecución de 416 millones de pesos.
Asimismo, se terminaron los estudios para los diseños de dos proyectos de Brigadas de Investigaciones
criminal, para las comunas de Renca y San Bernardo, dichos estudios tuvieron un costo de 251 millones
696 mil pesos y 106 millones de pesos, respectivamente.
En el marco del plan de televigilancia móvil para la región, se dotó a Carabineros con once retenes
móviles por un monto de mil 486 millones de pesos, además se incorporó a cada retén dos motocicletas
y un dron para el control policial. Dichas adquisiciones fueron destinadas a cada una de las prefecturas
de Carabineros en la región y un retén para la comuna de Puente Alto.
b. SEGURIDAD ANTE SINIESTROS
Se ejecutó la VII etapa del Plan de Mejoramiento, la cual consistió en la adquisición de 43 carros de
bomberos, beneficiando a 28 comunas de la región, de esta manera se podrá dar una mejorar respuesta
ante siniestros tales como incendios, accidentes de tránsito u otras problemáticas de competencia de
bomberos.
En cuanto a proyectos de infraestructura, cabe destacar que se terminó el estudio del diseño para la
reposición del cuartel de la primera compañía de bomberos de la comuna de La Granja con un costo de
66 millones de pesos, además, de finalizar la reposición y relocalización de la segunda compañía de
bomberos de la comuna de Curacaví, la que tuvo una inversión de 690 millones 532 mil pesos.

El Gobierno Regional Metropolitano en conjunto con Corfo se encuentran ejecutando el proyecto piloto
Integración de Sistemas de Televigilancia en los Ejes Alameda-Providencia y Gran Avenida, con una
inversión de tres mil 600 millones de pesos. A la fecha se ha diseñado una plataforma informática y
redes de comunicaciones de alta velocidad para integrar sistemas de televigilancia heterogéneos y
visualizar en una única interfaz las imágenes de las entidades que participan de este piloto, con el fin
que Carabineros de Chile y seguridad ciudadana de los municipios tengan un mejor análisis situacional
de hechos que ocurren en las comunas o que atraviesen los límites de éstas. Durante el año 2019, se ha
trabajado en la integración de los sistemas de televigilancia de las comunas del eje Gran Avenida: San
Miguel, La Cisterna, El Bosque y San Bernardo.
En cuanto a sistemas de televigilancia, durante el periodo se financiaron dos iniciativas, la primera
corresponde a la comuna de Curacaví, la cual consistió en la construcción de un sistema de cámaras de
televigilancia, considerando la adquisición e instalación de catorce cámaras y cuatro lectores placa
patente, además de equipamiento de soporte y de una central de monitoreo ubicada en la 63ª
Comisaría de la comuna, esta inversión tuvo un costo de 268 millones 847 mil pesos. La segunda
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c. TELEVIGILANCIA EN ESPACIOS PÚBLICOS
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iniciativa, corresponde a la comuna de San Joaquín, la cual consistió en el mejoramiento del sistema
mediante la instalación y puesta de operación de 63 cámaras y de un sistema de transmisión de datos
con red de fibra óptica, además contempló el mejoramiento del recinto municipal, para el
funcionamiento de la unidad central de cámaras, y la instalación y puesta en operación, de un conteiner
en la 50ª Comisaría de Carabineros, el costo total de esta inversión fue de 919 millones de pesos.

5. Crecimiento y empleo: región innovadora y competitiva
a. INVERSIÓN Y EMPLEO
En relación a los grandes proyectos de inversión en la región, la Oficina de Gestión de Proyectos
Sustentables (GPS) del Ministerio de Economía, realiza seguimiento a 70 proyectos de inversión que
suman quince mil 889 millones de dólares, los cuales generan 42 mil 957 empleos en construcción y 19
mil 938 empleos directos de operación.

III. PLAN REGIONAL DE GOBIERNO PARA EL PERÍODO 2020-2022
1. Equidad social: región equitativa y de oportunidades
a. SALUD
Seguirán en construcción el Hospital Salvador e Instituto Nacional de Geriatría en Providencia, la
reposición con relocalización del Hospital de Melipilla, el diseño de la normalización del Hospital Barros
Luco Trudeau en la comuna de San Miguel, el diseño de la reposición del complejo asistencial Doctor
Sótero del Río y el diseño para la construcción del Hospital Provincia Cordillera en la comuna de Puente
Alto.
Así también, en los próximos meses seguirán avanzando el diseño o estudio del Instituto Nacional del
Cáncer, Hospital Zona Norte Metropolitano, Hospital San Luis Buin-Paine, Hospital del Niño Doctor
Roberto del Río, Hospital Clínico San Borja Arriarán, Instituto de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda,
Hospital Provincial de Talagante, Hospital de Urgencia Asistencia Pública (etapa II), Instituto Nacional de
Neurocirugía y Hospital San José de Maipo.

Además, se deben señalar los avances en la construcción de los siguientes servicios de atención
primaria: el Centro de Salud Familiar, sector poniente en la comuna de Huechuraba; el Centro de Salud
Familiar Marta Ugarte Román en la comuna de Quilicura; el IX Centro de Salud Familiar en la comuna de
Maipú; el Centro Integral de Salud Sur en la comuna de Santiago; el Centro de Salud Familiar Félix de
Amesti en la comuna de Macul; el Centro de Salud Familiar Las Torres en la comuna de Peñalolén; el
Centro de Salud Familiar en la comuna de Alhué; el Centro de Salud Familiar El Monte; el Servicio de Alta
Resolutividad Boris Soler, en la comuna de Melipilla; el Consultorio Eduardo Frei Montalva en la comuna
de La Cisterna; el Servicio de Alta Resolutividad Recreo en la comuna de San Miguel; el Servicio de Alta
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En cuanto a las obras de construcción de salud primaria se espera terminar la construcción del Centro
de Salud Familiar Pahuilmo, ubicado en la comuna de Melipilla, dicho centro contempla beneficiar a diez
mil habitantes de la comuna. Este establecimiento contará con seis box clínicos (multipropósito,
ginecológico, dental, IRA, vacunatorio), atención de urgencia, cirugía menor, además de un recinto de
despacho de farmacia, la inversión total será de tres mil 21 millones 542 mil pesos. Además de los
Centros de Salud Familiar de las comunas de Macul, Alhué, El Monte, Peñalolén y Maipú, dichos centros
corresponden a una inversión total de 29 mil 536 millones 954 mil pesos, beneficiando a 138 mil 411
habitantes de la región.
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Resolutividad Los Castaños en la comuna de La Florida; el Servicio de Alta Resolutividad Los Quillayes
en la comuna de La Florida y por último el Servicio de Alta Resolutividad Nueva Extremadura en la
comuna de La Pintana.
Se continuará avanzando con el protocolo de acuerdo entre el Gobierno Regional Metropolitano de
Santiago y el Ministerio de Salud para cofinanciar 34 nuevos centros de salud primaria en la región, con
un cofinanciamiento del FNDR de 176 mil millones de pesos, se mantiene hasta finalizar la construcción
de la totalidad de los centros. Se espera ampliar la cobertura en 680 mil habitantes inscritos en la red
de Fonasa. De acuerdo a este protocolo, se espera terminar la construcción del Centro de Salud Familiar
de la comuna de Colina, beneficiando a 25 mil habitantes, además de iniciar las construcciones de los
Cesfam La Reina en la comuna de Colina. Asimismo, se contempla iniciar las obras de construcción de
cuatro nuevos Servicios de Alta Resolución (SAR), los que corresponden a las comunas de Melipilla,
Pudahuel y Puente Alto.
b. EDUCACIÓN
Se continuará con la implementación de la Nueva Ley de Educación Pública, mediante la instalación de
cuatro nuevos servicios locales de educación pública (SLEP), los que totalizarán once en la región al
2021.
Con respecto al Programa de Liceos Bicentenarios de excelencia del año 2019, se espera que seis
establecimientos entren a la etapa de construcción: Liceo Carmela Silva Donoso de la comuna de Ñuñoa;
Liceo Municipal Monseñor Enrique Alvear Urrutia de la comuna de Pudahuel, Colegio Polivalente San
Alberto Hurtado de la comuna de Pudahuel; Colegio Bicentenario Elvira Hurtado de Matte de Santiago
de la comuna de Quinta Normal; Centro Educacional Mario Bertero Cevasco de la comuna de Isla de
Maipo y el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe de la comuna de La Granja.
c. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Se espera realizar inversiones para perfeccionar las instalaciones de los deportistas y mejorar la
infraestructura para el público, dichas obras serán realizadas pensando en la organización de los Juegos
Panamericanos Santiago 2023.
En materia de infraestructura deportiva, se elaborarán proyectos para cuatro polideportivos, uno en
cada provincia: Maipo, Melipilla, Cordillera y Chacabuco. Además, se comenzarán las obras de los
polideportivos de La Granja, Lo Barnechea, La Pintana, Talagante y San José de Maipo.
Se espera durante el segundo semestre del año 2020 contar con el financiamiento para la construcción
del Polideportivo en la comuna de Lampa, el cual consiste en la edificación de un espacio de
equipamiento deportivo comunitario, con una inversión estimada de cinco mil 135 millones de pesos,
dicho recinto contempla la construcción de: piscina temperada techada, multicanchas, oficinas de
administración, cafetería, muros de escalada y graderías fijas, entre otros, este proyecto beneficiará a
102 mil habitantes de la comuna.

Con el fin de mejorar el acceso al agua potable y servicios de alcantarillado de todas las familias de la
Región Metropolitana, continuará su ejecución el Plan de Agua Potable Rural y Alcantarillados, el que
busca implementarse en 18 comunas de la región.
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d. ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS Y VIVIENDA
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Para los subsidios relacionados con Soluciones de Vivienda Cualitativa se contempla asignar dos
millones 134 mil UF para beneficiar a 16 mil 294 familias, en particular, mediante los Programas de
Mejoramiento de Vivienda y Barrio y de Mejoramiento de Habitabilidad Rural.
En relación a los Subsidios Cuantitativos de Vivienda, se contempla asignar doce millones 435 mil
unidades de fomento para beneficiar a 23 mil 560 nuevas familias.
El programa de Cierre de Campamentos, a junio de 2021, proyecta un total de 24 campamentos
cerrados en la región, en las comunas de Estación Central, Lo Barnechea, Peñalolén, San Pedro, Peñaflor,
Curacaví, Lampa, Cerro Navia, Pedro Aguirre Cerda, San Bernardo, San José de Maipo, Colina, Lampa,
Pirque, Puente Alto, Buin, Maipú y Quilicura, con un total de dos mil 445 familias beneficiadas con una
solución habitacional disponible, pudiendo ser, vivienda entregada al beneficiario, proyecto habitacional
y/o urbanización en desarrollo.
e. CULTURA
En temas de patrimonio, se espera retomar las obras del proyecto de conservación de fachadas y
mejoramiento barrio Los Carmelitos en la comuna de Independencia, que han debido paralizar por causa
de la pandemia, sin embargo, se espera que terminen las obras durante el primer trimestre del año 2021,
dicha obra contempla una inversión será de 252 millones de pesos.
f. SANEAMIENTO DE PROPIEDADES
Se espera continuar con la implementación del Plan de Saneamiento de la Pequeña Propiedad Raíz, con
una inversión total de 939 millones 166 mil pesos, beneficiando a un total de tres mil 170 casos.
g. RECUPERACIÓN INTEGRAL DE ESPACIOS PÚBLICOS
En el marco de la estrategia de Corazones de Barrio se espera dar inicio a la segunda etapa de la
iniciativa Almas Activas, la cual corresponderá a la implementación de 71 plazas en 34 comunas de la
región, con lo cual se completaría un total de 106 plazas con la iniciativa Almas Activas. Esta etapa
contempla beneficiar a 235 mil 790 personas, con una inversión de seis mil 875 millones 135 mil pesos.
Con respecto al programa de Ejes de Vida Activa, durante el segundo semestre del presente año, se
espera obtener el financiamiento para la etapa de ejecución de obras del Eje Parque Intercomunal
Ortuzano, beneficiando a los habitantes de las comunas de Estación Central, Cerrillos y Maipú.

2. Medio ambiente: región limpia y sustentable
a. MEDIO AMBIENTE
El Fondo de Agua Santiago-Maipo continuará desarrollando acciones y proyectos para, a través de la
inversión de 160 millones de pesos, provenientes de aportes de privados, continuar con la iniciativa de
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El programa Quiero mi Barrio, durante el segundo semestre de 2020, incorporará al Programa 33 nuevos
barrios, pertenecientes a treinta comunas de la región, Buin, Colina, Conchalí, Curacaví, El Monte,
Estación Central, Independencia, La Cisterna, La Florida, La Granja, La Pintana, La Reina, Lampa, Lo
Barnechea, Macul, Maipú, Melipilla, Padre Hurtado, Paine, Pedro Aguirre Cerda, Peñalolén, Pudahuel,
Puente Alto, Quinta Normal, Recoleta, San Bernardo, San Joaquín, San Miguel, Santiago y Tiltil. Con esto,
se espera que cerca de 55 mil vecinos y vecinas puedan tomar decisiones informadas sobre lo que se
hará en sus barrios para mejorar su equipamiento y convivencia. Para eso, contarán con un presupuesto
total de cerca de 26 mil 700 millones de pesos.
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monitoreo de humedales que permita mejorar la comprensión de los sistemas naturales que almacenan
agua en la cuenca del Maipo. Asimismo, se implementará un plan comunicacional que permitirá difundir
a los usuarios del agua, el rol de la Corporación y el Fondo, además de las actividades que se llevan a
cabo.
b. PARQUES Y ÁREAS VERDES
Los proyectos de ampliación del Parque Metropolitano, Cerro Chena y construcción de Mapocho Río se
espera comiencen su ejecución el segundo semestre del presente año y se proyecta hasta fines de
2021.
Como parte del proyecto Ecoparque Metropolitano, que implica un proceso de transformación y
actualización de las instalaciones del Zoológico Nacional, se han desarrollado las siguientes iniciativas:
Chile Nativo, que incrementa en 2,5 hectáreas las 4,8 hectáreas de superficie que hoy posee el Zoológico
Nacional, se trata de un centro de educación ambiental y protección animal donde se cuidarán especies
nativas chilenas. El proyecto consiste en 16 amplios y modernos exhibidores para animales de la fauna
nacional. Se realizará un recorrido peatonal a través de Chile, viendo sus especies de sur a norte,
culminando en un gran aviario que representa el altiplano nortino. Se iniciaron las obras de construcción
a inicios de febrero y se espera concluir a fines del año 2021 y cuenta con una ejecución del 1,5 por
ciento. En conjunto, estas cuatro iniciativas, contemplan una inversión total de 24 mil 553 millones de
pesos.
Nuevo Acceso al Zoológico Nacional, que es parte de las obras de Chile Nativo y contempla una
remodelación total que incluirá una plaza de acceso, servicios, boleterías y obras de paisajismo,
actualizando, en su misma ubicación, el acceso actualmente existente. Este proyecto aún se encuentra
en ejecución y en este último período se realizó licitación pública para actualizar el diseño de
especialidades para las modificaciones de arquitectura
Nuevo Camino de Servicio, tiene una longitud de mil 380 metros y permitirá el acceso de maquinarias
para realizar obras. Posteriormente, será un acceso para los equipos de mantención del centro de
conservación y, además, permitirá el ingreso de equipos que puedan colaborar en labores de
reforestación y mantención de bosques con difícil acceso. También, permitirá el ingreso de equipos de
emergencia y combate de incendios. El camino se encuentra finalizado y fue recepcionado en octubre
del año 2019.

Asimismo, durante el segundo semestre del presente año se iniciarán las gestiones para la tercera etapa
del Parque Comunal de la comuna de María Pinto, por lo que se espera poder contar con la aprobación
de los recursos y así dar inicio a las obras durante el año 2021, buscando de esta manera mejorar las
condiciones de vida de los habitantes de la comuna.
c. DESCONTAMINACIÓN
Continuará la ejecución del Programa de Lavado y Aspirado de Calles, el cual permitirá que 29 comunas
de la región mejoren la limpieza de sus vías, ya que implica la limpieza anual de 187 mil 200 kilómetros
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Nuevo Teleférico, que contará con un recorrido de 850 metros, es parte del proyecto Chile Nativo y
conectará el nuevo acceso con la cumbre del cerro San Cristóbal, en el sector de plaza México,
permitiendo la accesibilidad universal al recinto y al sector Cumbre del Parque Metropolitano de
Santiago. Se encuentra en fase de diseño y se espera que su ejecución finalice durante el último
trimestre del año 2021.
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de vías. Este programa tiene un costo de ocho mil 700 millones de pesos y terminará el segundo
semestre del año 2022.
d. RECICLAJE Y MANEJO DE RESIDUOS
Se continuará con la implementación del proyecto de Puntos Limpios, etapa dos, que considera la
construcción de 18 puntos limpios en 17 comunas de la región. Esta iniciativa tendría un costo estimado
de tres mil millones de pesos.
e. TENENCIA RESPONSABLE
Continuará su ejecución la segunda etapa del Programa de Control Canino por un monto de tres mil 175
millones de pesos, de los cuales aún resta la ejecución del 38 por ciento. Se proyecta la puesta en
marcha del componente de reubicación de caninos abandonados, mediante la plataforma de
adopciones.
f. INCENTIVAR EL USO DE ENERGÍAS LIMPIAS
Se van a invertir mil millones de pesos para el uso eficiente de la energía en el sector transporte y con
ello avanzar hacia la transición de vehículos más limpios, a través de la alianza público privada entre
empresas Copec y la Corporación Regional de Desarrollo Territorial y Turismo, por medio de la
implementación de una red de 104 cargadores públicos para vehículos eléctricos en espacios públicos,
en las 52 comunas de la región.

3. Movilidad: Región integrada e inclusiva
a. TRANSPORTES
El proyecto de extensión de la Línea 3 continuará su ejecución hasta el año 2023, mismo año en que se
espera la inauguración de la extensión de la Línea 2. Por su parte, la Línea 7, también continuará su
avance y se estima su puesta en marcha para el año 2027.
Por otra parte, durante el segundo semestre de este año se inaugurará la estación Intermodal Los
Libertadores. Este proyecto permitirá conectar de manera directa la estación terminal Los Libertadores
de la Línea 3 con las principales autopistas que unen la ciudad con el norte del Gran Santiago. Se espera
una afluencia de 28 mil pasajeros en día laboral y contará con una superficie total de casi tres hectáreas,
se destinó una inversión de 18 millones de dólares.

En relación a la Línea 9, ésta contará con un trazado de 17 kilómetros y doce estaciones, se espera su
puesta en operación para el año 2028, beneficiando a las comunas de Santiago, San Miguel, San Joaquín,
La Granja, San Ramón y La Pintana, llegando a cerca de 900 mil habitantes y permitiendo la reducción
de los tiempos de viaje en 70 por ciento. Además, otorgará cobertura de la red de Metro a la comuna
de La Pintana y fortalecerá la accesibilidad de las zonas centro y sur.
En cuanto al proyecto de extensión de la Línea 4, sumará cuatro kilómetros y tres estaciones al sur
poniente de la estación Plaza Puente Alto, conectando Tobalaba con Bajos de Mena en solo 40 minutos,
este trazado beneficiará a cerca de 600 mil personas y su operación se proyecta para el año 2028.
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La Línea 8 del Metro, unirá a las comunas de Providencia y Puente Alto, con un trazado de 19 kilómetros
y catorce estaciones, se espera su puesta en operación para el año 2028, beneficiando a las comunas
de Providencia, Ñuñoa, Macul, La Florida y Puente Alto, llegando a un millón 600 mil habitantes y
permitiendo la reducción de los tiempos de viaje en 60 por ciento.
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El proyecto Teleférico Bicentenario considera la habilitación de un teleférico urbano que permitirá la
conexión entre las comunas de Providencia, Las Condes y Huechuraba a través de un tendido que se
iniciará en las cercanías de la estación de Metro Tobalaba y se desplazará hacia el norponiente para
terminar conectando con la Ciudad Empresarial, con una inversión cercana a los 79 millones de dólares.
Su extensión aproximada es de 3,4 kilómetros y contará con una estación motriz y dos estaciones de
transferencia de pasajeros, que viajarán en cabinas con capacidad para diez pasajeros. El teleférico
podrá transportar un máximo de seis mil pasajeros por hora, considerando ambos sentidos. A la fecha el
proyecto se encuentra en trámite del Decreto Supremo, lo que permitirá avanzar en el desarrollo de las
ingenierías.
Durante el año 2021, se proyecta la entrada en operación del sistema free flow en el peaje Las Canteras
de la Autopista Los Libertadores, que conecta a Santiago con Colina y Los Andes.
b. CICLOVÍAS
En abril del año 2020 se publicó la licitación del estudio para la actualización Plan Maestro de Ciclovía,
que permitirá identificar a nivel de pre-factibilidad y análisis de rentabilidad social las nuevas vías
proyectadas para el Gran Santiago. Su ejecución está programada para iniciarse durante el año 2020 e
involucra una inversión de 150 millones de pesos.
c. CONECTIVIDAD E INFRAESTRUCTURA
En relación al proyecto Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez, Tramo B, se estima que inicie su
ejecución durante el cuarto trimestre del año 2020.
Respecto a la ampliación del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, se continúa su
construcción la que considera mil empleos en construcción y 500 empleos operacionales, la inversión
total del proyecto, cuyas obras se iniciaron en noviembre del año 2016, es de 689 millones de dólares,
la puesta en servicio provisoria de la totalidad de las nuevas obras se contempla para el año 2021.
Los proyectos de construcción de Américo Vespucio Oriente (AVO) I y II continuarán su ejecución, para
el caso de AVO I se estima su puesta en servicio para abril del año 2022, en tanto que AVO II continuará
con el desarrollo de la ingeniería definitiva y se estima su puesta en servicio para marzo del año 2026.
El proyecto de conexión Ruta 68 con Ruta 78, cuya inversión asciende a 250 millones de dólares,
considera la habilitación de un corredor vial expreso de aproximadamente nueve kilómetros, con dos
pistas por calzada. Este busca mejorar la conectividad entre los sectores centro y oriente de Santiago
con las comunas del sector poniente, además de los principales puertos, sin entrar al área urbana. Los
usuarios podrán recorrer el tramo en doce minutos, reduciendo además un 30 por ciento el tiempo de
viaje entre las comunas de Maipú y Santiago Centro. Durante el año 2020 continuará con el desarrollo
de las ingenierías, se estima su puesta en servicio durante mayo del año 2023.

El proyecto Nudo Pajaritos iniciará la licitación de las asesorías a la inspección técnica, en participación
ciudadana, comunicaciones y peritos tasadores. Además, a junio de 2021 se espera contar con la
recomendación social para iniciar la ejecución de las obras de la primera etapa.
Continuará la ejecución del proyecto piloto de Conservación de Obras de Infraestructura Vial, que
consiste en la reparación y mantención, a través de bacheos, de las calzadas en las comunas de La Reina,
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El proyecto denominado Orbital Sur, ofrece una nueva conectividad para la comunicación de los flujos
vehiculares desde las comunas de Peñaflor y el Puerto de San Antonio, hasta la Ruta 5 y el sur del Gran
Santiago, se espera el llamado a licitación de la concesión para el primer semestre del año 2021.
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San Bernardo, Quilicura y Estación Central. Este proyecto tiene programado el término de su ejecución
el segundo semestre del año 2021.
Continuará su desarrollo el plan de mejoramiento del estándar de veredas, que posee una meta de
cobertura de 567 mil metros cuadrados, así como también el plan de mejoramiento de calzadas que
cuenta con una meta de cobertura de 286 mil metros cuadrados. Ambos con metas definidas para el
año 2021.

4. Seguridad ciudadana: región segura y preparada
a. INFRAESTRUCTURA POLICIAL
En materia de seguridad se espera durante el año 2021 terminar la construcción de los cuarteles para
la Policía de Investigaciones de las comunas de Quilicura, Huechuraba, Pudahuel y San Ramón, los cuales
alcanzan una inversión total de once mil 400 millones de pesos; además, se espera finalizar los trabajos
de conservación del cuartel de agentes especialistas en microtráfico y la adquisición de equipamiento
para la investigación de sitios de sucesos por explosivos, correspondientes a una inversión de 849
millones de pesos.
Adicionalmente, se espera realizar la adquisición de vehículos para las brigadas de investigación criminal
y apoyo grupos Microtráfico Cero de la PDI, por una inversión de dos mil millones 461 mil pesos.
b. SEGURIDAD ANTE SINIESTROS
Se destinarán dos mil millones de pesos para la implementación de una sala de gestión de movilidad, la
que buscará mediante la sensorización de los ejes de la ciudad, el control de la semaforización, cámaras
y luminarias.
c. TELEVIGILANCIA EN ESPACIOS PÚBLICOS
Se espera continuar con la ejecución del proyecto de integración de cámaras de televigilancia, el cual
es parte del Plan Piloto de Ciudades Inteligentes en el ámbito de seguridad, y que obedece a la
estrategia del gobierno regional para mejorar la seguridad pública, se considera la integración de las
aproximadamente cuatro mil cámaras públicas de la región, lo cual será realizado por fases durante los
años 2020 y 2021. Esta implementación ha considerado una inversión de 504 millones de pesos.

5. Crecimiento y empleo: región innovadora y competitiva
a. DESARROLLO ECONÓMICO

Además, en materia de transferencia de competencias y fortalecimiento productivo para la innovación
y el emprendimiento, a través de Corfo, se invertirán 967 millones de pesos, el foco de las iniciativas
estará puesto en el desarrollo de competencias, inversión y activación de pymes afectadas tras los
hechos ocurridos desde el 18 octubre de 2019, lo que permitirá el fortalecimiento de la economía
regional.
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Durante el segundo semestre del año 2020 se espera dar inicio al Plan de Ferias, con una inversión
aproximada de 400 millones de pesos, dicho plan espera dar solución a los problemas detectados de
gestión de residuos, servicios higiénicos e infraestructura en esos espacios públicos, el cual va a ser
ejecutado a través de la Corporación Regional de Desarrollo Territorial y Turismo.
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REGIÓN

DEL LIBERTADOR
BERNARDO O’HIGGINS

I. ANTECEDENTES REGIONALES
1. Situación regional
La Región de O’Higgins, se encuentra ubicada en la zona central de Chile. En una superficie total de 16
mil 396 kilómetros cuadrados, la región está conformada por tres provincias, Cachapoal, Colchagua y
Cardenal Caro, las que a su vez albergan 33 comunas.
Su capital regional es la ciudad de Rancagua, conocida en la historia de nuestro país por acoger uno de
los hitos relevantes de la independencia nacional como es el “sitio de Rancagua”, actualmente es el
centro administrativo, educacional y de servicios más importante de la región.
Con una población de 914 mil 555 habitantes, que representa el 5,2 por ciento de la población
nacional, la Región de O’Higgins es la sexta región con más habitantes del país. El 25,6 por ciento de su
población reside en el área rural, mientras que el 74,4 por ciento lo hace en el área urbana.

Por su parte, el porcentaje de la población regional que se considera perteneciente a un pueblo
indígena u originario es de un seis por ciento, siendo una de las cuatro regiones con menor proporción
de la población que se declara en esta condición. El promedio del país es de un trece por ciento.
De acuerdo a la encuesta Casen 2017, la tasa de pobreza por ingresos fue de un 10,1 por ciento
superior a la tasa nacional que fue de un 8,6 por ciento, esta incidencia de la situación de pobreza por
ingresos se expresa tanto en la proporción de personas que se encuentran en situación de pobreza
extrema (2,2 por ciento en la región y 2,3 por ciento a nivel nacional) como en la situación de pobreza
no extrema (7,9 por ciento en la región y 6,3 por ciento en el país). Del mismo modo, la pobreza
multidimensional en la región registró un porcentaje menor al promedio nacional: 18,5 por ciento y
20,7 por ciento, respectivamente.
En la región existen 48 campamentos, estos se concentran, principalmente, en las comunas de
Mostazal, Rancagua, Rengo y San Fernando. En la Región de O’Higgins hay dos mil 607 personas
viviendo en campamentos y mil 271 son los hogares en los campamentos existentes.
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La región registra el séptimo índice más alto de población masculina del país con un 49,6 por ciento,
mientras que un 50,4 por ciento de la población corresponde a mujeres. Por otra parte, según el Censo
de Población 2017, la mayor cantidad de población pertenece al grupo etario de quince a 64 años, con
67,4 por ciento; seguido por los menores de quince años con 20,7 por ciento; en tanto, la población de
65 o más años, representa un 11,9 por ciento de la población.
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En materia de empleabilidad, la tasa de desempleo de la Región de O’Higgins, a marzo de 2020, fue de
un 8,4 por ciento, levemente superior a la del año 2018 en el mismo período, que fue de un 7,1 por
ciento. Además, en la región se registran 492 mil 902 personas en la fuerza de trabajo y según la
Encuesta Nacional de Empleo elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas, en el trimestre de
enero a marzo 2020 existen 451 mil 595 trabajadores ocupados.
En materia de seguridad, la tasa de victimización registró un 24,1 por ciento en 2018 disminuyendo
respecto de 2017, la que mostró una tasa de 25,1 por ciento. La tasa de victimización en el 2008
correspondía a 28,2 por ciento, evolucionando hacia la baja en la última década.
El Producto Interno Bruto de la Región de O’Higgins alcanzó, en el año 2018, los ocho billones 428 mil
millones de pesos, lo que representa el 4,4 por ciento del Producto Interno Bruto nacional
regionalizado.
La región presenta una estructura económica diversificada, siendo los principales sectores en función
de su aporte al Producto Interno Bruto regional los siguientes: minería, con una participación de un 20
por ciento; agropecuario - silvícola, con un 13,4 por ciento y servicios personales, con un 12,6 por
ciento.
En términos de dinámica laboral en la Región de O’Higgins, la ocupación según el dato anualizado para
2019, indica que el 20,5 por ciento de los ocupados corresponden a la rama de actividad agricultura,
aumentando 0,4 puntos porcentuales respecto de 2018. En segundo y tercer lugar se encuentran
comercio e industria manufacturera con el 16,5 por ciento y 10,3 por ciento de la ocupación.

2. Definiciones estratégicas
a. SALUD
La situación sanitaria en la región muestra grandes desafíos que requieren ser abordados con sentido
de urgencia y realismo, vinculado a las capacidades y recursos disponibles. La obsolescencia de la
infraestructura de la red y las listas de espera de atención indican que se debe trabajar en el
fortalecimiento de la salud primaria, la modernización de la infraestructura sanitaria y la reducción de
listas de espera.

Uno de los principales desafíos de la Región de O’Higgins se relaciona con la modernización de su
infraestructura de conectividad, lo que permitirá mejorar el desarrollo regional mediante la
integración binacional, la accesibilidad urbana y rural, la conectividad regional, dando respuesta a las
necesidades de las personas y de las diversas actividades económicas del territorio.
c. SEGURIDAD PÚBLICA
La seguridad pública es un eje estratégico y transversal de la política pública nacional y regional, pues
constituye el elemento central de la necesaria convivencia de la sociedad, así como de las constantes
amenazas antrópicas y naturales a las que se encuentra sometida la región. Por ello, es de suma
importancia avanzar en la recuperación de espacios públicos y barrios vulnerables, mejorar la
infraestructura contra la delincuencia y la gestión de riesgos naturales.
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d. AGRICULTURA
La agricultura representa una de las actividades más importantes que se desarrollan en la Región de
O’Higgins, generando un impacto económico que trasciende el ámbito meramente regional,
considerando que el 19,4 por ciento del Producto Interno Bruto nacional del sector silvoagropecuario
es aportado por la región. Sin embargo, la actividad agrícola regional enfrenta hoy en día diversos
desafíos que urge abordar con una mirada de largo plazo y con sentido de anticipación, se necesita
incorporar a los pequeños y medianos agricultores, mejorar su competitividad, darle valor agregado a
su producción e incorporar tecnificación y eficiencia a los procesos productivos, enfrentar la escasez
hídrica y los efectos del cambio climático.
e. EDUCACIÓN
La educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de las personas y
sociedades, siendo uno de los motores de la movilidad social y, por tanto, la base de una sociedad
basada en la igualdad de oportunidades y en la meritocracia. En este contexto para el gobierno la
calidad de la educación parvularia, básica y secundaria es una de las grandes prioridades, lo que hace
necesario mejorar la infraestructura de la educación preescolar y primaria e implementar
infraestructura para la educación secundaria y técnica con mejores oportunidades.
f. OTROS
Adicionalmente a las cinco prioridades definidas para la región, se ha querido relevar otras áreas que
constituyen una preocupación especial en la gestión, entre las que destacan el medio ambiente y los
adultos mayores, además de relevar la puesta en valor del patrimonio, la innovación, potenciar el
turismo sustentable, estimular la inversión privada, y la prevención y control de drogas.

II.

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL 2019

1. Salud

El Servicio de Salud durante el segundo semestre de 2019 dio inicio al proyecto de conservación del
Hospital de Coínco con una inversión del Gobierno Regional por mil 447 millones de pesos, el cual
cuenta actualmente con un avance físico que supera el 53 por ciento. Este hospital tiene una atención
abierta y de urgencia con 6.859 beneficiarios. A esto se suma la adquisición de terreno del Hospital de
Pichilemu en octubre del año 2019 por más de 975 millones de pesos, inversión también del Gobierno
Regional, con 15.594 beneficiarios
Se procedió a la reposición y adquisición de equipos y equipamiento médico que se encuentra en
funcionamiento en los hospitales de la región, con mayor énfasis en aquellos de baja complejidad, por
un monto de más de mil 400 millones de pesos. Los procesos de licitación se llevaron a cabo los
últimos meses del año 2019.
Dentro de los cuales se contempla la incorporación de autoclaves para esterilización; en lavandería se
adquirieron lavadoras y secadoras industriales; para hospitalización se compraron camas clínicas,
monitores de signos vitales y ecógrafos; urgencias recibió electrocardiógrafos, carros de paro, camillas
de transporte de pacientes, lámparas de examen, entre otros; las salas de parto obtuvieron monitores
cardiofetales, incubadoras de procedimiento y atención de recién nacido; para dental se compraron
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unidades dentales y rayos X dental; laboratorio y farmacia adquirieron refrigeradores clínicos para
fármacos; insumos y vacunas y para el Hospital Regional Libertador Bernardo O’Higgins se consideró la
compra de un arco en C de última tecnología y set de motores quirúrgicos para la disminución de la
lista de espera de intervenciones quirúrgicas traumatológicas.
b. FORTALECIMIENTO A LA SALUD PRIMARIA, CONSULTORIOS Y CESFAM MODERNOS Y RESOLUTIVOS
El Servicio de Salud en Atención Primaria dio inicio al Servicio de Alta Resolutividad Santa Cruz con un
monto de inversión sectorial del Ministerio de Salud de mil 59 millones de pesos, y 30.000
beneficiarios, el Centro de Salud Familiar Rengo Oriente por cinco mil 800 millones de pesos,
financiados de manera íntegra por el Ministerio de Salud con 20 mil beneficiarios y se retomaron las
obras del Centro Comunitario de Salud Familiar Loreto-Coltauco por 644 millones de pesos
financiados también por el Ministerio de Salud, con cinco mil beneficiarios.
Se da también inicio al Servicio de Alta Resolutividad Poniente San Fernando, el diseño y construcción
comienza en el segundo semestre del año 2020
Durante el segundo semestre del año 2020 se dará término a la construcción del Servicio de Urgencia
de Alta Resolutividad de San Vicente. El Centro Salud Familiar de Navidad, se terminó el primer
semestre de 2020.
Por su parte, en los Centros de salud familiar de Peralillo y en Chépica, ya cuentan con financiamiento
de su etapa de diseño y compra de terreno con una inversión respectiva de cuatro mil y cuatro mil 831
millones de pesos, mientras que los Centros de Salud Familiar de La Estrella (dos mil 529 millones de
pesos), Graneros (cuatro mil 715 millones de pesos), Coltauco (tres mil 804 millones de pesos),
Poniente de San Fernando (siete mil 591 millones de pesos) y Poniente de Rancagua (cinco mil 243
millones de pesos) están en etapa de estudios preinversionales.
El Servicio de Salud invirtió 78 millones de pesos en Proyectos de Participación Ciudadana con la
comunidad que benefició a doce proyectos de once establecimientos de la región. El número de
Centros de Salud Familiar, acreditados en el Modelo de Salud Familiar, asciende a 28 establecimientos
gracias a la recertificación de Centro de Salud Familiar Machalí y San Francisco de Mostazal.
Se entregaron tres carros de arrastre odontológicos para las comunas de Las Cabras, Peralillo y San
Fernando por un valor de 117 millones de pesos financiados con fondos sectoriales y se
implementaron dos mamógrafos fijos en las comunas de Rancagua y San Fernando con un valor
superior a los 226 millones de pesos, con fondos del Ministerio de Salud.

El Servicio de Salud junto al Gobierno Regional y la Fundación Desafío Levantemos Chile,
implementaron un proyecto que permitió financiar las operaciones de prótesis de caderas para
pacientes que no son parte del GES. Gracias a la ejecución de éste, se lograron intervenir a 125
pacientes que reflejan un 26.6% de reducción en la lista de espera, en comparación a los usuarios que
ingresaron por esta patología hasta agosto del 2019.
d. EMERGENCIA SANITARIA
La situación de emergencia provocada por el brote del virus Covid–19, constituye una amenaza, que ha
obligado a la autoridad sanitaria y gubernamental a desarrollar un plan de acción para resguardar la
salud de las personas y proteger sus empleos e ingresos.
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El Gobierno Regional de O’Higgins, ha desarrollado iniciativas para enfrentar la pandemia del Covid-19,
como el establecimiento de controles sanitarios, además de una importante inversión de recursos en
el sistema de salud para la adquisición de equipamiento e insumos médicos, como catres clínicos y
respiradores, por un monto de tres mil 758 millones de pesos. También se entregó un aporte a las
farmacias municipales para la compra de medicamentos e insumos clínicos, implicando una inversión
de mil 874 millones de pesos, además, se invirtió en la sanitización del sistema de transporte público
(283 millones de pesos) y en la adquisición de equipos (trece millones de pesos) para la fabricación de
pantallas de protección facial que son entregadas a funcionarios del servicio de salud.
Por otra parte, y considerando los problemas económicos que conlleva la crisis sanitaria, a través de
Sercotec se realizó el programa Reactívate que va en apoyo de las pymes, permitiéndoles mantener
su actividad comercial durante los tiempos de crisis. Para esto se invirtió tres mil 435 millones de
pesos.

2. Infraestructura y conectividad
a. CONECTIVIDAD REGIONAL, CIUDADES MÁS HUMANAS Y CONECTADAS
A través de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, en materia de conectividad, el
principal logro del período es el avance de un 91,50 por ciento de las obras civiles de la primera etapa
del mejoramiento de la interconexión vial eje Avenida Escrivá de Balaguer – Republica – Machalí, con
una inversión año 2019 de dos mil 709 millones de pesos y para el año 2020 de mil 777 millones de
pesos y fecha de término cuarto trimestre año 2020.
Igualmente se ejecutaron las expropiaciones contempladas para el año 2019, de la ampliación de
Avenida Baquedano de Rancagua, con una inversión de tres mil 300 millones de pesos. Esto permitirá,
el inicio de la ejecución de obras civiles el presente año 2020 con una inversión de tres mil 698
millones de pesos, con una duración de 28 meses e inversión total de los proyectos de 31 mil 680
millones de pesos, el cual incluye un aporte de Fondo Nacional de Desarrollo Regional de once mil 500
millones de pesos (36 por ciento).
Durante el año 2019 se alcanzó el 83,85 por ciento de la ejecución del proyecto de mejoramiento Eje
Kennedy – España – San Martín, tramo cuatro de la comuna de Rancagua, entre Avenida Circunvalación
por el sur y ex Ruta 5 Sur por el norte con una longitud de mil 700 metros, y una inversión 2019 de dos
mil 861 millones, cuya ejecución de obras terminaría el segundo semestre del año 2020, con una
inversión de mil 995 millones de pesos para este año.

•

Construcción Conexión Vial Arturo Prat, entre Avenida San Juan y Carretera del Cobre de la
comuna de Machalí con una inversión 2019 de 68 millones 600 mil pesos.

•

Mejoramiento Conectividad Sector Paniahue de Santa Cruz, con una inversión de 108
millones 650 mil pesos.

•

Mejoramiento Conexiones Viales Sector Oriente de Rancagua, con una inversión de 51
millones 31 mil pesos, los cuales concluirán durante el segundo semestre del año 2020.

La inversión total de los tres diseños asciende a 751 millones 655 mil pesos y benefician a 291 mil 830
habitantes.
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Además, durante el año 2019 se inició el diseño de tres proyectos relevantes para la región:
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Gestionado por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo y financiado por el Gobierno
Regional, por medio del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, se encuentra en ejecución de obras
civiles, con un 75 por ciento de avance, el mejoramiento construcción apertura calle La Victoria de
Rancagua, beneficiando a 79 mil 384 personas, con una inversión regional de cuatro mil 934 millones
de pesos.
A través de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, en noviembre 2019 se adjudicó la
concesión del proyecto construcción carretera de la fruta o Ruta 66, con un presupuesto oficial
estimado de trece millones 425 mil unidades de fomento.
También se inicia el proceso de licitación en diciembre de 2019 de la construcción del tercer tramo de
la Ruta 90 San Fernando-Santa Cruz con una inversión de siete mil 232 millones de pesos¸ la apertura
técnica fue cinco de marzo y la apertura económica, adjudicación y firma de convenio durante el
segundo semestre de 2020.
En enero 2019 se inicia el proceso de expropiación para la ampliación de la Ruta H-27, carretera del
cobre, que atraviesa las comunas de Rancagua y Machalí, con una inversión mixta del Fondo Regional
de Desarrollo Regional – sectorial de tres mil 700 millones de pesos, estimándose término de
expropiaciones para el segundo semestre del año 2020. Luego se inician las obras que ascienden a un
monto total estimado 30 mil millones de pesos.
Mediante gestión de la Secretaría Regional Ministerial de Transporte y financiado por el Gobierno
Regional, en el año 2019 se entregaron tres mil 129 millones de pesos en subsidios para la
modernización del transporte público, incluyendo micros y colectivos que fueron renovados en la
región. Con el Programa Renueva Tu Micro se renovaron 87 máquinas con un presupuesto de dos mil
150 millones de pesos. Con el programa Renueva Tu Colectivo, se renovaron 443 móviles con un
presupuesto de 979 millones 600 mil pesos.
Mediante la Secretaría Regional Ministerial de Transporte, se logró la rebaja tarifaria normal y
estudiantil en zona regulada Rancagua, beneficiando a 362 mil usuarios y rebaja a la tarifa estudiantil
en zonas no reguladas que logró 117 mil beneficiarios. En conjunto por un total de dos mil 308
millones de pesos.

A su vez, con los Subsidios de Transporte Zona Aislada (ZA), se lograron 51 mil potenciales
beneficiarios distribuidos en 44 servicios, con 26 en Cardenal Caro, once en Colchagua y siete en la
Provincia de Cachapoal. Monto total de 909 millones 125 mil pesos.
La Secretaría Regional Ministerial de Transporte también logró en el 2019 gestión de nuevos servicios,
como la creación de nuevo servicio de transporte público, el cual une directamente al Sector
Norponiente de Rancagua con el Hospital Regional, beneficiando a 48 mil potenciales usuarios. El
servicio de inyección de microbuses desde Sector La Cruz (Norte de Rancagua), directamente hacia
Hospital Regional, el cual beneficia a cuatro mil potenciales usuarios.
Asimismo, gestionó la autorización de servicios de Transporte Rural hacia Hospital Regional que tienen
su inicio y/o término de servicios en la comuna de Rancagua. Se autorizó servicios provenientes de las
16 comunas restantes de la Provincia de Cachapoal, teniendo conectividad directa hacia Hospital
Regional. Las demás comunas de la región se conectan por servicios interurbanos, por lo cual tienen su
destino en Terminal O’Higgins. Beneficia a 762 mil potenciales usuarios.
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Los subsidios de Transporte Escolar (TE) tuvieron seis mil 315 niños beneficiados diariamente durante
época escolar en 102 servicios de transporte, con 42 en Cachapoal, 34 en Colchagua y 26 en la
Provincia de Cardenal Caro. Monto total de subsidio fue de dos mil 124 millones de pesos.
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Otro servicio consiste en la apertura de la Planta de Revisión Técnica, en la comuna de Litueche
beneficiando de forma directa a las comunas de Litueche, Navidad y La Estrella, con cerca de 16 mil
potenciales beneficiarios. Al mismo tiempo, representa una alternativa para los más de 20 mil
habitantes de las comunas de Marchigüe y Pichilemu.
Finalmente, en el año 2019 la Secretaría Regional Ministerial de Transporte desarrolló un estudio para
el mejoramiento físico y operacional de la red vial de Transporte Público de Rancagua que tiene por
objetivo la implementación de vías exclusivas en el damero central de Rancagua. El estudio tiene un
costo de 164 millones de pesos, con un 50 por ciento de ejecución.
Y el proyecto de conservación del Sistema de control de área de tráfico (SCAT) O’Higgins II Etapa,
financiado con fondos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, considera mantenimiento del
sistema de control de tránsito de las comunas de Machalí, Rancagua, Rengo y San Fernando, por un
monto de 400 millones de pesos.
b. ACCESIBILIDAD URBANA Y RURAL: MEJOR ENTORNO CERCANO A LA VIVIENDA
A través de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, durante el año 2019 se alcanzó
el 100 por ciento de avance de la ejecución de los proyectos del vigésimo séptimo llamado del
Programa de Pavimentos Participativos, con una inversión sectorial de dos mil 147 millones de pesos.
Este llamado consideró la construcción de diez mil metros lineales de pavimentos, entre calles,
pasajes y aceras, abarcando catorce comunas de la región.
Igualmente, durante el 2019 se iniciaron las obras del vigésimo octavo llamado del Programa de
Pavimentos Participativos, correspondiente a ocho mil 868 metros lineales de calles, pasajes y aceras,
para trece comunas de la región, con una inversión de dos mil millones para ambos años. Se
consideran mil 776 millones de pesos en inversión para el año 2020.
Por otra parte, se inicia la licitación de las obras, por parte de Servicios de Vivienda y Urbanización
(Serviu), para el programa de Conservación Vías Urbanas a ejecutar durante el año 2020 y 2021, con un
plazo estimado de doce meses, con una magnitud de 49 mil 52 metros cuadrados, con una inversión
de tres mil millones de pesos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, los cuales
benefician a 110 mil personas, de 28 comunas de la región.

A través de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, durante el 2019 se realizó la
construcción de 154 kilómetros de caminos básicos rurales con fondos del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional (FNDR) y Sectoriales del Ministerio de Obras Públicas (MOP), con una inversión
total de quince mil 849 millones de pesos. Además, se ejecutó la conservación y mejoramiento de 25
puentes, con una inversión sectorial del Ministerio de Obras Públicas de mil 808 millones de pesos.
Mediante gestión de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, a través del programa de
regularización de la pequeña propiedad raíz, se otorga Título de Dominio a los poseedores regulares
reconocidos por la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales. El 2019 se entregaron 352
títulos enmarcados en el programa Chile Propietario: 187 títulos Provincia de Cachapoal; 63 títulos
Provincia de Colchagua y 102 títulos Provincia de Cardenal Caro, de las cuales 186 (52,8 por ciento)
fueron hombres, 154 (43,8 por ciento) mujeres y 12 (3,4 por ciento) fueron Personas Jurídicas.
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En materia de ciclovías, a través de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo en
diciembre del 2019 se adjudicó la ejecución de obras del proyecto Construcción de Ciclovía Millán Estación de Rancagua, con una inversión sectorial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de
451 mil 384 millones de pesos, completando una red de 1,5 kilómetros. El cinco de enero del 2020 se
hizo entrega del terreno y se contempla el término para noviembre de este año.
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Mientras que siete títulos de dominio fueron otorgados a canchas de fútbol en las comunas de Las
Cabras, Codegua, Requínoa y Nancagua bajo el programa Juega Chile, de un total de catorce casos
ingresados en 2019, los siete restantes están en etapa final del proceso.
En 2019 ingresaron mil 630 solicitudes de regularización, lo que significa un aumento del 106 por
ciento en relación al año 2018 en que ingresaron 790. En nuestro sistema informático se registran en
tramitación al 31 de diciembre de 2019, dos mil 606 casos que incluye todos los casos rezagados.
Entre los meses de enero y febrero del año 2020, se han ingresado alrededor de 400 solicitudes.
En octubre de 2018, el Consejo Regional aprobó 175 millones, para el proyecto del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional (FNDR) formulado por la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, para
trabajar 500 casos de rezago el año 2019, que corresponden a costo cero para el 40 por ciento más
vulnerable de la población. Se han licitado para la ejecución de la etapa técnica 380 casos y publicado
117. Próximamente se licitarán los 120 restantes.
c. INTEGRACIÓN BINACIONAL ECONÓMICA Y FÍSICA
A través de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, en noviembre de 2019 se inició el
estudio de factibilidad construcción túnel internacional Paso Las Leñas, cuya fecha de término se
estima para el segundo semestre del año 2021. El financiamiento corresponde al Gobierno Regional
de mil 280 millones de pesos. El Estudio indagará los aspectos técnicos para la consolidación del túnel
y de la infraestructura vial que permitirá la integración física, económica y social del área inmediata
de la Región de O’Higgins con las Provincias Argentinas de Mendoza y San Luis.

3. Seguridad Pública
a. GESTIÓN DE RIESGOS
En 2019 se logró iniciar obras para construcción de cinco nuevas bases para el control de incendios
forestales por un monto de mil 231 millones de pesos para las comunas de Las Cabras, Paredones,
Mostazal, Santa Cruz y Coltauco.

A través de recursos del Gobierno Regional de O’Higgins se logró en el año 2019 la aprobación del
financiamiento para la adquisición y reposición de 50 carros operativos de bomberos por un monto de
nueve mil 700 millones de pesos que tienen programación de inicio de compra en el año 2020.
Además, se logró la compra de dos carros hazmat y tres carros portaescala que fueron ingresados al
país durante febrero del año 2020 para una próxima entrega por un monto de dos mil 975 millones de
pesos.
A través de la dirección de arquitectura de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, se
repuso el cuartel de la Tercera Compañía de Bomberos de San Vicente de Tagua Tagua, obra
terminada con una inversión regional del Fondo Nacional de Desarrollo Regional de 788 millones de
pesos. Además, se encuentran en licitación la reposición del cuartel de la Segunda Compañía de
Bomberos de Alcones en Marchigüe por un presupuesto estimativo de 657 millones de pesos, la
Reposición del Cuartel de Primera Compañía de Bomberos de Paredones con un presupuesto
estimativo de ocho mil 707 millones de pesos; y el diseño reposición Cuartel de Bomberos comuna de
la Estrella por un monto estimativo de 44 millones 785 mil pesos.
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En el año 2019 se logró la aprobación Técnica (RS) y en enero de 2020 se logró el Acuerdo Core por 75
millones de pesos para financiar la etapa de diseño para la construcción de la base táctica de brigada
forestal para la comuna de Pumanque.
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Al mes de Junio están en ejecución con un 60 por ciento de avance la reposición del Cuartel de
Bomberos de Placilla, obra por terminar en el segundo semestre del 2020 con una inversión del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional de 745 millones de pesos, con un once por ciento de avance la
reposición del Cuartel de la Tercera Compañía de Bomberos de Apalta de Santa Cruz, obra por
terminar el primer semestre 2021 con una inversión del Fondo Nacional de Desarrollo Regional de 497
millones de pesos.
b. RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS
En materia de espacios públicos, por medio de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y
Urbanismo, durante el 2019 se terminaron cuatro proyectos: la ejecución de obras del mejoramiento
de la explanada San Pedro de Alcántara de la comuna de Paredones y las obras de mejoramiento del
paseo ceremonial Cerro La Copa de la comuna de La Estrella, adicionalmente se terminaron los
diseños del mejoramiento Casco Histórico de Olivar; y del mejoramiento del Circuito Peatonal y
Parque Guacarhue de la comuna de Quinta de Tilcoco. Estos proyectos beneficiarán a 35 mil 833
habitantes de las comunas mencionadas con una inversión total de 879 millones de pesos. Durante el
año 2019 se consideró una inversión de 597 millones de pesos.
Igualmente se iniciaron en diciembre del año 2019 los diseños de mejoramiento eje cívico Libertador
Bernardo O’Higgins de Coínco (52 millones de pesos); mejoramiento aceras y áreas verdes Avenida
Obispo Larraín de Litueche (47 millones de pesos) y mejoramiento Parque Municipal Patrimonial de
Peralillo (86 millones de pesos).
A su vez, se terminó en diciembre del año 2019 la actualización del diseño y se inició la licitación para
la ejecución de obras del proyecto mejoramiento espacio público Villa Centro de la comuna de
Chépica, con una inversión 2019 de 16 millones de pesos correspondiente a la actualización del diseño
y 425 millones de pesos de inversión en obras civiles programadas para el año 2020, con una magnitud
de seis mil 274 metros cuadrados, que beneficiará a quince mil habitantes.

En materia de construcción de parques urbanos, en octubre del año 2019 se recepcionó el Parque
Oriente de la comuna de Rengo, con una magnitud de 48 mil 397 metros cuadrados, que benefició a
58 mil 825 habitante de la comuna y que significó una inversión sectorial de la segunda etapa de dos
mil 880 millones de pesos.
Y se alcanzó un avance de 95 por ciento de la Construcción Parque la Paz, en su segunda etapa,
durante el mes de abril está en proceso de recontratación, con una inversión del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional y sectorial de dos mil 715 millones de pesos, que beneficia a 37 mil 855
habitantes y una magnitud de 50 mil 300 metros cuadrados.
Además, se inició la licitación del mejoramiento Parque Federico Errázuriz del Huique de la comuna de
Palmilla, con una inversión total de 605 millones de pesos, magnitud del proyecto de 20 mil 735
metros cuadrados beneficiando a mil 788 habitantes; y se avanzó el 35 por ciento del diseño de
Construcción Parque Colchagua de Santa Cruz, con una inversión total de 129 millones 890 mil pesos,
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En relación con el plan de recuperemos Chile que tiene por objetivo recuperar infraestructura dañada
por la explosión social, por medio de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo se
contrató en diciembre del 2019, la ejecución de la reposición de la semaforización de la ciudad de
Rancagua. La inversión será de 159 millones de pesos, beneficiando a toda la población comunal.
Adicionalmente, se invertirán 250 millones de pesos para la recuperación de señaléticas de seguridad,
demarcación y mobiliario entre otros equipamientos urbanos dañados.
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que beneficiara a 37 mil 855 habitantes de la comuna, y con una programación de término para el
primer semestre del año 2021.
Gestionado por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo y financiado por el Gobierno
Regional por medio del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, se encuentran en ejecución de obras el
mejoramiento en calle el Álamo y avenida circunvalación de San Fernando, con un 86 por ciento
avance de obras a la fecha con una inversión por 448 millones de pesos; beneficiando a 11 mil 150
personas y el mejoramiento Parque Urbano de Rapel de Navidad, 95 por ciento avance de obras (a
enero 2020), actualmente en proceso de recontratación de obras.
c. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CONTRA LA DELINCUENCIA
En el año 2019 el Gobierno Regional de O’Higgins y su Consejo Regional aprobaron el proyecto de
adquisición de 29 vehículos operativos para la Policía de Investigaciones, por un monto de 822
millones de pesos. Asimismo, se aprobaron los recursos para la adquisición de 42 vehículos operativos
para la VI Zona de Carabineros por un monto de mil 286 millones de pesos. Todos los vehículos fueron
entregados.
A través de la Dirección de Arquitectura de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, se
ejecutó la reposición de la Brigada de Investigación Criminal Policía de Investigaciones en Santa Cruz,
edificación de mil 105 metros cuadrados, con una inversión final de mil 751 millones de pesos.
Además, se ejecutó la reposición de la cuarta Comisaría de Rengo como implementación del Plan
Cuadrante de Seguridad Preventiva, que consta de una edificación de mil 535 metros cuadrados, con
una inversión final Carabineros de Chile de dos mil 447 millones de pesos. Se avanza en la ejecución
del diseño y construcción de la Fiscalía Local de San Fernando, financiado por Ministerio Público por un
monto de 48 millones y se espera su terminación para agosto del presente año. Se encuentra en
licitación la reposición del Cuartel del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) en Olivar,
con una inversión del Fondo Nacional de Desarrollo Regional por un monto de 957 millones de pesos.

Además, se benefició a las comunas de Machalí, Rancagua, Doñihue y Santa Cruz en el desarrollo de
proyectos de prevención de delito situacional, psicosocial o de tecnología por un monto de 40
millones cada uno.
En el primer semestre del 2020 se hizo la entrega de las obras del proyecto reposición de la Brigada
de Investigación Criminal de Santa Cruz. El nuevo recinto de mil 515 metros cuadrados permitirá dotar
con una infraestructura moderna a la Policía de Investigaciones para apoyar su labor contra la
delincuencia, beneficiando a 148 mil personas con una inversión de mil 623 millones de pesos.
d. RECUPERACIÓN DE BARRIOS VULNERABLES
A través de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo se ejecutó el Programa Quiero
Mi Barrio en el año 2019, donde se terminaron tres barrios, correspondiente a Pablo Neruda de Santa
Cruz, el cual benefició a mil 976 personas con una inversión de 595 millones de pesos; Santa Filomena
de Rancagua, el cual benefició a dos mil 367 habitantes, con una inversión de 595 millones de pesos y
Barrio Nuevo Horizonte y Cordillera de Machalí, beneficiando a dos mil 80 personas y una inversión de
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Mediante la gestión de la Oficina de la Coordinación de Seguridad Pública, el Fondo Nacional de
Seguridad Pública de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública, en el 2019 se adjudicó seis proyectos a instituciones de la Región de O’Higgins, por una
inversión total que supera los 230 millones de pesos. Los beneficiarios fueron: Municipalidad de Las
Cabras, Municipalidad de Coltauco, Fundación Acción Social Mano de Fátima de Malloa, Municipalidad
de Chimbarongo, Municipalidad de Placilla y Municipalidad de Pumanque.
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900 millones de pesos. En total, el programa en los tres barrios benefició a seis mil 423 personas, con
una inversión de dos mil millones de pesos.
Por otra parte, durante el año 2019 se cerraron seis Campamentos correspondiente a 184 familias
trasladadas a nuevas soluciones habitacionales, con una inversión de tres mil millones de pesos. Los
campamentos cerrados son:
•

El Nogal de Mostazal con una inversión de 697 millones de pesos beneficiando a 23 familias.

•

Las Vertientes de Mostazal, con una inversión de 223 millones de pesos beneficiando a 23
familias.

•

Canal Río Seco de Olivar, con una inversión de 688 millones de pesos beneficiando a 41
familias.

•

La Cabrería de Nancagua, con una inversión de 760 millones de pesos, beneficiando a 59
familias.

•

Campamento 28 de febrero de Requínoa, con una inversión de 553 millones de pesos
beneficiando a 31 familias.

•

El Pantanal II de Rancagua, con una inversión de 135 millones de pesos beneficiando a siete
familias.

4. Agricultura
a. APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA AGRICULTURA
El Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec), durante el año 2019 desarrolló un convenio con el
Gobierno Regional para la ejecución de 369 millones 600 mil pesos a través del Programa de apoyo a
la actividad productiva de micro y pequeños empresarios hortaliceros del Valle de Colchagua, que
durante el segundo semestre recibieron recursos para materializar 53 planes de inversión individuales.

A través de la gestión del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) y la Secretaría Regional
Ministerial de Agricultura, en el año 2019 se invirtieron 24 mil 922 millones de pesos llegando a un
universo de 20 mil usuarios atendidos, de los cuales siete mil 824 corresponden al Programa de
Desarrollo Local.
La Secretaría Regional Ministerial de Agricultura en el año 2019 consiguió un acuerdo con la Dirección
de Presupuestos (Dipres) para realizar a través del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) del
Gobierno Regional, proyectos especiales por 90 millones de pesos para invertir en tres salas de
proceso de alimentos en las comunas de Graneros, Chépica y Marchigüe.
El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) cumplió con el compromiso de fiscalizar materias de su
competencia con énfasis en el cuidado de la agricultura tanto de mayor como menor escala,
garantizando un desarrollo equitativo en la comunidad rural de la región, realizando cerca de tres mil
fiscalizaciones y atendiendo el 100 por ciento de las denuncias entre las que destacan el uso de
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Asimismo, durante el 2019 se ejecutaron 206 millones 745 mil pesos, con fondos de Sercotec, que
beneficiaron a mil 940 puestos de ferias, las que durante enero del año 2020 completaron sus
actividades, mejorando el servicio ofrecido en estos espacios de comercio tradicional.
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plaguicidas, ley de alcoholes e inclusión de nuevos establecimientos como tenedores de fauna,
productores orgánicos, viveros, Ley de carnes y alimentos de uso animal.
b. MEJORAMIENTO MEDIOAMBIENTE RURAL
A través de la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura, se ejecutó el desarrollo del proyecto
resiliencia al Cambio Climático, con diez millones de dólares para cuatro años y tres mil 500
beneficiarios. Proyecto se ejecuta en ocho comunas, implementación de sistemas de recolección de
aguas lluvias, técnicas de mejor uso del agua, financiamiento de la Agencia Chilena de Cooperación
Internacional para el Desarrollo.
El Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) a través de su programa de Sistema de Incentivos para
la Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos Agropecuarios (Sirsd-S), busca recuperar el potencial
productivo de los suelos degradados de la agricultura familiar campesina, además de mantener los
niveles de mejoramiento alcanzados en dichos predios. Con un monto de 2077 millones 377 mil pesos
correspondiente al presupuesto 2019. Mediante este programa se atendieron a mil 310 usuarios.
El Servicio Agrícola y Ganadero adaptó concursos de incentivos para la recuperación de suelos con
planes de manejo que incluyen medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, generando
mayor humedad y fertilidad del recurso suelo, se logró destinar todos los fondos asignados. Se logró
verificar la cantidad de 32 predios y sus planes de manejo, los cuales abarcan las siguientes
superficies: Chépica: 234,25 hectáreas, La Estrella: mil 562 hectáreas, Litueche: 955 hectáreas, Lolol:
132 hectáreas, Marchigüe: 486 hectáreas. Peralillo: 336hectáreas, Pumanque: 211 hectáreas y Santa
Cruz: 61 hectáreas.

5. Educación
a. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA, UN DERECHO
PARA LA INFANCIA

Durante el año 2019, el foco de la Secretaria Regional Ministerial de Educación de la Región de
O’Higgins estuvo puesto en la inversión de infraestructura, con 23 proyectos de mejoramiento integral
de cinco mil unidades tributarias mensuales en varias comunas, los cuales son acordes a las metas del
Presidente de la República de tener una educación de calidad, algunas de las comunas que se
adjudicaron son Rancagua, Graneros, Machalí, Malloa, Mostazal, Quinta de Tilcoco, Rengo, Peumo,
Codegua, entre otras. Los que suman una inversión de cuatro mil 886 millones de pesos.
En esta misma línea la Secretaría Ministerial de Educación levantó siete proyectos de emergencia,
para seguir en la mejora continua de nuestros alumnos, entre los cuales destacan la escuela G 414 de
Chimbarongo y el Liceo Claudio Arrau de Doñihue. Los cuales suman mil 500 millones de pesos.
A través del Programa educativo regular de Integra, se ofreció a cinco mil 655 niños y niñas un servicio
de atención integral, educación, alimentación, juego, con jornada completa, con mil 595 trabajadores,
91 jardines infantiles, sala cuna y modalidades no convencionales.
Asimismo, en la jornada de extensión horaria entre las 16:30 y 19:30 horas, participaron dos mil 572
niños y niñas. El Programa Vacaciones en mi Jardín, verano 2020 se dio en doce establecimientos, once
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Con recursos del Gobierno Regional se ha invertido en las etapas de diseño de ingeniería de los
siguientes proyectos: reposición parcial Escuela Nobeles de Chile Rinconada de Alcones; reposición
Escuela Unión Mujeres Americanas Bucalemu de Paredones y reposición escuela de Copequén Coínco,
todas han mostrado avances en el diseño.
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comunas, llegando alrededor de 576 niños y niñas; y en invierno de 2019 en dos jardines en distintas
comunas, llegando a 100 niños y niñas aproximadamente.
En cuanto a necesidades educativas especiales, 69 niños y niñas atendidos por los equipos educativos
de Integra y en complemento se cuenta con el Programa Senadis (Servicio Nacional de la
Discapacidad). En cuanto a la composición de quienes participan del programa un 92,2 por ciento de
las familias pertenecen al 60 por ciento de los hogares más vulnerables.
La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), dentro de sus programas ejecutados destaca el
Programa de Alimentación Escolar, que entregó diariamente cerca 110 mil raciones a estudiantes de
prebásica, básica y media y la Beca de Alimentación Escolar para Educación Superior, beneficiando a
más de catorce mil estudiantes de la región, con un total de recursos involucrados de 32 mil millones
de pesos.
Se realizaron más de ocho mil 700 atenciones en el área de oftalmología y se entregaron más de siete
mil 400 lentes a estudiantes con algún grado de problema visual. Por su parte, en el área de otorrino,
se atendieron a cerca de dos mil estudiantes y se realizó la entrega de 93 audífonos. En el Programa
de Salud Oral que desarrolla acciones de promoción, prevención y recuperación de la salud bucal a
estudiantes desde prekínder a octavo básico, se realizó la entrega de una nueva Clínica dental Móvil
en la comuna de Malloa con una inversión de 36 millones 767 mil pesos, beneficiando a 475 alumnos
de la comuna.
El Programa de Becas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), en donde se encuentra
“Yo Elijo Mi PC” y “Me Conecto Para Aprender”, el año 2019 entregó ocho mil 151 notebooks con
internet gratis por un año a estudiantes de séptimo básico de establecimientos municipales y
particulares subvencionados, permitiendo a los alumnos y sus familias, acceder a nuevas tecnologías y
acortar la brecha digital que existe en la región y el país.
La Junta Nacional de Jardines Infantiles en la Región de O’Higgins durante el año 2019 realizó una
inversión de mil 641 mil millones de pesos para la construcción de jardines infantiles. Durante el año
2019 iniciaron su funcionamiento seis nuevos establecimientos del Programa Aumento de Cobertura,
entregando 360 nuevos cupos de atención de niños y niñas para niveles de sala cuna y nivel medio, en
las comunas de Quinta de Tilcoco, Rengo, Las Cabras, Graneros, Rancagua y Nancagua.

El Gobierno Regional junto a su Consejo regional aprobó los recursos, invirtiendo en las etapas de
diseño de ingeniería de los siguientes proyectos: reposición liceo san José del Carmen de la Comuna
de Palmilla por un monto de 184 millones de pesos; reposición liceo Claudio Arrau de la comuna de
Doñihue por un monto de 141 millones de pesos y reposición liceo San Francisco de Placilla por un
monto de 137 millones de pesos. Además, se actualizó el monto de la etapa de diseño incorporando
una nueva localización óptima para el proyecto reposición liceo municipal de Pichilemu por un monto
de 974 millones de pesos,
A través de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Publicas se terminó el diseño de Liceo
Neandro Schilling de San Fernando con una inversión municipal de 89 millones de pesos. Actualmente
se encuentra en licitación el Liceo Industrial de San Fernando por un monto de catorce mil millones de
pesos.
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6. Escasez Hídrica
a. CONSUMO DE AGUA POTABLE
A través del Ministerio de Obras Públicas, se coordina la mesa hídrica que realiza un seguimiento a las
contingencias en los sistemas de Agua Potable Rural (APR) afectados por la sequía y gestiona
soluciones en el corto, mediano y largo plazo; actualmente se lleva el seguimiento de 28 sistemas de
Agua Potable Rural de los cuales once se encuentran con suministro de camión aljibe. Se destaca el
desarrollo de proyectos a corto plazo por un monto mil 701 millones de pesos en proyectos y obras de
urgencia que ayudan directamente a mantener el suministro de agua a la población.
Durante el año 2019 se mejoraron 50 Sistemas de Agua Potable Rural mediante proyectos que
amplían y mejoran el acceso al agua potable en diversos sectores rurales de la región, por un monto
total de 19 mil 526 millones de pesos.
b. ACCESO, CALIDAD Y EFICIENCIA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
Respecto a la ampliación embalse convento Viejo de la comuna de Chimbarongo, a través la Secretaría
Regional Ministerial de Obras Públicas, se ha logrado un avance del cien por ciento de la construcción
del sistema de canalización hasta la comuna de Pumanque, en la actualidad se está trabajando en la
etapa de distribución de las aguas y en estudio del primer tramo de canalización hasta la comuna de
Marchigüe, que regará diez mil hectáreas nuevas.
Asimismo, se está ejecutando el estudio de factibilidad de la construcción del Embalse Bollenar en Río
Claro Rengo, con una inversión sectorial de 873 millones de pesos, beneficiando a la comunidad de
regantes, permitiendo incorporara riego seis mil 70 hectáreas. El avance del estudio es de un 85 por
ciento con fecha de término para el segundo semestre del 2020.

7. Otros temas relevantes
a. PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO

A través del Ministerio de Obras Públicas, se ejecutaron la restauración Parroquia San Francisco de
Asís de Rancagua edificación de mil 404 metros cuadrados, con una inversión de 867 millones de
pesos y restauración Iglesia San Fernando Rey en San Fernando, edificación de mil 605 metros
cuadrados, con una inversión de mil 622 millones de pesos. Se encuentra en proceso de adjudicación
durante el mes de abril de 2020 el diseño Restauración Casa Hodgkinson de Graneros, con un
financiamiento de 76 millones de pesos.
La Secretaría Regional Ministerial de Educación destaca que dentro de la meta presidencial de ocho
Liceos Bicentenarios para el 2022, en la Región de O’Higgins en el año 2019 se logró contar con cinco
nuevos Liceos que fueron promulgados con sello en educación técnico profesional (Liceo Industrial
Pedro Aguirre Cerda, Liceo Politécnico de Santa Cruz, Liceo Técnico A4 de Rancagua, Liceo San Vicente
de Paul de Coltauco y Las Garzas de Chimbarongo).
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Con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional del Gobierno Regional se ha invertido en la
ejecución de las obras de los siguientes proyectos; reposición iglesia Madre de la Divina Providencia
de Rancagua (con un 98 por ciento de avance de obras). También se ha conseguido el Acuerdo Core de
la aprobación de recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para el diseño del proyecto
restauración parroquia de San Nicodemo de Coínco cuya fecha de licitación se ha programado para
segundo semestre del 2020.
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b. MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, VIDA MÁS SANA Y FELIZ
Mediante la Secretaria Regional Ministerial de Deportes, se beneficiaron más de 17 mil personas
mediante el programa crecer en movimiento, con un presupuesto de 497 millones de pesos. El
programa Deporte Social logró 47 mil beneficiarios y tuvo un presupuesto de 497 millones de pesos.
Y el programa deporte de competencia logró alrededor de quince mil participantes y su presupuesto
2019 fue de 413 millones de pesos.
En materia de infraestructura, hubo inversiones para mejorar recintos:
•

En Renovación Centro de Entrenamiento Regional (CER), que incluye nuevos camarines,
servicios higiénicos, iluminación led, entre otras mejoras, se ejecutaron un total de 430
millones de pesos.

•

Renovación pista atlética de San Fernando, donde se inyectaron 634 millones de pesos,
proyecto terminado a la fecha.

•

Cancha de pasto sintético en Marchigüe, ubicado en el sector de Alcones. Inversión de 300
millones de pesos, proyecto terminado a la fecha.

•

Nuevo tapete para gimnasia en Santa Cruz, cuya inversión alcanzó los 50 millones de pesos.

•

Reposición gimnasio municipal de San Vicente de Tagua Tagua, con un total de inversión de
dos mil 160 millones de pesos y un avance físico de un 98 por ciento.

•

En materia de Equipamiento tenemos mejoras a la pista atlética estadio municipal de Santa
Cruz, con una inversión de 320 millones de pesos.

El Fondo de Alto Rendimiento que entrega recursos que benefician a deportistas regionales, el año
2019 alcanzaron los 140 millones de pesos y para el 2020, se proyectan 200 millones de pesos. En
total fueron 30 proyectos que subvencionan el quehacer deportivo regional.

Respecto al plan comunal de actividad física y deporte que entrega asesoría técnica a las
municipalidades de la región para confeccionar un documento base, que establezca los lineamientos
deportivos en la comuna ha intervenido doce comunas, entre ellas, Rancagua, Graneros, Malloa,
Mostazal, Placilla, Palmilla, Paredones, Pumanque, Marchigüe, Navidad, Quinta de Tilcoco y Pichidegua.
Las ferias de promoción de la actividad física y el deporte buscan desarrollar una cultura deportiva e
incorporar comportamientos físicamente activos y saludables en todos los sectores de la población. El
año 2019, el programa se realizó al interior de recintos educacionales en 16 comunas, impactando a
un total de mil 600 beneficiarios.
c. MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE
La Secretaría Regional Ministerial de Energía, lideró la propuesta de ordenanza de las emisiones
atmosféricas para la región y especialmente para las comunas saturadas; su proceso de elaboración se
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El Fondo Nacional para el Fomento del Deporte que tiene por objeto financiar proyectos para práctica
y desarrollo del deporte en sus diversas modalidades (proyectos deportivos), durante el año 2019
adjudicó 120 proyectos.
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encuentra terminado, y este documento ya fue entregado a la Seremi de Medio Ambiente para ser
incluirlo en el PDA 2,5 de la Región.
Se logró la construcción de ocho kilómetros de línea de Baja Tensión en la comuna de Navidad, en los
sectores de Tumán, La Polcura y Puertecillo, permitiendo mejorar la calidad del servicio y seguridad en
términos de riesgos para estos sectores altamente vulnerables a incendios forestales.)
La Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente en el año 2019, mediante el Fondo concursable
de Protección Ambiental, entregó 35 millones de pesos a siete proyectos, se ejecutaron tres
proyectos de gestión ambiental local, tres proyectos para escuelas sustentables y uno del nuevo
concurso de áreas verdes.
El año 2019 se adquirieron cuatro mil 550 calefactores con presupuesto del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional por un monto de tres mil ciento veintitrés millones de pesos, a los que se suman
los calefactores adquiridos con presupuesto del FNDR para el año 2020 por 876 millones de pesos.
Durante el año 2019 se realizó la elaboración del anteproyecto del Plan de Descontaminación
Atmosférica MP 2,5 y la actualización y revisión del PDA MP10. En un plazo de 120 días hábiles de
finalizada la consulta pública ciudadana del Anteproyecto, se debe contar con el Proyecto definitivo
del Plan de Descontaminación, el que se presenta al Consejo de Ministros, pasa a trámite de firmas,
toma de razón de contraloría, para finalmente ser publicado en el Diario Oficial, iniciando su vigencia.
En relación con el trabajo del Comité Regional de Cambio Climático en el año 2019, se inició la
consultoría para la elaboración del Plan Regional de Cambio Climático, con financiamiento del Fondo
Verde del Clima (FVC), fondo internacional que surge en el marco de la acción de las Naciones Unidas
para adaptación y mitigación al cambio climático. Se realizó una postulación por parte del Ministerio
de Medio Ambiente por 120 mil dólares y en este marco durante el año 2019 se realizaron seminarios
y actividades participativas.
El año 2019 aumentó de catorce a 23 el número de municipios que buscan certificarse
ambientalmente, en las diferentes etapas de certificación. Para el cumplimiento de la Certificación, el
Ministerio del Medio Ambiente entregó un total de 17 millones 500 mil pesos a municipios de la
región del Libertador Bernardo O’Higgins.

El Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec), en colaboración con Sernatur, durante el segundo
semestre de 2019 invirtió 725 millones 105 mil pesos orientado a mejorar la calidad de los servicios
turísticos de la región, que en un plazo de dos años entregará 100 servicios de asistencia técnica
especializada, 80 fondos para inversión en planes de negocios y 50 certificados de calidad según
normativa aplicable.
A través de la Gestión del Servicio Nacional del Turismo, los días cuatro, cinco y seis de diciembre
2019, en Santa Cruz, Valle de Colchagua, se desarrolló la Cuarta Conferencia Mundial de Turismo
Enológico. El evento fue gestionado a través de Subsecretaría de Turismo y la Organización Mundial de
Turismo. La realización de la Conferencia fue posible gracias al importante aporte del Gobierno
Regional de O’Higgins y su Consejo Regional, por un monto de 201 millones de pesos. Por otra parte, la
Subsecretaría de Turismo, Municipalidad de Santa Cruz, Viñas de Colchagua y Enoturismo Chile
aportaron 76 millones de pesos. En cuanto a la participación, en total asistieron 646 asistentes
provenientes de más de 20 países.
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Mediante Programas Sociales del Servicio Nacional de Turismo, se invirtió más de 600 millones de
pesos, beneficiando a familias, adultos mayores, estudiantes y profesores, junto con beneficiar a más
de 60 servicios turísticos: guías, restaurantes, alojamientos, museos y empresas de transporte. Estos
beneficios se llevaron a cabo gracias a los programas: Vacaciones Tercera Edad, Gira de Estudio y
Programa Turismo Familiar.
Durante el año 2019 se obtuvieron los fondos para la ejecución del proyecto de promoción turística
por un monto de mil 271 millones de pesos aportados por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, la
región contará con recursos necesarios para visualizar la oferta turística a nivel nacional e
internacional, proyecto que tendrá una duración de 36 meses.
Mediante gestión de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) de la región de O´Higgins en
el año 2019 se logró el primer año de ejecución del programa territorial integrado de turismo, el que
junto con el programa estratégico regional de Enoturismo, buscan de hacer del turismo uno de los ejes
de desarrollo económico más relevantes para la Región de O’Higgins. En ambos, Corfo ha invertido
alrededor de 300 millones de pesos.
e. DIGNIDAD PARA LOS ADULTOS MAYORES
A través del Ministerio de Obras Públicas, se ejecutó la Construcción Hogar de Ancianos en Pichilemu,
edificación de 830 metros cuadrados, con una inversión final del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional de mil 456 millones de pesos y una cobertura de 30 ancianos.
Por medio de la Secretaría Regional Ministerial de Energía, se desarrolló el Programa Adulto Mejor,
liderado por la Primera Dama, Cecilia Morel, en un trabajo asociativo, se coordinó con el Ministerio de
Energía, a través del programa Con Buena Energía, la entrega de Kit Eficientes a 95 adultos mayores,
de viviendas tuteladas del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), en las comunas de Marchigüe,
Santa Cruz y San Fernando.

A través del Fondo Nacional del Adulto Mayor del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) se
promovieron proyectos autogestionados por organizaciones de personas mayores, con el objetivo de
generar y desarrollar capacidades de autogestión, autonomía e independencia de las personas
mayores participantes, logrando en el año 2019 la presentación de 626 iniciativas y de las cuales se
adjudicaron 289, por un monto total de 248 millones de pesos en las 33 comunas de la región.
A través del Fondo para Ejecutores Intermedios, el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama)
fomentó acciones en favor de la autonomía funcional de los mayores con algún grado de dependencia
mediante apoyo terapéutico ocupacional. El año 2019 estos fondos fueron ejecutados en Requínoa y
Pumanque, donde se benefició en conjunto a 100 personas mayores por un monto de 21 millones de
pesos.
Por medio de la adjudicación en el 2019 de dos Convenios Institucionales con la municipalidad de
Pumanque y de Rancagua, se logró dar cobertura a 90 adultos mayores orientado a protección social y
actividad física y cognitiva, por un monto de 33 millones de pesos.
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En esta línea, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo inició en octubre de 2019 el
diseño de dos proyectos de Construcción 20 Viviendas Tuteladas Adulto Mayor, uno en Rancagua con
un 67 por ciento de avance y otro en Quinta de Tilcoco, a la fecha con 40 por ciento de avance, con
una capacidad de atención de 40 adultos mayores cada uno y una inversión total de 67 millones de
pesos, con término programado para el segundo semestre del año 2020.
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Por primera vez, en el año 2019 el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) realizó en convenio
con el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) a través del Programa Vacaciones Tercera Edad y los
beneficiarios correspondieron a usuarios del programa Vínculos, programa de Condominios de
Viviendas Tuteladas y residentes de Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (Eleam)
de la región. Fueron 32 comunas beneficiadas, con un total de 458 cupos utilizados ascendiendo a un
monto de 25 millones de pesos.
f. VIVIENDA DIGNA PARA TODOS
La Secretaría Regional Ministerial de Energía, a través de su Programa Con Buena Energía, benefició a
familias vulnerables de las comunas de Graneros, Las Cabras, Machalí, Mostazal, Peumo, Marchigüe,
San Fernando, Santa Cruz, Chépica y Rancagua, con un total de dos mil 475 kits eficientes. A través del
programa Gestores Energéticos del sector público, se capacitó a 135 funcionarios entre los años 2017
y 2019 y mediante el programa Energía Mipymes, se capacitó a más de 20 empresarios
correspondientes a micro y pequeña empresa.
Además, se realizó un levantamiento regional de lugares y personas que carecen de cobertura
energética, que consistió en cuantificar y diseñar un Mapa de Vulnerabilidad inserto en la Ruta de la
Luz, impulsada por primera vez en el gobierno del Presidente Piñera. Además, se entregó a nivel
central, un catastro de las familias sin electrificación (se identificaron 147 hogares en toda la región),
que está actualmente en la etapa de verificación y la propuesta de elaboración de proyectos para dar
solución a las familias, para la eliminación de brechas. Se está trabajando para que el año 2020 se
inicie los trabajos en algunos sectores priorizados.
La Secretaría Regional Ministerial de Vivienda durante el año 2019 se han entregado doce mil 102
subsidios habitacionales por un monto total de 102 mil 633 millones de pesos, distribuidos en un 53
por ciento (seis mil 428 subsidios) para resolver el déficit cuantitativo y en un 47 por ciento (cinco mil
674 subsidios) para atender el déficit cualitativo. En el período de gobierno, hasta marzo de 2020, se
han entregado un total de once mil 530 subsidios cuantitativos y once mil 690 cualitativos.

Otra línea de subsidios que aumentó su cobertura fue el Programa de Protección del Patrimonio
Familiar en la línea Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA), donde la meta regional era de 600
subsidios anuales, sin embargo, el año 2019 se otorgaron mil 494 subsidios equivalente a más de siete
mil 847 millones de pesos.
Adicionalmente en la línea de Condominios Sociales del Programa de Protección del Patrimonio
Familiar se otorgaron en el año 2019 un total de tres mil 132 subsidios, con una inversión aproximada
de más de seis mil 953 millones de pesos.
La inversión en vivienda en el año 2019 ha aportado con la creación de 18 mil 391 empleos directos e
indirectos en proyectos habitacionales y cuatro mil 75 empleos en proyectos de obras urbanas,
contribuyendo de manera importante al aumento del empleo regional.
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En ese marco, se debe destacar el Programa de Integración Social y Territorial que aumentó
considerablemente la asignación de subsidios llegando a otorgar tres mil 853 subsidios en 24
Proyectos, equivalente a más de 50 mil 273 millones de pesos de inversión. En este programa,
adicionalmente, el año 2019, se seleccionó la primera etapa del proyecto de integración social y
territorial en terreno del servicio de vivienda y urbanismo del ex conjunto Vicuña Mackenna de
Rancagua, denominado condominio Valle Verde para 184 familias con una inversión de 85 mil 744
unidades de fomento.
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g. ENTREGA DE CONCESIONES INMUEBLES Y TERRENOS FISCALES
A través de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, correspondió la adquisición,
administración y disposición de bienes del Estado. En 2019 se tramitaron un total de 67 solicitudes
desglosadas en 58 concesiones uso gratuito a corto plazo para los siguientes beneficiarios: 16
organizaciones sociales, cuatro clubes deportivos, infancia, once inmuebles excema Chile y nueve
concesiones uso gratuito a largo plazo.
h. CULTURA
La Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio alcanzó un 100 por ciento
de cobertura de las comunas de la región. Existe un 42 por ciento de planes municipales de cultura
vigentes, un 18 por ciento en proceso de elaboración y se financiará otro 18 por ciento de
actualizaciones para el año 2020. Gestión de convenios de colaboración y alianzas con instituciones
públicas y privadas, como Gore, Municipalidades, Codelco, Sun Monticello y El Tipógrafo, entre otras;
con el fin de potenciar el trabajo cultural, artístico y patrimonial de los cultores de la región.
Se nombró a cuatro Tesoros Humanos vivos de la región e ingresaron al registro de Patrimonio
Cultural Inmaterial de Chile, estos fueron los trenzadores paja de trigo de Cutemu (Paredones).
A través de los Centros de Creación para niños y jóvenes se realizaron 84 laboratorios, 37 experiencias
creativas y doce celebraciones de Días D. En total, se llegó a más de nueve mil 300 beneficiarios. Cabe
destacar el Día D: Celebración Día de la Música y los Músicos Chilenos, realizado en la comuna de
Santa Cruz, con una participación de tres mil 500 personas.
Se adjudicaron un total de 74 proyectos del fondo de cultura de la Secretaría Regional Ministerial de
las Culturas, las Artes y el Patrimonio con una inversión total de 754 millones de pesos, significando un
incremento de más de un diez por ciento durante el último año.

A través de la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, se realizó el VI
Encuentro Regional de Canto a lo Divino y a lo Humano, en Pumanque durante el mes de septiembre
participando en el encuentro 200 cantores. El objetivo de este encuentro es valorizar el canto a lo
divino sensibilizando a las poblaciones con lo propio, salvaguardando esta manifestación
representativa de la cultura campesina de la zona central de Chile.
En el Museo Regional de Rancagua se llevaron a cabo 22 exposiciones temporales y se desarrollaron
146 actividades de extensión artístico-cultural. En total llegaron 51 mil 266 visitantes, lo que significa
un aumento del 8,6 por ciento en relación con el año anterior.
i. APOYAR A SECTORES ECONÓMICOS MENOS ATENDIDOS
Por medio del Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec), en el segundo semestre del año 2019 se
abrieron postulaciones a recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para el desarrollo del
programa orientado a almaceneros de la región. Con un monto total solicitado de 281 millones 200
mil pesos se espera beneficiar a más de 100 micro y pequeños empresarios del sector comercio.
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Se gestionó convenio de colaboración con el Gobierno Regional y la Red de Espacios Culturales, que
financió carteleras culturales. Se presentaron los elencos estables del Ministerio en la región: siete
presentaciones de Ballet Folclórico Nacional (Bafona) y dos de la Orquesta de Cámara de Chile. En
total, este programa presentó iniciativas en 32 comunas, con una inversión total de más de 369
millones de pesos.
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Asimismo, se logró la ejecución de 66 millones de pesos de fondos del Servicio de Cooperación
Técnica (Sercotec) que benefician a 28 almaceneros de la región.
Durante 2019, hubo operación de tres Centros de Negocios en Rancagua, San Fernando y Santa Cruz,
con ejecución de 684 millones de pesos dando atención a cerca de mil 200 empresarios de la región,
de diversos rubros. Se entregaron servicios gratuitos de charlas, seminarios, salas de tecnología,
oficinas para reuniones y asesoría permanente en forma personal, virtual, telefónica y en terreno.
A través del Servicio Nacional de Pesca, se entregó un Bono Solidario para los pescadores que fueran
mujeres mayores de 45 años u hombres de más de 65 años, con 24 beneficiados en la región (nueve
mujeres, quince hombres), por un total de seis millones de pesos. Y se realizó la renovación de equipos
de trabajo para mil mujeres algueras. Se realizó apertura del Registro Pesquero Artesanal (RPA) para
tripulantes artesanales, con ocho inscritos a la fecha.
j. TRABAJO
Durante el año 2019, a través de la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo, se firmaron tres cartas
de compromiso por parte de las comunas de Chépica, Machalí y Chimbarongo, donde se adquiere el
compromiso de aportar en la prevención y erradicación del trabajo infantil y protección del
adolescente, a través de la realización de a lo menos dos actividades en el año en conjunto con la
Seremi.
Por otra parte, se realizaron cuatro actividades en el marco de la Campaña contra el trabajo infantil,
tres seminarios y la exhibición del documental Trabajo para la Casa, en conjunto con el Instituto
Nacional de la Juventud (Injuv). En las comunas de Chépica, Machalí, Rancagua y Marchigüe, alcanzando
un universo de 500 personas de comunidad educativa y sociedad civil. Además de estas actividades se
realizaron puntos de difusión en Gobiernos en Terreno en las tres provincias, así como en las visitas
que se realizaron a distintas comunas de la región.
k. MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO

Se aprobó financiamiento para la implementación del Centro de la Mujer en Santa Cruz con
microcentro en la comuna de Palmilla y Nancagua. Aumentando la cobertura, en un 45 por ciento en la
Provincia de Colchagua por un monto de 738 millones de pesos por un plazo de tres años.
A través del programa Jefas de Hogar de la Secretaría Regional Ministerial de la Mujer, se logró una
Cobertura, mil 50 mujeres en las Comunas de Chimbarongo, Coltauco, Doñihue, Graneros, Las Cabras,
Machalí, Mostazal, Nancagua, Palmilla, Peralillo, Peumo, Pichidegua, Pichilemu, Quinta de Tilcoco,
Rancagua, Olivar, Rengo, San Fernando, San Vicente de Tagua Tagua y Santa Cruz; por un monto de
inversión de 288 millones de pesos.
Mediante el Programa de cuatro a siete se logró cobertura a 636 mujeres y 831 niños y niñas de
quince comunas de la región, el monto de inversión fue de 238 millones de pesos.
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La Secretaría Regional Ministerial de la Mujer y Equidad de Género, logró aprobación de
financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que amplía cobertura del programa Mujer
Emprende a 750 mujeres, con participación en tres escuelas seminarios y ferias por un monto de 137
millones de pesos con cobertura a nivel Regional. Además, se obtiene la aprobación de fondos para la
conmemoración del día internacional de la mujer, se realizaron además tres ferias de mujeres
artesanas y emprendedoras en las tres provincias de la región por un monto de diez millones de pesos.
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Por medio del programa violencia contra la mujer se logró cobertura a 988 mujeres en centro de
atención para la mujer de las comunas de Rancagua, Rengo, San Fernando y Pichilemu. Extendiendo su
atención a comunas prioritarias, Graneros, Machalí, Malloa, Requínoa, San Vicente de Tagua Tagua,
Pichidegua, Las Cabras, Chimbarongo y Santa Cruz por un monto de inversión de 308 millones de
pesos.
Por medio del programa Casas de acogidas se alcanzó una cobertura a 88 mujeres en las comunas en
San Fernando y Rancagua por un monto de inversión de 173 millones de pesos. Asimismo, se logró una
cobertura a 84 hombres en el centro de reeducación de hombres, con el mayor número de atenciones
focalizadas en la comuna de Rancagua, Machalí y Graneros, con un monto de inversión de 48 millones
de pesos.
l. INNOVACIÓN
A través del concurso del Fondo de Innovación para la Competitividad 2019, el Gobierno Regional de
O’Higgins junto a su Consejo Regional aprobaron un total de 19 proyectos, correspondiente a los
sectores productivos agroalimentario, minería y turismo, vinculados a dos de los tres ejes de la nueva
Estrategia Regional de Innovación. El monto aprobado ascendió a tres mil millones de pesos. Preguntar
a Ignacio
Por medio de Programa Regional de Apoyo al Emprendimiento de la Corporación de Fomento de la
Producción (Corfo), se realizaron dos concursos de apoyo al emprendimiento regional, con lo que se
apoyó a diez emprendimientos por un monto de 250 millones de pesos. Asimismo, dada la relevancia
del ecosistema de emprendimiento se adjudicaron dos nuevos proyectos dentro del programa
Subsidio Semilla de Asignación Flexible para Emprendimientos de Innovación Social (SSAF) por un
monto de 240 millones de pesos, que buscarán apoyar a nuevos emprendedores de la región para que
puedan, a través de asesoría y mentorías, lograr iniciar sus emprendimientos innovadores. Se aprobó
un subsidio a dos Cowork, por un total de 600 millones de pesos por los próximos tres años.
Desde el nivel central de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) se llevaron a cabo tres
concursos Innova Región, el cual busca potenciar la innovación empresarial, pudiendo apoyar a cinco
empresas por un total de 250 millones de pesos. Además, a razón de los hechos violentos ocurridos a
partir del 18 de octubre, se gestionaron, en conjunto con el Gobierno Regional alrededor de cinco mil
millones de pesos para apoyar la reactivación económica de la Región de O’Higgins.

El Gobierno Regional de O’Higgins y su Consejo Regional en el año 2019 aprobaron una transferencia a
la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) para ampliar sus programas de
mejoramiento urbano y mejoramiento de barrios que permitieron financiar 59 proyectos municipales
de energización, espacios públicos y equipamiento deportivo, educacional y sanitario en 24 comunas
de la región, por un total de tres mil 955 millones de pesos.
El Gobierno Regional de O’Higgins invirtió en el año 2019 a través del Fondo Regional de Iniciativa
Local, un total de siete mil 730 millones de pesos en un conjunto de 147 proyectos para las 33
comunas de la región, en ámbitos variados como construcciones y mejoramientos de recintos
deportivos, educacionales y de espacios públicos.
A través de recursos del Gobierno Regional en el año 2019 se invirtieron cuatro mil 468 millones en
proyectos de saneamiento sanitario en las comunas de San Vicente de Tagua Tagua, Requínoa, La
Estrella, San Fernando, Paredones, Machalí, Palmilla y Peumo.
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La Secretaría Regional Ministerial Minería, en apoyo a la pequeña minería metálica y no metálica,
desarrolló en el 2019 la última etapa del programa de fomento productivo financiado por el Gobierno
Regional, que permitió otorgar asistencia técnica, capacitación y transferencia tecnológica a 190
mineros, canteros y salineros, además de financiar la ejecución, este año, de 64 proyectos productivos
por un valor total de 86 millones de pesos.
A su vez, con recursos sectoriales del Programa de Capacitación y Transferencia Tecnológica para la
Pequeña Minería y Minería Artesanal (Pamma), se financió la ejecución de cinco proyectos asociativos
y 23 proyectos individuales, por un monto total de 197 millones.
La Secretaría Regional Ministerial de Justicia, logró iniciar trabajos para la construcción del Edifico
Integral del Sector Justicia. Mediante Decreto 694 de fecha tres de junio de 2019 del Ministerio de
Hacienda, se identifican 18 millones de pesos para gastos administrativos y consultorías del proyecto
de construcción del Edificio Sector Justicia, en este proyecto participarán los servicios públicos de la
cartera de Justicia: Secretaria Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos, Dirección Regional
Servicio Registro Civil e Identificación, Dirección Regional Servicio Nacional de Menores, Dirección
Regional de Gendarmería de Chile, Dirección Regional y todas las oficinas de la Corporación de
Asistencia judicial y Defensoría Local Pública. Mediante Decreto Exento N°2.292 del 28 de noviembre
de 2019, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se aprueba convenio mandato entre la
Subsecretaria de Justicia y la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas para que esta
última sea la unidad técnica de la ejecución del proyecto, iniciando así la licitación en el primer
semestre del año 2020, por un monto de 16 mil 525 millones de pesos.
A través de los Fondos del seis por ciento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el Gobierno
Regional de O’Higgins invirtió en el año 2019 un total de tres mil 878 millones de pesos beneficiando a
514 entidades públicas y privadas. Destacándose dentro de esta inversión los 76 proyectos destinados
al adulto mayor (por 156 mil 398 millones de pesos), el proyecto destinado a la reducción de la lista de
espera por prótesis de caderas que benefició a 125 personas (por 400 millones de pesos); así como la
inversión en los once proyectos destinados a la alta competencia (por 41 millones de pesos) y los 20
proyectos que beneficiaron a deportistas de alto rendimiento (por 99 millones de pesos).

Mediante el programa Innova Fosis del Fondo de Solidaridad e Inversión Social se ejecutaron 60
millones de pesos en proyectos; el primero corresponde al Programa Te Cuido y te Acompaño por 30
millones de pesos que permitió hacer un pilotaje de capacitación a cuidadores de personas postradas
en la comuna de Rancagua y el segundo, corresponde al Programa Tercer Tiempo por 30 millones de
pesos que permitió hacer un pilotaje de prevención en sectores vulnerable sobre el consumo de
drogas en jóvenes por medio del deporte. Finalmente, mediante el programa Yo Emprendo
Emergencia se ejecutó un monto de 40 millones de pesos que permitió atender a una población de 50
personas en la Provincia de Colchagua.
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A través de la gestión del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis), en el año 2019 se logró
financiamiento del FNDR por 600 millones de pesos para incrementar los programas regulares Yo
Emprendo Semilla que permitió beneficiar a 476 personas en las 33 comunas de la región y Yo
Emprendo Básico que permitió apoyar a 184 personas en 16 comunas.
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III. PROGRAMACIÓN PARA EL PERÍODO 2020-2022
1. Salud
a. MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA, HOSPITALES PARA EL SIGLO XXI.
Se licitarán y contratarán los anteproyectos de los hospitales de Pichilemu y Rengo, para pasar a
licitación vía asociación público-privada la ejecución de obras durante el año 2021, estas obras
beneficiarán a 323 mil habitantes.
Se licitarán el diseño de la normalización del nuevo Hospital de San Vicente. Este beneficiará a 107 mil
personas con 60 nuevas camas, se proyecta el término del estudio para el año 2021.
Se dará término a las obras de conservación del Hospital de Coínco, la conservación del Hospital de
Graneros se iniciará el 2020. La conservación de Hospital de Pichidegua se iniciará el 2021, con
recursos por tres mil 814 millones de pesos que beneficiarán a 61 mil 666 usuarios.
b. Fortalecimiento de la Salud Primaria, Consultorios y Centros de Salud Familiar modernos y
resolutivos
Se construirán y ampliarán diez Centros de Salud Familiar. Se considera la intervención de recintos de
salud que por sus condiciones actuales no permiten la aplicación del modelo de salud actual. Los
recintos que se intervendrán corresponden a Requínoa, Chépica, La Estrella, Coltauco, Navidad,
Graneros, El Manzano de Las Cabras, N°2 Rancagua y Poniente de Rancagua, Poniente San Fernando,
con una inversión de 47 mil 155 millones de pesos, beneficiando a 212 mil usuarios. Estas obras se
financiarán por medio del Convenio de Programación con plazo al 2024 entre el Gobierno Regional y el
Ministerio de Salud.
También, por motivos de la crisis sanitaria del Covid-19 se apoyará, por un monto de 23 millones de
pesos, a la hospedería del Hogar de Cristo que atiende personas en situación de calle, la entrega de un
subsidio a los Establecimientos de Larga Estadía para los Adultos Mayores por un monto total de 150
millones de pesos, y la adquisición de canastas de alimentos para la población más vulnerable de la
región, invirtiéndose mil 500 millones de pesos en esto.

2. Infraestructura y conectividad
a. CONECTIVIDAD REGIONAL, CIUDADES MÁS HUMANAS Y CONECTADAS

Terminarán las expropiaciones del proyecto de ampliación de la Ruta H-27 Carretera el Cobre, que
atraviesa las comunas de Rancagua y Machalí, con una inversión mixta de tres mil 700 millones de
pesos. Luego se inician las obras que ascienden a un monto total estimado de 30 mil millones de
pesos.
Terminará la primera etapa del mejoramiento de la interconexión vial del Eje Avenida Escrivá de
Balaguer – República – Machalí, con una inversión año 2020 de mil 777 millones 807 mil pesos. Este
proyecto terminará durante el cuarto trimestre del año 2020.
Se proyecta el inicio de la ejecución de obras civiles del proyecto ampliación de Avenida Baquedano
de Rancagua, con una inversión de tres mil 698 millones de pesos, con una duración de 28 meses e
inversión total del proyecto de 31 mil 680 millones de pesos, el cual incluye un aporte de Fondo
Nacional de Desarrollo Regional de once mil 500 millones de pesos.
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Comenzará la ejecución de obras de la primera etapa de la carretera de la Fruta o Ruta 66, con un
presupuesto oficial total de trece millones 425 mil unidades de fomento.
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Se terminarán las obras del proyecto de mejoramiento del eje Kennedy – España – San Martín, entre la
Avenida Circunvalación por el sur y ex Ruta 5 Sur por el norte con una longitud de mil 700 metros. La
ejecución de las obras requiere una inversión de mil 995 millones de pesos y un total de dos mil 861
millones de pesos.
Terminarán los diseños de tres importantes proyectos relevantes cuya inversión para el 2020 asciende
a 425 millones 258 mil pesos. Estos tres proyectos son: (i) Construcción Conexión Vial Arturo Prat
entre Avenida San Juan y Carretera el Cobre de la comuna de Machalí, (ii) el mejoramiento de
Conectividad Sector Paniahue de Santa Cruz y (iii) el mejoramiento de las conexiones viales del sector
Oriente de Rancagua.
Se llevará a cabo el estudio de demanda para extensión del Metrotrén desde Rancagua hasta
Chimbarongo para evaluar factibilidad del servicio. Este proyecto pasaría potencialmente por las
comunas San Fernando, Malloa, Rengo y Requínoa. El trazado une a dos comunas a 80 kilómetros de
distancia con un costo de 130 millones de pesos y fecha de término al 2021.
b. ACCESIBILIDAD URBANA Y RURAL: MEJOR ENTORNO CERCANO A LA VIVIENDA
Se llevará a cabo la conservación de 350 kilómetros de caminos rurales en las tres provincias de la
región y 30 de las 33 comunas de la región. Permitirá mejorar las condiciones de movimiento en zonas
agrícolas y turísticas. Se invertirán 19 mil millones de pesos con plazo de término al año 2021.
c. INTEGRACIÓN BINACIONAL ECONÓMICA Y FÍSICA
Se continuará con el estudio de Factibilidad Construcción Túnel internacional Paso las Leñas, cuya
fecha de término se estima para el segundo semestre del año 2021. El estudio indagará los aspectos
técnicos para la consolidación del túnel y de la infraestructura vial que permitirá la integración física,
económica y social del área inmediata de la Región de O’Higgins con las provincias argentinas de
Mendoza y San Luis. El financiamiento corresponde al Gobierno Regional con mil 280 millones de
pesos.

3. Seguridad Pública
a. RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

Se continuará con los trabajos del Plan Recuperemos Chile que tiene por objetivo recuperar
infraestructura dañada por los eventos post 18 de octubre, con la ejecución del proyecto reposición
de la semaforización de la ciudad de Rancagua. La inversión será de 159 millones de pesos,
beneficiando a toda la población comunal.
Adicionalmente, se invertirán 250 millones para la recuperación de señaléticas de seguridad,
demarcación y mobiliario entre otros equipamientos urbanos dañados.
b. RECUPERACIÓN DE BARRIOS VULNERABLES Y VIVIENDA
Se tiene la meta de cerrar cinco campamentos en el año 2020, en las comunas de Graneros, Rengo,
San Fernando, Mostazal y Malloa con una inversión total de dos mil 660 millones 274 mil pesos, y
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Se iniciará la licitación del proyecto de mejoramiento del Parque Federico Errázuriz del Huique de la
comuna de Palmilla, con una inversión total de 605 millones 851 mil pesos, la magnitud del proyecto
alcanza los 20 mil 735 metros cuadrados y beneficia a mil 788 habitantes; se continúa el diseño de
Construcción Parque Colchagua de Santa Cruz, con una inversión total de 129 millones 890 mil pesos,
que beneficiará a 37 mil 855 habitantes de la comuna, con una programación de término para el
primer semestre del año 2021.
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cinco campamentos durante el año 2021, en las comunas de Machalí, dos en San Fernando, Rengo y
Olivar, por un monto de cuatro mil 318 millones 941 mil pesos.
Durante el año 2020 se continuará con la primera etapa del Programa de Integración Social y
Territorial en terreno del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) del ex Conjunto Vicuña Mackenna
de Rancagua, denominado ahora Condominio Valle Verde, construcción de 184 departamentos con una
inversión de 87 mil 744 unidades de fomento.
Por último, en cuanto a la regeneración urbana del Conjunto Habitacional Baltazar Castro en
Rancagua, que el año 2020 se terminará el plan maestro y su validación a través de participación
ciudadana, posteriormente se confeccionará el cronograma sobre el desarrollo de sus diferentes
etapas.

4. Agricultura
a. ESCASEZ HÍDRICA
Durante los años 2020 y 2021 se desarrollarán diversas iniciativas para enfrentar la escasez hídrica:
Un plan hídrico con financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional por seis mil millones de
pesos que contempla un Programa de Riego Asociativo para la Pequeña Agricultura, bono legal de
aguas cuyo objetivo es normalizar los derechos de agua de los pequeños agricultores; un Programa
Riego Asociativo para la Pequeña Agricultura con un financiamiento del Instituto de Desarrollo
Agropecuario (Indap) y del Gobierno Regional de mil millones de pesos para los años 2020 y 2021 con
el objetivo de mejorar los canales de riego. Por otro lado, se implementará el Programa de Riego en
Obras Menores para la pequeña agricultura con un financiamiento del Instituto de Desarrollo
Agropecuario y del Gobierno Regional de mil millones de pesos para los años 2020 y 2021 con el
objetivo de hacer mejoras en los sistemas de riego.
b. ACCESO, CALIDAD Y EFICIENCIA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
Se continuará con el Programa de Riego Intrapredial para la Pequeña Agricultura con fondos del
Gobierno Regional, que para el año 2020 el monto asciende a 500 millones de pesos y para el 2021 se
contempla el mismo monto. Este programa permite mejorar la calidad del agua de riego
disminuyendo la cantidad de bacterias, por medio de la aplicación de luz ultravioleta.

Se dará continuidad al Programa de Desarrollo de Inversiones que apoyará la cadena productiva de
420 productores, por medio de concursos para financiar proyectos para aumentar números de
hectáreas cultivadas, diversificar la producción e implementar infraestructura de procesamiento,
construcción de bodegas, compra de equipos, mejoramiento genético, etc., invirtiendo durante el año
2020 un monto de mil millones de pesos del Gobierno Regional.
Innovación para 300 medianos y pequeños agricultores de la región: se entregará financiamiento de
programas de transferencia tecnológica y mejoras en la promoción, esta iniciativa tiene un
presupuesto de mil 190 millones de pesos y se terminará durante año 2020.
Se continuará ejecutando el Programa de Transferencia Internacional financiado por el Fondo de
Adaptación al Cambio Climático de las Naciones Unidas, a través del Banco Mundial, para aumentar la
productividad y disminuir riesgos frente al cambio climático. Esta iniciativa beneficiará a dos mil 758
pequeños y medianos agricultores con una inversión de seis mil 425 millones de pesos. El estudio
tiene fecha de término para el año 2022.
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Se realizarán gestiones para tener el primer Programa Territorial Integrado agrícola en la zona de
influencia del Embalse Convento Viejo, que implicará una inversión por parte de la Corporación de
Fomento de la Producción (Corfo), en los próximos años, por sobre los 400 millones de pesos, que
permitirá poner en valor más de 20 mil hectáreas productivas con los resultados en empleo e
inversión que esto implica.
Se trabajará en la renovación por los próximos tres años del Programa O’Higgins Horticrece, con una
asignación de más de 320 millones de pesos para dicho periodo, tiene cobertura regional, diez mil
hectáreas de hortalizas, asociado a tres mil productores hortícolas Primera región en exportación
hortícola y segunda en superficie hortícola plantada.
Se implementarán tres salas de proceso con obtención de resolución sanitaria, con financiamiento del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional por 90 millones de pesos cada una. Estas salas serán
administradas por las municipalidades, y utilizadas por microemprendedores.
d. AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE RURAL
Las condiciones ambientales en las cuales se desarrolla la producción agrícola regional requieren ser
mejoradas, pues existen importantes problemas relacionados principalmente con la calidad de las
aguas, las que en muchas zonas se encuentran contaminadas por residuos orgánicos producto de las
actividades productivas y la falta de saneamiento sanitario, lo que repercute en el cumplimiento de
normativas vigentes de los productos agrícolas, limitando la comercialización de la producción de
pequeños y medianos agricultores, lo que les impide insertarse en mercados más exigentes, tanto
nacionales como internacionales.
Se desarrollará el mejoramiento de 17 Sistemas de Agua Potable Rural mediante proyectos con
financiamiento Sectorial del Ministerio de Obras Púbicas y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional
que amplían y mejoran el acceso al agua potable en diversos sectores rurales por un monto total de
16 mil 986 millones de pesos.
En el tema de saneamiento, el primer semestre de 2020 se trabajó en la reevaluación de la segunda
etapa del proyecto en Puente Negro en San Fernando, La Estrella y Peumo, que entrará en proceso de
licitación segundo semestre 2020, mientras que las obras en Bucalemu ya fueron adjudicadas. Se
proyecta que estos saneamientos sanitarios estarán terminados el año 2022, con una inversión de diez
mil 649 millones de pesos, beneficiando a trece mil 675 habitantes.

5. Educación
a. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA, UN DERECHO
PARA LA INFANCIA
Para los años 2020 y 2021 se estima una inversión de tres mil millones en colegios y mil millones en
Educación Parvularia por medio de Fondos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) e Integra.
En este sentido, para asegurar la calidad para el 2020, también se espera un fuerte avance en los
reconocimientos oficiales, cuya meta para el año es de 55 establecimientos.
Se terminará la construcción de seis nuevas salas cuna y jardines infantiles, en las comunas de
Rancagua (tres), Graneros, Malloa y Machalí, para 628 beneficiarios con una inversión de cinco mil 149
millones de pesos y con plazo de término el 2020 - 2021.
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Se ejecutará el saneamiento sanitario en la comuna de Navidad por siete mil 704 millones de pesos,
beneficiando a tres mil habitantes y el alcantarillado de Nogales en la comuna de Machalí por seis mil
401 millones de pesos, beneficiando a tres mil 620 habitantes.
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Para el año 2020, se proyecta la apertura de seis nuevos jardines en las comunas de Rengo, Rancagua,
Coltauco y San Fernando, vinculado a 860 nuevos cupos para la región.
Se ampliará el programa piloto de enseñanza de inglés en Santa Cruz con el Método Advanced
Methods Corporation (Amco) en otros establecimientos de la comuna de Santa Cruz, debido a su
buena evaluación. Este es un sistema de enseñanza del inglés como lengua extranjera que integra la
tecnología en el proceso de enseñanza. Su objetivo es potenciar la adquisición del inglés en alumnos
de nivel prebásico, de la misma manera que se aprende la lengua materna, lo que les permitirá adquirir
herramientas desde la más temprana edad. Cobertura en trece establecimientos con una matrícula de
dos mil 177 alumnos y un monto de inversión de 19 millones de pesos.
b. INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y TÉCNICA CON MEJORES OPORTUNIDADES
Durante el período 2020-2022 se adjudicarán dos nuevos liceos bicentenario, terminando en este
período con el compromiso del gobierno de ocho Liceos Bicentenario de Excelencia para la región.
Se iniciarán las obras del proyecto reposición parcial del Liceo Industrial de San Fernando, ya que la
infraestructura del recinto tiene una data superior a los 40 años de uso, razón por la que actualmente
presenta un evidente deterioro en casi un 80 por ciento, lo que genera un deficiente entorno de
acuerdo a las necesidades de un servicio educacional, ya que afecta de forma directa y causal a las
condiciones básicas de habitabilidad, confort, seguridad y dignidad necesarias para el desarrollo de
actividades educativas en un establecimiento, beneficiando a mil 80 alumnos. Con una inversión de
catorce mil 742 millones de pesos con plazo de ejecución al año 2022.
Durante el año 2020, se realizará la adquisición del terreno para comenzar el diseño para la reposición
del Liceo Agustín Ross de Pichilemu. En el año 2022 está programada la licitación para la ejecución de
las obras en una nueva localización, en consideración a su emplazamiento al límite de la zona segura
de riesgo de tsunami establecida en la comuna. Esta iniciativa considera una inversión para su etapa
de diseño y compra de terreno de 948 mil 662 millones de pesos, con lo que se beneficiará a mil 200
alumnos.

6. Otros temas relevantes

Se llevará a cabo la construcción y restauración de la Iglesia Nuestra Señora de la Merced de Codegua,
actualmente se encuentra en etapa de licitación. Esta iglesia es Monumento Nacional desde 2009 y su
restauración considera la intervención de mil 235 metros cuadrados, que presenta daños importantes
derivados de los sismos de 1985 y de 2010, beneficiando a doce mil 988 personas. Con una inversión
de mil 725 millones de pesos, se encuentra con acuerdo del Consejo Regional y está en licitación a
través de la Dirección de Arquitectura. Se espera que el proyecto esté terminado el año 2022.
Se realizará el mejoramiento del Centro Cívico de Santa Cruz, este considera la intervención del área
céntrica de esta comuna, principal centro regional del turismo enológico de la región, beneficiando a
37 mil 855 personas. Se invertirán mil 589 millones de pesos y tiene plazo de término al año 2021.
b. MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE
Se presentará el proyecto definitivo del Plan de Descontaminación Ambiental MP 2,5 al Consejo de
Ministros, para trámite de firmas, toma de razón de Contraloría y publicación en el Diario Oficial,
dando inicio a su vigencia a partir del año 2021.
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a. PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO
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Durante el año 2020 se dará término a la consultoría que entregará insumos para la elaboración del
Plan de Acción de Cambio Climático Región de O’Higgins, con financiamiento del Fondo Verde del
Clima por 120 mil dólares, el que permitirá ejecutar acciones dentro del ámbito de la adaptación al
cambio climático.
c. PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA REGIÓN DE O’HIGGINS
Se implementará durante el año 2020 el Programa de Promoción Nacional e Internacional de nuevos
destinos turísticos donde se invertirán mil 200 millones revisar monto de pesos en promover la región
y sus atractivos turísticos.
d. PREVENCIÓN Y CONTROL DE DROGAS
Durante el año 2020 se desarrollará el flujo de atención y circuito de tratamiento para personas con
consumo problemático de drogas, con los centros de tratamientos convenidos con el Servicio Nacional
para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) y la red de Salud Mental
de la Región, protocolizando procesos de referencia y contra referencia de los usuarios en el sistema.
También se hará revisión y análisis de los circuitos de tratamiento y flujo de usuarios, al interior de la
red de tratamiento asegurando coberturas y calidad de la atención.
e. INNOVACIÓN
Con fondos del Gobierno Regional por un total de dos mil 562 millones de pesos, la Corporación de
Fomento de la Producción (Corfo) apoyará el emprendimiento innovador en la región. Además, se
están gestionando a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional alrededor de cinco mil millones
de pesos que apoyarán la reactivación económica de la región.
El año 2020 se realizará un nuevo concurso del Fondo de Innovación para la Competitividad cuyo
objetivo será adjudicar proyectos que comprendan los tres ejes de la Estrategia Regional de
Innovación, además de crear nuevas bases de concurso que permitan asumir desafíos regionales por
medio de la resolución de problemáticas específicas de carácter territorial o regional, a través del
consorcio de Universidades y Centros de Investigación de nuestro país.

Se iniciará la ejecución de la primera etapa del Programa Transferencia y Fomento de la Pequeña
Minería, financiado por el Gobierno Regional, por un monto total de 915 millones, mediante el cual se
prestará asesoría técnica y capacitación a pequeños mineros, canteros y salineros, y se financiarán, a
través un fondo concursable, proyectos para la ejecución de labores y adquisición de equipamiento.
g. EMPRENDIMIENTO
Se invertirá para el periodo 2020 y 2022 la cantidad de dos mil millones de pesos del Fondo Nacional
de Desarrollo Regional del Gobierno Regional, que permitirá atender y cubrir la demanda de los
usuarios del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis) en el inicio y fortalecimiento de unidades
productivas, con los Programas Yo Emprendo Semilla y Yo Emprendo Avanzado respectivamente. Se
espera atender en el periodo un total de mil 174 personas.
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I. ANTECEDENTES REGIONALES
1. Antecedentes Regionales
La Región del Maule limita al norte con la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, al sur
con la Región de Ñuble, al oeste con el océano Pacífico y al este con el límite internacional de la
República de Argentina, con la cual, a través del Paso Fronterizo Pehuenche, se conecta con las
Provincias de Mendoza y Neuquén. La región posee una superficie territorial de 30 mil 296 kilómetros
cuadrados. Su capital regional es la ciudad de Talca y está dividida en cuatro provincias: Curicó, Talca,
Linares y Cauquenes, con un total de 30 comunas.
La conformación física de la región y clima mediterráneo ha determinado que la Región del Maule tenga
como base de su sistema económico en actividades silvoagropecuarias, como los cultivos de remolacha,
arroz, fruticultura, plantaciones forestales y productos de la madera, destacando los cultivos vinícolas
que representan el 40 por ciento de la superficie plantada con parronales del país.
La actividad industrial es un rubro importante, porque fluctúa entre el segundo y tercer lugar del
producto interno bruto regional. Además, la región cuenta con dos cuencas hidrográficas la del
Mataquito y del Maule, siendo el río Maule uno de los principales ríos del país. Dichas cuencas han
contribuido que esta región sea la principal fuente generadora de electricidad nacional, con siete
plantas de generación eléctrica, tanto hidroeléctricas como termoeléctricas, las que en conjunto tienen
una capacidad de producir, aproximadamente, unos cuatro mil 952 GWh.

La población del territorio se caracteriza principalmente por una baja escolaridad, índice de ruralidad y
una fuerza trabajo de 556 mil 356 personas, con una ocupación de 531 mil 214 personas, lo que se
traduce en un índice de desempleo del 6,2 por ciento durante el primer trimestre del 2020, aumentando
0,2 puntos porcentuales respecto a igual período del año anterior. Debido a esos factores es que posee
un 12,7 por ciento de pobreza por ingresos, una tasa a nivel regional de un 22,5 por ciento de pobreza
multidimensional y un tres por ciento de pobreza extrema.,
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La población de la región, según el Censo del 2017, es de un millón 44 mil 950 habitantes,
correspondiente a un 5,9 por ciento de la población nacional. Un 48,9 por ciento son hombres y un 51,04
por ciento mujeres. El 73,23 por ciento corresponde a población urbana y el 26,78 por ciento a población
rural. La mayor población se concentra en las comunas de Talca, Curicó y Linares con un 21,1 por ciento,
14,3 por ciento y 8,9 por ciento respectivamente. Existiendo una densidad de 34,5 habitantes por
kilómetro cuadrado.

La desocupación a nivel regional alcanza el 5,8 por ciento y de quienes se encuentran empleados su
ingreso medio mensual estimado para la población ocupada alcanzó 440 mil 558, pesos, en donde el
22,1 por ciento de los ocupados a nivel regional se concentran en el sector silvoagropecuario y pesca,
que representan un aporte de más del 32 por ciento del producto interno bruto regional, y en donde se
registran ingresos mensuales por debajo del promedio de la región. Además, en Chile existen alrededor
de un millón 993 mil personas micro emprendedoras de las cuales 118 mil pertenecen a la Región del
Maule, representando un 5,9 por ciento del total nacional.
Mientras que, en tema de seguridad, la Región del Maule alcanza un índice de victimización del 23,2 por
ciento, cinco puntos menos que el índice de victimización nacional (Enusc 2017).
El Producto Interno Bruto de la Región del Maule alcanzó los seis billones 609 mil millones de pesos en
2018, lo que representa el 3,5 por ciento del PIB nacional en ese año. Los principales sectores
productivos son: los servicios personales representando un 15,7 por ciento del PIB regional, la industria
manufacturera (13,6 por ciento) y el sector agropecuario y silvícola (13 por ciento).

2. Motores productivos regionales
La Región del Maule para su desarrollo estratégico tiene tres motores productivos definidos en los que
ha enfocado el desarrollo del Plan Regional de Gobierno, estos son:
a. SILVOAGRICULTURA
La especificidad productiva de la Región del Maule, está basada en la industria silvoagropecuaria, que
ha evolucionado en los últimos años hacia la producción silvícola de productos madereros y sus
derivados, además de las frutas de exportación que corresponde al 25 por ciento de la ocupación de
empleo de la región.
La empresa vitivinícola a través de la consolidación de valles de Curicó, Talca y Loncomilla, han logrado
posicionar a la región como la mayor superficie de vid a nivel nacional.
b. TURISMO

Es tarea regional, posicionar y propender a poner en valor reservas naturales atractivos turísticos
naturales, asentamientos costeros y lacustres, a lo que adicionalmente se suma que la zona concentra
la mayor producción vitivinícola del país, un valle enoturístico consolidado como el de Curicó que cuenta
con rutas entorno a la producción y cata de vinos de gran atractivo turístico y de alta gama, comenzando
a consolidarse junto con el 3 nuevos valles como el de Sagrada Familia, Maule y Loncomilla. Ello en razón
que el turismo a nivel país representa el 3,4 por ciento del PIB nacional, siendo un desafío pendiente
para el Maule.
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La Región del Maule, tiene el desafío pendiente de desarrollar y potenciar una vocación turística, como
una nueva fuente de ingreso y promotora de empleo, dada su alta demanda en turismo de temporada,
lo que se tradujo durante el 2019, en que la ocupación en establecimientos turísticos registrados en
Sernatur, posicionó a Constitución en el quinto lugar nacional con un 74 por ciento y en el primero de la
zona centro del país, seguidos de los destinos Chanco-Pelluhue con un 68,3 por ciento e Iloca-Vichuquén
con un 67,5 por ciento.

c. ENERGÍAS RENOVABLES
En materia de generación energética, la Región del Maule es la tercera región en producción bruta de
energía, representado un trece por ciento del total nacional, además es la cuarta región en desarrollo
de nuevas iniciativas de inversión en energías renovables, aportando con 253 MW.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL 2019
1. Silvoagricultura del futuro
a. CONECTIVIDAD PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO
Durante el año 2019 y primer semestre año 2020 se finalizaron cuatro diseños, el primero consistió en
el diseño del puente El Coigüe de trocha angosta en Ruta l-45, el cual permitirá el reemplazo de balseos
sobre el río Ancoa entre las comunas de Linares y Longaví, y que servirá como alternativa paralela a la
Ruta 5 Sur. Además, se finalizó el diseño del puente sobre el río Putagán de una longitud de 100 metros
que comunicará las comunas de Villa Alegre con la de Linares a través de la Ruta L-214, como alternativa
de comunicación a la Ruta 5 Sur. Por otra parte, se culminó el diseño de la conexión vial sector: Ruta K120 -acceso sur a Curicó que permitirá ejecutar a futuro una ruta alternativa de acceso interior, además,
del diseño de ingeniería del cruce de la ruta costera en Hualañé de las rutas J-60 con la J-80,
correspondientes a 37 kilómetros de la ruta principal. Todas estas iniciativas contaron con una inversión
total de alrededor de dos mil 78 millones de pesos, a las que se suma la ejecución de dos obras civiles
de mejoramientos, uno en la Ruta M-80-N, sector Tregualemu en el límite regional con la Región de
Ñuble, mientras que en reconstrucción destaca el término de la reposición del paradero de Santa Olga
e infraestructura de apoyo y la conservación de trece kilómetros de mejoramiento vial, todo ello se
tradujo en una inversión de tres mil 322 millones
En el marco del programa de caminos básicos se realizó una inversión por 20 mil 670 millones de pesos
en la Región del Maule para el 2019, equivalentes a un total aproximado de 183 kilómetros de cobertura
vial, para las comunas de Curicó, Rauco, Río Claro, Talca, Pencahue, San Clemente, Maule, Linares,
Longaví, Parral, Cauquenes, Empedrado y Constitución.

En conectividad aérea, se llevó a cabo la conservación preventiva de las pistas de los aeródromos de las
comunas de Linares y Curicó, con una inversión aproximada de mil 414 millones de pesos. Con estos
recursos se ejecutó el mejoramiento de 800 metros de pista y catorce mil 400 metros cuadrados de
intervención que consistió en la limpieza y despeje de terreno en el recinto aeroportuario,
conservaciones en pista, franja de seguridad, rodaje, plataforma, cerco perimetral, además de
elementos de señalización.
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Con el objetivo de mantener la red vial estructurante de la Región del Maule y brindar a los usuarios de
esta red vial, las condiciones de seguridad óptimas con operaciones periódicas y rutinarias para el mejor
desplazamiento, durante el año 2019, se continuó con cuatro contratos vigentes denominados
conservación global mixta cubriendo anualmente un total de cinco mil 100 kilómetros, en obras dentro
de las comunas de Teno, Curicó, Hualañé, Talca, San Clemente, Pencahue, Curepto, San Javier,
Empedrado, Linares, Longaví, Parral y Cauquenes, en donde se invirtió 16 mil 383 millones de pesos. En
cuanto a conservación y mejoramiento de se seguridad vial de la red básica vial regional, se trabajó en
la mantención de dos mil 200 kilómetros de vías se invirtió un total de once mil 982 millones de pesos
en el trascurso del período.

En avance en la ejecución de obras de puentes en la región, se dio término al Puente el Colorado, sobre
el estero Guaquillo sobre la Ruta J-615 en el sector de Zapallar- La Florida en la comuna de Curicó, que
contempló mil 800 metros de intervención en las obras, sumado al mejoramiento de mil 800 metros
del Puente Raúl Silva Henríquez, sobre la ribera del Maule en la comuna de Constitución, para mejorar
la conectividad del desarrollo productivo a ello se suma el término del puente en el sector de Colbún
con la Ruta 115 en Bajo Perquín que contempló diez kilómetros de obras, todas estas intervenciones
tuvieron una inversión de dos mil 284 millones de pesos.
En conectividad productiva virtual ProChile con el fin de incentivar una mayor prospección y apertura
de mercados extranjeros para la trazabilidad productiva del Maule durante el año 2019, ejecutó 16
iniciativas en proyectos de cobertura regional para contribuir a la inserción económica de la región en
el mercado asiático, europeo y de Oriente Medio, promoviendo la participación en ferias nacionales o
internacionales. En conjunto con apoyar la gestión de negocios y atracción de nuevos clientes, se
elaboraron misiones comerciales de agenda y logística entre clientes y productores, desarrollando ECommerce, con el objeto de crear las condiciones para nuevas oportunidades de negocios, con una
inversión de 208 millones de pesos, que benefició a 151 empresas del sector silvoagropecuario y
alimentario principalmente de las comunas de Talca, San Javier, Constitución, Curicó, Teno y Romeral,
de productos regionales como el Vino, fruta fresca, avellanas y maderas entre otros.
b. CONECTIVIDAD VIAL
En materia de conectividad vial, durante el año 2019 y primer semestre del año 2020, se invirtió un total
de mil 504 millones de pesos, en 35 conservaciones de red vial urbana en los ejes comunales de Talca y
Curicó, cuyas obras beneficiaron a 200 mil habitantes de estas comunas.
Durante el año 2019 se continuaron las obras del proyecto mejoramiento eje Freire – avenida Alessandri
en Curicó, que contemplan intervenciones de pavimentación en hormigón manteniéndose los anchos y
perfiles tipo de alrededor de 72 mil metros cuadrados en calles que forman el par vial Alessandri –
Condell; calle Freire entre Balmaceda y El Boldo, en avenida Alessandri entre El Boldo y Condell, y entre
Rio Lauca y Ruta 5 Sur en sector de Curicó, el proyecto incluyó la ejecución de siete mil metros
cuadrados ciclovías, y el mejoramiento de 20 mil metros cuadrados estimados de aceras, lo que
contempla una inversión total de 23 mil 486 millones de pesos, que beneficia a 90 mil personas y cuyo
avance a la fecha es del 69 por ciento del total de las obras.

En el año 2019 se invirtió dos mil 73 millones de pesos en conservación de vías urbanas para las comunas
de Cauquenes, San Clemente, Chanco, Talca y Teno, lo que se tradujo en 46 mil metros cuadrados,
beneficiando a 117 mil habitantes de las dichas comunas.
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Además, se avanza en las obras del mejoramiento de la primera etapa de los Ejes Avenida Lircay con
nueve Norte en Talca, con ocho mil millones ejecutados a la fecha, estas obras consideran la habilitación
de una vía doble calzada en hormigón de alrededor de 68 mil metros cuadrados de intervención en
conjunto con cinco mil metros cuadrados de ciclovías y 36 mil metros cuadrados de veredas
contempladas en ambos costados de las calzadas, que se ejecuta desde la avenida Circunvalación Norte
hasta la calle Nueve Norte y esta con avenida Lircay hasta el empalme de calles Uno Oriente y Uno
Poniente a la altura de la calle Ocho Norte, además las obras consideran la reposición del puente La
Calchona, la instalación de refugios peatonales, obras de paisajismo e iluminación en las calles Nueve
Norte, avenida Lircay, avenida Cancha Rayada y la proyección en calle Siete Norte con la proyección de
una rotonda, esta obra tiene un monto total de inversión que bordea los 23 mil millones de pesos.

En materia de transporte urbano se finalizó el proyecto de Normalización e Integración de Semáforos
al SCAT en Cauquenes, para mejorar la operación de las intersecciones semaforizadas de la ciudad a
estándares actuales de la UOCT e incorporar cruces al sistema de control regional. Las intersecciones
están ubicadas principalmente entre el cuadrante céntrico en las calles Carrera, Victoria, Bulnes y Maipú,
siendo un beneficio para 35 mil habitantes y cuya inversión total fue de dos mil 365 millones de pesos
siendo un avance en el programa de desarrollo de zonas de rezago.
Además, a raíz de los hechos violentos vividos a partir del 18 de octubre, se realizó la reposición de
distintos espacios públicos en la región, considerando la reparación de 59 semáforos en Talca y Curicó.
Todas las intervenciones implicaron una inversión de 680 millones de pesos.
c. INCREMENTO DE LA SEGURIDAD DE RIEGO
Durante el 2019, en materia de riego mediante las transferencias del programa integral de
mejoramiento de la infraestructura de riego regional, y los proyectos subsidiados por la ley N° 18.450,
se financió un total de 174 obras civiles, 266 obras de tecnificación para los sistemas de riego y catorce
obras de drenaje, que benefició a catorce mil agricultores del Maule, a través de bonificaciones de 22
mil 756 millones de pesos y una inversión público-privada de 35 mil 246 millones en materia de riego
en la Región del Maule. Junto con lo anterior se desarrollaron dos estudios básicos para diagnosticar los
micro tranques en la cuenca de Río Longaví y del secano costero dado que no se dispone de fuentes
hídricas permanentes, ambos con una inversión en el 2019 de 102 millones de pesos.
En el año 2019 se continua con la mantención de infraestructura para controles hídricos, en operación,
mantención y manejos de los controles de los embalses Ancoa y Empedrado, que irrigan en conjunto a
37 mil 220 hectáreas en las comunas de Linares y Empedrado, y se invirtió en estas tareas 956 millones
de pesos. Se continúan con los trabajos en la presa y obras anexas para la alimentación y conducción de
agua de riego, en paralelo con obras hasta la entrega predial del embalse de Empedrado cuya inversión
fue de mil seis millones de pesos para el beneficio de 200 personas de la comuna de Empedrado.

Uno de los grandes desafíos, es el cambio climático y la escasez hídrica que ha afectado a la región,
dado que se han decretado zonas de emergencia agrícola a las comunas de Vichuquén Licantén,
Hualañé, Rauco y Sagrada Familia en la provincia de Curicó, además de Constitución, Curepto,
Empedrado y Pencahue en la Provincia de Talca, para palear esta crisis hídrica se da paso a la firma
convenio entre el Gobierno Regional del Maule y la Comisión Nacional de Riego para ejecutar recursos
en el mejoramiento de la infraestructura en riego para el periodo 2019-2022, cuyo objetivo es
incrementar la disponibilidad hídrica, para aquellos agricultores que no tienen acceso mediante la Ley
N°18.450, como es el caso de los agricultores con pequeña superficie o con baja capacidad de aporte
económico. Se contemplan 240 proyectos intra y extra prediales de obras civiles, tecnificación,
acumulación para pequeños agricultores, comprometiéndose una inversión de siete mil 932 millones,
para tecnificar mil 100 hectáreas y adicionar 232 metros cúbicos de recursos hídricos para la producción
agrícola.
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Se dio termino al proyecto de transferencia de capacidades para gestión recursos hídricos por medio
de la Comisión Nacional de Riego, con el que cual los agricultores del Maule deberán adecuar su
producción agrícola de una situación de secano a una agricultura de riego, lo que requirió dotar a éstos
de nuevas competencias y conocimientos, tanto a nivel individual como organizacional para lograr una
gestión eficiente del recurso hídrico y aprovechamiento óptimo del nuevo embalse de riego en la
comuna de empedrado, invirtiéndose un total de 225 millones de pesos.

d. MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA
Dentro de la ley N° 20.412 del sistema de incentivos para la sustentabilidad agroambiental de los suelos
agropecuarios, es que se otorgaron a un total de mil 898 millones de pesos para 29 comunas de la región
y bajo el amparo de la ley N° 20.283 de incentivos de recuperación y fomento del bosque nativo se
invirtieron 404 millones de pesos para 126 proyectos de manejo del bosque nativo.
Considerando que la inversión privada es uno de los factores claves que afectan la competitividad
económica y productiva de la Región del Maule, el Gobierno Regional, a través de la Corporación de
Fomento de la Producción busco contribuir a acelerar la toma de decisiones y la materialización de
inversiones para pymes, que impulsen la reducción de la brecha de competitividad, favoreciendo así la
reactivación económica y el emprendimiento, por lo que durante el año 2019 se invirtió un total de mil
981 millones de pesos en la ejecución de la primera etapa del Programa de Apoyo a la Inversión
Productiva para la Reactivación (iPro), transferencias a través del Programa de Apoyo al
Emprendimiento, con los instrumentos de Semilla Expande y Escalamiento donde se ejecutó dos
proyectos SSAF Desafío de Economía Circular, un Semilla Expande y la primera etapa del Viraliza, través
de subsidios de fomento productivo agropecuario se invirtió 590 millones de pesos para diferentes
empresas del Maule.
Por medio de la Seremi Regional de Agricultura, se continuó los proyectos de la Fundación para la
Innovación Agraria y el desarrollo del programa de carta base, orto imagen e imagen satelital para la
generación de orto imágenes regionales un monto de 121 millones de pesos. Además, se financió 168
millones de pesos para investigaciones del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, para mejorar la
producción de frutillas, vinos y el manejo de plagas para el desarrollo agropecuario de la región. A través
de Indap se invirtió 512 millones para dar continuidad a los 301 subsidios para la construcción de
invernaderos para hortalizas y flores, cubiertas para 70 hectáreas de cerezos y 30 subsidios para el
fortalecimiento productivo comercial para empresas campesinas, lo que beneficiará a 316 personas del
ámbito rural de la región.
Para el sector pesquero productivo en la región se financió el apoyo de la pesca artesanal como
cumplimiento del artículo 173 de la Ley N°18.892. Entre los apoyos se consideran, investigación
pesquera, asistencia técnica, adquisición de indumentaria para buzos y participación en tres ferias
gastronómicas nacionales, implicando una inversión total de 132 millones de pesos
Con el objetivo de apoyar la economía del Secano Maule Sur durante el 2019, se aprobó el nuevo plan
de gestión territorial para las zonas de rezago, que permitió financiar iniciativas que buscan mejorar la
infraestructura y apoyo a la economía en temas de emprendimiento y reactivación se ha invertido a la
fecha un total de once mil millones de pesos.

Durante la temporada 2019, se realizaron un total de 122 planes de manejo forestal cuya inversión fue
de 372 millones de pesos en el programa de prevención y combate de incendios forestales. Se
combatieron un total de 951 focos de incendios forestales activos en la región, lo que afecto una
superficie de siete mil 298 hectáreas en total debiendo para ello invertir un total de dos mil 440
millones de pesos en la región, junto con esta inversión. La Región del Maule desarrolló un programa
denominado prevención de la ocurrencia de los incendios forestales con la finalidad de propender a
generar una cultura ciudadana activa que colabore en evitar los incendios forestales, basada en la
prevención y alerta temprana. Todo esto dado que los incendios forestales afectan gravemente la
seguridad pública, la salud de las personas, así como la capacidad productiva de los suelos afectados,
dicha iniciativa tuvo una inversión al 2019 de 134 millones de pesos, desarrollado por Conaf
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e. ENFRENTAR LAS CONTINGENCIAS ECONÓMICAS Y NATURALES

Dentro de esta misma línea para apoyar la gestión de incendios forestales que afectan a zonas urbanas,
se desarrolló un programa de transferencia al cuerpo de bomberos por un monto de mil 545 millones
de pesos para la adquisición de catorce carros bomba, cinco de la especialidad forestal 4x4 y nueve de
la especialidad aljibe de diez a doce mil litros, con bomba, estas unidades serán destinadas a los cuerpos
de bomberos que han presentado déficit en el combate de incendios forestales durante los últimos
años, beneficiando a 969 habitantes de la Región del Maule.

2. Desarrollo turístico sustentable
a. PAVIMENTACIÓN DE IMPORTANTES RUTAS PARA EL TURISMO
Durante el año 2019 se invirtió un total de 139 mil 541 millones de pesos en infraestructura vial turística
que facilita el acceso a sectores precordilleranos en las comunas de Romeral, Molina y San Clemente.
Esto permitió 59 kilómetros de intervención, con un costo total de 38 mil 679 millones de pesos, para
un avance de un 85 por ciento en promedio en las rutas Los Queñes, el mejoramiento de las rutas: K275, sector Las Trancas-Parque Inglés y K-705, sector: cruce ruta K-715 - Vilches Alto. Además, de una
extensión de 151 kilómetros en aquellas rutas que facilitan el acceso a zonas costeras, con una inversión total
que bordea los 100 mil 830 millones de pesos, que permitió un avance promedio a la fecha de un 90
por ciento en la ejecución de dos iniciativas de reposición de pavimentos en la ruta M-50 sector:
Cauquenes y, en el tramo Chanco-Constitución, además del mejoramiento ruta J-80, sector: cruce J-60
con ruta costera y el mejoramiento ruta J-55 sector: la unión, en la comuna de Hualañé.
Durante el año 2020 para la Provincia de Linares se inicia la construcción de la ruta precordillerana L535 y cuatro puentes, que atraviesa las comunas de Linares, Longaví, Retiro y Parral en la Región del
Maule, permitiendo la conexión con Colvindo, en la Región de Ñuble, obra que involucra una inversión de
53 mil 544 millones de pesos. Además se ejecuta la reposición del pavimento ruta L-111-11, sector
Colbún - Panimávida – Linares, consistente en la reposición de la ruta L-35, en el tramo comprendido
entre la localidad de Panimávida (km. 43) y la ciudad de Linares (km. 64), con una longitud de 21
kilómetros y una inversión de trece mil 728 millones de pesos y la construcción ruta precordillerana
sector: ruta L-11- ruta L-535 y puente Achibueno, que corresponde a la variante de la ruta 115 CH en
el sector de San Clemente, en doble calzada, que retirará el tráfico de camiones de la actual ruta que
pasa por la zona urbana implicando con ello una fluidez en la operatividad de la conectividad
internacional.
b. RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO

Se terminaron las obras civiles de cuatro mil 858 metros cuadrados de edificación patrimonial
correspondientes a las obras reparación mayor Museo Regional de Talca y restauración parroquia San
Ambrosio de Chanco, con una inversión de tres mil 840 millones de pesos. Se encuentran elaborados los
diseños de la iglesia de La Inmaculada Concepción de Corinto en la comuna de Pencahue y de la
restauración de la Iglesia del Apóstol Pedro de Talca, diseños en que se invirtió un total de 300 millones
de pesos. En paralelo, se continúa con la actualización de los diseños -por DS. N°50 del Minvu- de cinco
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La Región invierte en el patrimonio regional con aportes del fondo nacional de desarrollo regional y de
la provisión de puesta en valor del patrimonio. En esta línea, se inicia el tercer proceso de licitación de
las obras del plan de contingencia para la construcción de un mercado provisorio de tres mil 132 metros
cuadrados, y posterior licitación de ejecución del proyecto emblemático de restauración del mercado
central municipal de Talca, que abarca en total catorce mil 51 metros cuadrados y que beneficiará a
más de 220 mil personas que habitan la ciudad. Ambas intervenciones en conjunto tendrán un costo
total de 18 mil 74 millones de pesos.

obras patrimoniales: la iglesia de Sauzal en la comuna de Cauquenes y la iglesia de Empedrado, cuyas
actualizaciones se encuentran en su etapa inicial, mientras que las de los diseños de la iglesia del
Corazón de María de Linares, del Museo Ex Aduana los Queñes, de Romeral y de la Villa Cultural
Huilquilemu, de Talca, están en su etapa de término.
c. OTROS PROYECTOS TURÍSTICOS
Se adjudicó el programa de mitigación de los efectos de la eutrificación de la laguna Torca, que tiene
por objetivo aumentar la población de avifauna lacustre, especialmente los cisnes de cuello negro que
habitan allí. En paralelo, se están desarrollando, con el mismo fin, tareas de limpieza del entorno,
intervención de plantas de tratamiento, incorporación de tecnologías para la limpieza de la laguna,
además de la ejecución de un programa de monitoreo de las variables físicas, químicas y microbiológicas
de sus aguas, las que se encuentran en sus primeras etapas. Todo ello involucra una inversión de 489
millones de pesos.
Se retomaron y terminaron las obras del proyecto reposición parroquia de Sagrada Familia, con mil 553
metros cuadrados de edificación y una inversión total de mil 512 millones de pesos, que benefició a tres
mil habitantes de la comuna de Sagrada Familia.
En infraestructura turística, al 2019, la región registró un total de 357 prestadores de servicios turísticos
inscritos en Sernatur. Destaca, en este ámbito, la ocupación hotelera que bordeo el 21,75 por ciento de
la capacidad hotelera regional, albergando a 346 mil pasajeros, en su mayoría residentes en el país,
mientras que los visitantes extranjeros representaron un 4,82 por ciento.
Entre los principales destinos regionales se encuentran las reservas nacionales a cargo de Conaf, las que
registraron 165 mil 710 visitas, principalmente de turistas nacionales, lo que evidencia en ellos una gran
oportunidad de desarrollos turísticos que, sumado al desafío regional de incorporar la innovación
tecnológica y transformación digital a este rubro, permitirá posicionar a la región como un centro de
atractivo turístico nacional e internacional.
A través de los programas de vacaciones de tercera edad, turismo familiar y giras de estudio se invirtió
un total de 543 millones de pesos, lo que beneficio a cuatro mil 624 habitantes de la Región del Maule.
Con el objeto de posicionar a la región, se culminó con el programa de difusión y posicionamiento
turístico al sur del Maule de Sernatur, se continuó con el programa para posicionar los destinos turísticos
locales y facilitar el acceso a nuevos mercados turísticos de manera de lograr un desarrollo sostenido y
sustentable de la industria local y, en esta misma línea de difusión, la Corporación de Desarrollo
Regional, lanza la marca descubre Maule y Maule adicto, a través de videos promocionales en las redes
sociales, invirtiendo un monto de 137 millones de pesos.

En materia de turismo rural, mediante convenio entre Indap y el gobierno regional se invirtieron 153
millones en alianzas público-privada para subsidios de fortalecimiento productivo comercial de
empresas campesinas, acompañándolos en proyectos de infraestructura y posicionamiento turístico de
sus productos.
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A través de la Corporación de Desarrollo Regional se invirtieron trece millones de pesos para el
mejoramiento del sector Lo Aguirre, con espacios dignos, ordenados y señalizados para la seguridad de
los turistas que visitan el lugar, en pro de seguir potenciando la actividad económica turística en el Paso
Pehuenche. Para ello se gestionó una alianza público-privada para el desarrollo de infraestructura
básica para un parque de montaña a través de los permisos de arriendo de quince hectáreas en el sector
y con una inversión inicial de 40 millones de pesos.

3. Salud y vida sana
a. CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES PARA LA REGIÓN
En cuanto a infraestructura hospitalaria de alta complejidad en la región, en el segundo semestre de
2020, se terminarán las obras del Hospital de Curicó y la adquisición de sus equipos y equipamiento,
inversión que para el presente año bordea los 98 mil millones de pesos. En el primer semestre de 2020,
se recibió la quinta etapa, correspondiente al 80 por ciento del avance total de la obra. El recinto contará
con una superficie total de 102 mil 440 metros cuadrados que incluyen 400 camas y doce pabellones
para la atención de pacientes de la provincia de Curicó y derivados de otras comunas. Durante los años
2019 al 2022 se invertirán 2 mil 654 millones de pesos en la adquisición de los equipos y equipamiento
del mismo recinto hospitalario, con el fin de cubrir mayor número y tipo de prestaciones para los
usuarios. En paralelo, se avanza con el término del diseño para la puesta en marcha de las obras civiles
de la normalización hospital base de Linares, las que, se estima que iniciarán durante el segundo
semestre. Éstas corresponden a la ejecución de 86 mil metros cuadrados con los que contara el edificio
y cuya inversión total es de 116 mil trescientos veintidós millones de pesos.
Se invirtieron 75 mil millones en equipos y equipamiento para la segunda etapa de Normalización del
Hospital Regional de Talca, incorporando la habilitación de mil 369 metros cuadrados y de 40 camas
para dar servicio de pensionado, a fin de mejorar la respuesta a la demanda de la población regional de
909 mil personas y de disminuir la brecha asociada al funcionamiento y cumplimiento de la Normativa
Técnica Básica. Esta inversión se financió de manera directa por la Subsecretaria de Redes Asistenciales
del Ministerio de Salud.
b. MÁS Y MEJOR SALUD PARA TODOS
Durante 2019, el primer programa Becas Maule, buscó disminuir la brecha regional respecto de la
demanda nacional promedio, cuya meta a nivel nacional es de doce médicos especializados por cada
diez mil habitantes de la región. En el primer programa de 100 médicos especialistas para el Maule,
actualmente han finalizado sus estudios 72 médicos especialistas, que se encuentran devolviendo su
beca en los distintos centros asistenciales de la región. En tanto, del segundo programa Becas Maule de
300 especialistas para la región, existen 33 médicos en formación, de un total de 300 nuevos
especialistas de esta versión y que cuenta con una inversión de 80 millones de pesos.

El Gobierno Regional en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente, llevan adelante en la región el
Programa de Recambio de Calefactores, cuyo objetivo principal es mejorar la calidad del aire y bajar la
emisión de material particulado MP 2,5. En este contexto, se invirtió un total de tres mil millones de
pesos, en el recambio de seis mil 569 calefactores en la región, los que se distribuyeron provincialmente,
realizándose tres mil 512 recambios en la provincia de Talca, mil 893 en la provincia de Curicó, 873 en
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En materia de construcción de Servicios de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR),
para mejorar el acceso y oportunidad de atención de la población y a modo de reforzar la red de
urgencia en la región, se invirtieron tres mil 317 millones. Con estos recursos, se terminó la construcción
de tres SAR en la región, en las comunas de Constitución, Talca y Villa Alegre, lo que se traduce en mil
497 metros cuadrados de instalaciones, que benefician a 104 mil personas. Dentro de esta línea de
atención primaria de salud familiar, durante el año 2019, se concretaron cinco diseños para las comunas
de Rauco, Vichuquén, Sagrada Familia, Maule y San Javier cuya inversión total fue de 477 millones de
pesos para nueve mil 929 metros cuadrados de diseño y que al momento de su ejecución ira en beneficio
de 92 mil personas aproximadamente.

la Provincia de Linares y 291 en la Provincia de Cauquenes. Adicionalmente se dispuso la puesta en
marcha del plan de descontaminación ambiental para la provincia de Curicó, lo que también contribuirá
a mejorar la calidad del aire para los habitantes de la Región del Maule, junto con la implementación y
compra de la estación de monitoreo en la comuna de Cauquenes por un monto de 72 millones de pesos.
En la región durante el 2020, se invirtieron mil 453 millones de pesos, en la ejecución de planes y
programa anuales a través de Senda, tanto para el tratamiento de la población en general, en 29 centros
asistenciales con el fin de registrar, evaluar y otorgar la prestación del tratamiento, como para el
programa Senda Previene, ejecutado en 17 comunas de la región, destinado a generar redes de apoyo
con actores y organizaciones, para prevenir y enfrentar el consumo de alcohol y drogas.
Se materializó la compra de cuatro ambulancias para las comunas de Hualañé, Pelluhue, Sagrada Familia
y Longaví, y de un minibús para el traslado de paciente en diálisis para la comuna de Rauco, con una
inversión total de 216 millones de pesos. Se suma a ello que, para palear la emergencia sanitaria del
Covid-19, se ha priorizado la compra y reposición de vehículos sanitarios, con la adquisición de siete
ambulancias para el traslado de pacientes durante los meses de marzo y abril del año 2020, con una
inversión de 608 millones de pesos de los fondos regionales para esta contingencia. Los vehículos irán
en apoyo sanitario de las comunas de Teno, Río Claro, San Rafael, Maule, Empedrado, Retiro, Parral y
Pelluhue, beneficiando en forma directa a 174 mil habitantes de la Región del Maule. Además, dada la
emergencia sanitaria, se inició el proceso de adquisición de ocho y reposición de cuatro ventiladores
bipap, para la unidad de pacientes críticos pediátricos del Hospital Regional de Talca. Esta inversión, que
alcanza a los 163 millones de pesos, busca cubrir la demanda asistencial de pacientes pediátricos
crónicos y agudos bajo los estándares y técnicas de ventilación actuales, mas todos los beneficios
clínicos, al dotar a la mencionada unidad pediátrica de nuevos cupos para la atención de pacientes en
temporada invernal por cuadros respiratorios críticos, en beneficio de una la población objetivo de 214
mil niños en la región.
También, como medida para enfrentar la pandemia del Covid-19, se ha realizado una transferencia de
recursos a los municipios de las 30 comunas del Maule, para a la adquisición de insumos de sanitización
y mantención de áreas verdes y parques públicos; adquisición de medicamentos; para la canasta básica
de fármacos de farmacias municipales y/o servicios de atención primaria dependientes del municipio
en conjunto con la contratación de la mano de obra para ambos fines. Ello se traduce en una inversión
total de dos mil 500 millones de pesos.
c. MÁS ESPACIOS PARA LA VIDA SANA

Existen hoy, 20 iniciativas de mejoramiento de aceras y espacios públicos, consistentes en
intervenciones de habilitación y mejoramiento de espacios públicos, plazas y paseos peatonales con
fondos Minvu, con una inversión de catorce mil 405 millones de pesos que beneficiarán a 200 mil
habitantes del Maule.
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En octubre de 2019, el Consejo Regional del Maule aprobó el convenio de programación “Espacios” con
el Minvu, cuyos recursos permitirán avanzar en 25 diseños y 28 obras de espacios públicos en las
comunas de Chanco, Pelluhue, Cauquenes, Parral, Retiro ,Linares Yerbas buenas, San Javier, Villa Alegre,
Talca, Pencahue, Pelarco, Rio Claro, Molina, Sagrada Familia, Licantén y Curicó, con un incremento en
áreas verdes que supera los 176 mil metros cuadrados y una inversión total de 24 mil 307 millones de
pesos, lo que beneficia directamente a 145 mil habitantes de la dichas comunas.

Durante noviembre de 2019, comenzaron las obras civiles de la primera etapa del Parque Río Claro, en
la comuna de Talca, proyecto emblemático que busca recuperar el borde río, aportando 26 mil metros
cuadrados de áreas para el esparcimiento y encuentro con la naturaleza, transformándolo en un espacio
de concurrencia masiva durante todo el año tanto para los 220 mil habitantes de la comuna, como para
con una inversión total que alcanzará los mil 430 millones de pesos.
Además, durante el segundo semestre del año 2019, se terminó la construcción de once kilómetros de
ciclovías de alto estándar en varios sectores de Talca, siendo el eje principal la calle Seis Oriente, en
siete tramos de la red centro de Talca, las que va en directo beneficio de los habitantes de la comuna,
con inversión total de cuatro mil millones de pesos.
En el tercer trimestre del año 2019 se terminó la primera etapa del Parque Estero Piduco, que bordea
la avenida costanera, entre la calle Uno Poniente y el borde poniente de la Ruta 5. Las obras
contemplaron la intervención de 26 hectáreas áreas verdes, con pavimentos peatonales, red de ciclovías
de alto estándar, juegos infantiles, mobiliario urbano, luminarias, además del mejoramiento del
anfiteatro, pista de patinaje y tres multicanchas existente en el área, además de la construcción de un
skatepark, un parkour y la “Plaza de los Pueblos Originarios”. La inversión total alcanzó a los diez mil 755
millones de pesos, beneficiando a más de 45 mil personas de la comuna de Talca.
En materia de intervención de barrios es dable destacar la intervención en el barrio Reina Luis de Parral
que corresponde a una intervención de aproximadamente once hectáreas, con un costo de 647 millones
de pesos, que busca contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de barrios que
presentan problemas de deterioro urbano, segregación y vulnerabilidad social, a través de un proceso
participativo de recuperación de los espacios públicos y de los entonos urbanos de las familias. Sumado
a ello se encuentra la intervención con 932 subsidios en el programa de mejoramiento de condominios
sociales, que van en directo beneficio de tres mil 280 usuarios, con un monto de inversión que bordea
los tres mil 478 millones de pesos, para las comunas de Constitución y Talca.
Para construcción y mejoramiento de áreas verdes e infraestructura urbana, se financiaron a través de
fondos regionales (FNDR y FRIL) y PMU, 53 iniciativas para las diversas comunas y la construcción de
accesibilidad universal en áreas verdes, invirtiéndose un total de mil 522 millones de pesos.
d. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

En esta misma línea se financiaron un total de 21 iniciativas a través del Fondo Regional de Inversión
Local (FRIL) , relacionadas a infraestructura deportivas, consistentes en mejoramiento, reposición,
construcción de canchas y mejoramientos de gimnasios, con una inversión de mil 546 millones de pesos
para las comunas de Cauquenes, Linares, Pelluhue, Curicó, Sagrada Familia, Chanco, Villa Alegre, Rauco,
Vichuquén, Licantén, Rio Claro, Empedrado, Teno y Constitución, para la práctica deportiva de 71 mil
habitantes de dichas comunas. Mediante los recursos del 6% para subvenciones del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional, se financiaron 472 iniciativas que buscan promover la actividad física y vida sana a
través de talleres, formación de talentos deportivos, campeonatos, torneos y ligas en las ramas de
futbol, rayuela, hockey, karate, voleibol, danza, remo, y rodeo, ciclismo, pesca y taekwondo, además de
talleres deportivos, escuelas formativas, cuya inversión alcanzó los mil 288 millones de pesos en 44 mil
deportistas amateurs y de alto rendimiento de todas las provincias del Maule.
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Para deporte formativo, durante el año 2019, se culminó la construcción de la piscina temperada de
Talca, que es parte del programa público de gobierno. La obra consistió en la construcción de una
infraestructura de mil 732 metros cuadrados para albergar una piscina semi olímpica, camarines y recintos
administrativos, dotada de un sistema de calefacción mixto, con sistema de caldera y paneles solares. La
inversión total alcanzó a dos mil 646 millones de pesos y beneficiará a seis mil 492 nadadores de la región.

Dentro de la región se terminaron y financiaron 25 iniciativas con fondos PMU, que consistieron en
construcción y mejoramientos de canchas y multicanchas, además de la construcción y reparación de
infraestructura complementaria al deporte como servicios higiénicos, accesos y cierres perimetrales
entre otros, con un costo de 728 millones de pesos.
Mediante los fondos sectoriales del ministerio del deporte se invirtió un total de mil 744 millones de
pesos a través de los programas de deportes de participación social y sistema nacional de competencias
deportivas, tanto en el sector público como privado, además de la gestión de recintos, detección de
talentos, proyección de talentos e infraestructura para la práctica deportiva de la población privada de
libertad, adultos mayores, con discapacidad mujeres y jóvenes de la educación superior en áreas de la
competición federada, recreativas, formación deportiva y eventos deportivos en general, al amparo de
la política nacional de deporte.

4. Ruralidad del Siglo XXI
a. ACCESO MÁS DIGNO A AGUA POTABLE Y CONDICIONES SANITARIAS
Durante el segundo semestre 2019 y primer semestre 2020, se concluyeron cinco obras civiles de
mejoramiento y ampliación de mil 627 arranques de los sistemas de agua potable rural, en los sectores
Rabones hacia los avellanos en Colbún, Potrero Grande en Curicó, San Antonio Encina en Linares, Caliboro
en San Javier y San Alejo de Parral, en beneficio de nueve mil 909 habitantes rurales de las mencionadas
comunas, con una inversión total de seis mil 624 millones de pesos. Además, se iniciaron obras civiles
de sistemas del agua potable rural, consistentes en cuatro mejoramientos y ampliaciones de un total
de mil 420 arranques en los sistemas de Paso Nevado en San Clemente, Rincón de Mellado en Sagrada
familia, las Hornillas de Linares y Santa margarita – el Guindo en Rio Claro y el inicio de la construcción
146 arranques del sistema de APR las Lomas Machicura en Parral, en beneficio de cinco mil 733
personas. A lo anterior, se suma las obras para 920 arranques del programa de emergencia escasez
hídrica sistema APR, en los sectores: Pahuil en Chanco, Botalcura en Pencahue y Huerta de Maule en San
Javier, lo que beneficiara a dos mil 854 personas de esas comunas, la inversión estimada es de cinco mil
346 millones de pesos. A través del financiamiento de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo regional del Maule se invirtió un total de mil siete millones de pesos para ella ejecución
de mejoramientos de sistemas de agua potable en los sectores de Torca y Llico en la comuna de
Vichuquén, Huilquilemu en la comuna de Talca, Quilhuina en Chanco, Cordillerilla en Curicó, Las camelias
en Linares, Chalet Quemado en Longaví, y en los sectores de Santa Delfina, Las Higuerillas y Ajial, de la
comuna de Retiro.

En saneamiento sanitario se inician y avanzan las obras de construcción de soluciones sanitarias y
alcantarillado a través de mil 738 unidades domiciliaras para los sectores de Alto Pangue en San Rafael,
Botalcura en de Pencahue, los Quillayes en Sagrada Familia e Iloca-Duao en Licantén, en beneficio de
diez mil 656 habitantes de dichas comunas. Con financiamiento de la Subsecretaría de Desarrollo
Regional y Administrativo regional del Maule se invirtió un total mil 225 millones de pesos para la
construcción de plantas de tratamiento, sistemas de alcantarillado y otorgamiento de asesorías,
mediante 17 obras civiles y doce asistencias técnicas para la elaboración de cartera, que se
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Para enfrentar la escasez hídrica de la región, se invirtió un total de 842 millones de pesos en la compra
de siete camiones aljibes para las comunas de Cauquenes, Curepto, Pelarco, Pencahue, Rio Claro y San
Javier, además de la compra de cuatro perforadores de pozos profundos para las comunas de Chanco,
Curepto, Longaví, Pencahue y Rauco con el objeto de complementar el déficit de agua para consumo
humano.

desarrollaron en las comunas de Chanco, Colbún, Constitución, Curepto, Empedrado, Maule, Molina,
Parral, Rauco, Rio Claro, Romeral, Sagrada Familia, San Clemente, San Javier, San Rafael, Teno Vichuquén
y Villa Alegre. Lo que se complementa con la inversión de 315 millones de pesos en la compra de cuatro
camiones limpia fosas que se distribuyeron en las comunas de Curepto, San Javier, Vichuquén y Villa
Alegre, para atención de sus zonas rurales.
b. SALUD PRIMARIA PARA LA VIDA RURAL
En el desarrollo de infraestructura de salud primaria, con el objeto de dar cobertura de salud a un
importante sector rural, se finaliza la construcción de la posta de salud rural Semillero en la comuna de
Yerbas Buenas, que contempla 331 metros cuadrados de construcción, que beneficiará directamente a
953 habitante del sector. La inversión total, de 373 millones de pesos, incluye tanto las obras civiles
como la compra de equipos y equipamiento. Estos últimos se encuentran, el presente año, en proceso
de licitación. También en el 2020, se están ejecutando las implementaciones de obras civiles de
accesibilidad universal de la obra reposición con relocalización PSR San Alejo en la comuna de Parral,
que contempla 331 metros cuadrados de edificación que consta de cuatro boxes de atención, además
de recintos de apoyo como some y bodega. En paralelo al término de obras, se desarrolla la adquisición
de equipos y equipamientos necesarios para una eficiente operación y funcionalidad a la prestación de
servicio, con una inversión estimada de 438 millones de pesos.

5. Otras iniciativas
a. LOS NIÑOS Y JÓVENES PRIMERO
A marzo del año 2020, se completa el desafío de asignar los once liceos bicentenarios comprometidos
para el periodo presidencial, adjudicándose las obras y programas educativos los establecimientos:
Colegio Politécnico San José de Curicó, Liceo Pablo Neruda de Parral, Liceo de Hualañé, Colegio San
Miguel Arcángel de Linares, Liceo Guillermo Marín de Retiro, Liceo Arturo Alessandri de Sagrada Familia,
Liceo Rural de Putú en Constitución, Liceo Diego Portales en Talca, Instituto comercial de Linares y
Colegio Politécnico Aquelarre en Teno.
Para preescolares, a través de Junji, por medio del convenio de vía transferencias a entidades
municipales, durante el 2019, se invirtieron 16 mil 976 millones de pesos en 28 establecimientos
educacionales. En ejecución de obras civiles y puesta en marcha de establecimientos educacionales se
ejecutaron catorce iniciativas en las comunas de Constitución, Cauquenes, San Javier San Clemente,
Longaví, Curicó, Río Claro, Sagrada Familia, Villa Alegre, Linares Molina y Hualañé, con un total de catorce
mil 243 metros cuadrados de nuevas construcciones de jardines infantiles, para completar la cobertura
de dos mil 87 preescolares bajo la tutela de Junji, en de la región, alcanzando dicha inversión a nueve mil 600
millones de pesos.

Con la finalidad de disminuir los índices de consumo de alcohol y drogas, de niños y jóvenes de la región,
se ejecutó una intervención selectiva en establecimientos educacionales a través del programa “actuar
a tiempo” en las comunas de Curicó, Linares, Parral, Cauquenes, y Constitución, además de planes para
los niños, niñas y jóvenes que presentan consumo problemático, en paralelo con el plan de tratamiento
de adolescentes infractores de ley, en las comunas de Curicó, Talca, Linares y Cauquenes, invirtiendo mil
152 millones de pesos en las once intervenciones realizadas en esta materia, en beneficio de 258 mil
menores de la Región del Maule.
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Para el apoyo de la comunidad escolar, en el 2019 el Ministerio de transporte y telecomunicaciones
subsidió el transporte escolar de ocho mil 826 estudiantes para acercamiento escolar, con una inversión
total dos mil 978 millones de pesos.

En materia deportiva para incrementar la actividad física de nuestros niños y jóvenes, por medio de los
diferentes programas como; crecer en movimiento, escuelas de selección, jugar y aprender, del juego al
deporte, plan estratégicos regional de actividad física y deporte en la región, que propende a potenciar
a los alumnos de quinto básico a cuarto medio en disciplinas tales como; taekwondo, canotaje, atletismo,
natación, patín de carrera, ciclismo y vóleibol de estos deportes federados, que se traducen además en
apoyo a los jóvenes para la contratación de profesores, infraestructura. En conjunto con lo señalado, se
financiaron los programas de deporte de participación social de Jóvenes en Movimiento y de sistema
nacional de competencias deportivas a nivel escolar, se invirtió en materia deportiva un total de 912
mil 630 millones de pesos durante el año 2019.
b. MÁS SEGURIDAD PARA EL MAULE
Durante el 2020 en materia de seguridad ciudadana y prevención del delito, mediante recursos del
Fondo nacional de desarrollo regional, destinado al seis por ciento de subvenciones, se financiaron 154
iniciativas postuladas por organizaciones sociales de las comunas de Chanco, Pelluhue, Cauquenes,
Parral, Longaví, Linares, San Javier, Villa Alegre, Yerbas Buenas, Colbún, Talca, San Clemente, Maule, Río
Claro, Pelarco, Maule, Empedrado, Constitución, Curepto, Vichuquén, Hualañé, Romeral, Curicó y Teno,
para cubrir la implementación de alarmas comunitarias, más y mejor iluminación de espacios públicos,
cámaras de tele vigilancia, además de charlas de prevención del delito. A ello, se suman tres iniciativas
presentadas por Carabineros de Chile en las provincias de Curicó, Talca y Linares, para prevenciones
educativas, violencia intrafamiliar y robo, las que en su conjunto alcanzaron una inversión total de 703
millones pesos que benefició a 26 mil 82 personas de la Región del Maule.
En esta misma línea, se entregó la obra de conservación del cuartel PDI prefectura provincia del Talca
cuya intervención fue de mil 239 metros cuadrados, con una inversión sectorial de 564 millones de
pesos, en beneficio de 413 mil habitantes del Maule. Además, se finalizó la obra de reposición con
equipamiento PDI Linares, dando cobertura a la población total de 267 mil personas de la comuna. Esta
construcción de tres mil metros cuadrados y cuya inversión alcanzó a siete mil millones de pesos, se
enmarca en el plan regional de seguridad pública y el plan estratégico de la PDI, cuyo objetivo es
focalizar, coordinar y temporalizar las líneas de acción señaladas tanto en la política nacional de
seguridad ciudadana como en la estrategia nacional de seguridad pública.
Se realizó la reposición de tres camionetas, 27 furgones y diez radiopatrullas para la VII Zona
Carabineros Maule, con una inversión de 984 millones de pesos, en beneficio de la totalidad de la
población regional. Con el fin de disminuir la percepción de vulnerabilidad de la ciudadanía se realizó la
adquisición de tres vehículos seguridad pública en beneficio de 93 mil habitantes de la comuna de
Linares con una inversión de 66 millones de pesos, En infraestructura, equipos y equipamiento para
comisarías de carabineros se invirtió un total de diez mil 635 millones de pesos, que se tradujo en la
reposición de cuatro comisarias para las comunas de Cauquenes, Molina, Parral, San Clemente y Teno
con un total de seis mil 872 metros cuadrados en edificación y en la ampliación de 500 metros
cuadrados de la Quinta Comisaría de San Javier, que benefició a un total de 214 vecinos de la comuna.

En materia de vivienda, durante el 2019, se asignaron siete mil 58 nuevas unidades de subsidios para el
sistema integrado, habitabilidad rural, fondo solidario de elección de vivienda, y el programa de
integración social y territorial, por un total de cuatro millones 139 mil unidades de fomento,
beneficiando a 28 mil 232 habitantes de la región, alcanzando los 16 mil 432 subsidios cuantitativos
entregados durante el período de gobierno. En la misma línea cuantitativa de viviendas, para leasing
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c. VIVIENDA DIGNA PARA TODOS

habitacional y arriendo de viviendas (tradicional y leasing) se asignaron 913 unidades, con una inversión
de 191 mil unidades de fomento, que fueron en directo beneficio aproximado de tres mil 652 habitantes
de la región.
En los programas cualitativos de viviendas que incluye el DS.255, DS.27 y parte del D.10 se ejecutó un
total de ocho mil 647 unidades, con un costo aproximado de un millón 383 unidades de fomento, que
benefició a dos mil 588 habitantes de la región. Considerando los subsidios entregados durante 2019,
se alcanzaron los 26 mil 682 subsidios cualitativos otorgados durante el período de gobierno.
Dentro del plan de reconstrucción de Santa Olga, comuna de Constitución, se cumplió con la asignación
de los 834 subsidios públicos restantes, del total de mil 212 (subsidios públicos y privados), por lo que,
durante 2019, la inversión de catorce mil 106 millones de pesos, se enfocó a obras urbanas de
pavimentación.
Además, en Santa Olga, como en Los Aromos se continua con la ejecución de la cuarta etapa del
proyecto global de intervención, referente a muros de contención, con avances superiores al 90 por
ciento. En infraestructura pública se encuentra ejecutada y terminada la plaza Los Aromos. Por otra
parte, el parque de Santa Olga, cuya ejecución es privada, implicando una inversión total de 500
millones, lleva un avance de 95 por ciento. En cuanto los contratos de equipamiento, se terminó la sede
de la junta de vecinos, el cuartel de bomberos y la posta rural de Santa Olga.
d. ACTIVANDO LA REGIÓN
En el área cultural y artística la región a través de fondos sectoriales financió un total de mil 536 millones
de pesos, para actividades de fomento y desarrollo cultural, fomento de la creación artística en la
educación ministerio de las culturas, las artes y el patrimonio, fondo nacional de desarrollo cultural y
las artes Ley N°19.891, fondos para el fomento de la música nacional Ley N° 19.928, fondo nacional de
fomento del libro y la lectura Ley N° 19.227, programa nacional de desarrollo artístico en la educación
y red cultura- a otras entidades públicas.
Durante el año 2019 el Gobierno Regional, destinó recursos del seis por ciento del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional que la Ley de Presupuestos autoriza aplicar a subvenciones, por un monto de mil
72 millones de pesos para carteleras y actividades culturales en las comunas de Talca, Curicó, San Javier,
Parral, Linares, Cauquenes y Maule y, para actividades teatrales, en las comunas de Constitución, Chanco,
Longaví, Villa Alegre, Empedrado, San Clemente y Molina realizadas por corporaciones culturales y
municipalidades. En paralelo mediante la entrega de subvenciones, se contribuyó a llevar el arte y la
cultura a los habitantes del Maule, mediante el financiamiento de 45 iniciativas culturales y de interés
regional, para 24 comunas de la Región del Maule e invirtió 685 millones de pesos para el desarrollo de
exposiciones, festivales, fiestas costumbristas y gastronómicas, además de talleres formativos
culturales y folclóricos, beneficiando a tota la población regional.

Durante el 2019, en el ámbito de infraestructura pública regional, se terminó la ejecución del edificio
institucional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la comuna de Talca que contó con seis mil 919
metros cuadrados de construcción y una inversión total diez mil 722 millones de pesos.
En 2019 se incrementó en 165 millones de dólares el monto de inversión en las obras civiles para dar
término a la central hidroeléctrica Los Cóndores en la comuna de San Clemente, extendiéndose el
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A través programa transferencia regional de empleo 2019, por medio de Conaf se financiaron mil 36
empleos con una inversión total de dos mil 67 millones de pesos.

contrato. Se estima su término para el tercer trimestre del año 2020, y una inversión total de 957,3
millones de dólares, que incrementará la matriz energética regional en 630 KWhr/año.
Cabe destacar, durante el 2019, la aprobación de la estrategia de innovación regional, que será un
instrumento de planificación importante para direccionar la planificar de inversión regional. También en
el ámbito de la innovación, se desarrolló el primer congreso internacional de estrategia energética para
ciudades inteligentes, con una inversión de trece millones de pesos.
La Corporación Regional de Desarrollo Productivo del Maule como instrumento operativo y ejecutor del
Gobierno Regional, en el transcurso del año 2019 y con una inversión de 112 millones de pesos,
desarrollo el seminario internacional de comercio justo, el congreso futuro y seminario empresa B, en
conjunto con capacitación a 500 familias de emprendedores. Creó la primera red de innovación para mil
500 participantes y, dentro de la misma línea, se desarrolló el primer congreso internacional de
estrategia energética para ciudades inteligentes, además de la ejecución de ferias como vitrinas para
pymes regionales. Apoyó la generación de quince mil empleos a través de la ruta empleo en las
provincias de Talca y Curicó, convocando a 22 mil actores regionales con este fin.
En materia de transporte se transfirieron dos mil 634 millones de pesos para la reposición especial de
transporte público mayor, con un total de mil 16 beneficiarios de buses y taxis colectivos en la Región
del Maule, dada la antigua data del transporte interurbano de la región, los altos índices de
contaminación de las ciudades que componen la región y la imposibilidad de seguir operando de las
máquinas. Se otorgaron 368 mil subsidios de transporte para servicios de zonas aisladas y servicio
ferroviario para las comunas de Constitución, Pencahue, Talca por un monto de mil 577 millones de
pesos.
Para enfrentar las contingencias económicas para el funcionamiento de las Pymes, generadas por la
emergencia sanitaria que afecta al país a raíz del Covid-19, a nivel regional se aprobaron mil 700
millones para la transferencia al programa de apoyo a las Mipymes bajo el programa, reactívate Maule,
que llevara adelante Sercotec y que consiste en la elaboración de planes de inversión, subsidios directos
además de la asesoría y acompañamiento técnico a los 460 beneficiarios que contempla el programa.

III.

PLAN REGIONAL DE GOBIERNO PARA EL PERÍODO 2020-2022

Durante el período 2020-2022 se desarrollarán las siguientes iniciativas que permitirán avanzar en el
desarrollo de la Región del Maule:

1. Silvoagricultura del futuro

Se acuerda aprobar por parte del Core convenio programación Vialidad V, que contempla 26 iniciativas
a lo largo de la región principalmente de conservación de caminos básicos a ejecutarse en el periodo
2020- 2025 .Durante el año 2020, se continuará con la conservación de 227 kilómetros de pavimentos
básicos, con una inversión que bordea los 20 mil millones de pesos, estimándose, para el resto del
periodo, una inversión total de 95 mil millones de pesos, con financiamiento mixto, aportando un 58 por
ciento el gobierno regional del Maule, con cargo a los recursos del FNDR y 42 por ciento sectorial.
Se publica la relicitación Ruta 5 Tramo Talca – Chillán, para la intervención de 193 kilómetros entre
ambas ciudades. El proyecto contempla el aumento de dos a tres pistas por sentido, además de mejoras
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en seguridad, pasarelas, calles de servicio, pasarelas peatonales, entre otros, para alcanzar la velocidad
de 120 kilómetros por hora promedio. La obra se financiará vía concesiones MOP. El inicio de las obras
civiles se estima para el 2021.
En materia de conectividad para el desarrollo productivo, durante el primer semestre del año 2020 se
inicia la ejecución de las obras de Reposición Puente Los Puercos en la ruta K-60 en la comuna de
Pencahue, que contempla la intervención de 90 metros de estructura con una inversión de dos mil 666
millones de pesos y un beneficia a un millón 119 mil personas.
Durante el 2020, se continuará con el proceso de expropiaciones para el mejoramiento de dos rutas en
el Maule sur, que forman parte de la red básica regional, contemplando una inversión durante de tres
mil 317 millones de pesos. Esta ruta es la L-45 sector El Peñasco- Retén los Hualles permitiendo acceder
a la localidad de Los Hualles y favoreciendo un aumento de la actividad productiva dispersa en toda la
extensión de 16 kilómetros de camino, beneficiando a 624 personas. Por otro lado, para lograr la
conectividad de la zona precordillerana oriente con Linares y empalmar con la ruta Los Conquistadores,
se contempla el mejoramiento de la ruta L-32 sector puente Marimaura con el cruce Ruta 126 que
contempla una intervención de once mil metros de ruta beneficiando a 711 habitantes del sector,
ambas iniciativas con una inversión total de 27 mil millones de pesos.
Se continuará durante el año 2020 con los proyectos de conservaciones de caminos básicos, global
mixta, administración directa y la red vial regional, con una inversión de ocho mil 862 millones de pesos,
que beneficiará al total de la población, mejorando las condiciones de seguridad óptimas para su
desplazamiento a través de la región.
b. CONECTIVIDAD VIAL
Se inicia el mejoramiento de la conexión vial de la Ruta 115 CH con la Ruta 5 enlace Varoli, consistente
en la intervención de dos kilómetros, contemplando ensanches a terceras pistas de las calles de servicio
y se proyecta la incorporación de ciclovías, buscando con ello dar continuidad a la ciclobanda ya
existente.
En intervención de transporte urbano, de la vialidad urbana estructurante se desarrollarán dos proyectos
en el periodo 2020-2022, en las comunas de Talca y Maule. En primer lugar, se encuentra en proceso
de adjudicación el mejoramiento par vial Uno Oriente – Dos Poniente entre 18 Sur y el estero Cajón una
inversión de cinco mil 910 millones de pesos y en beneficio de 170 habitantes de la comuna de Talca.
En segundo lugar, durante el año 2020, se iniciará el proceso de licitación del mejoramiento par vial Uno
Oriente - Dos Poniente y red centro en Talca, desde la calle 18 Sur hasta calle Nueve Norte, beneficiando
a 220 mil habitantes de la comuna de Talca y una inversión estimada de quince mil millones de pesos.
c. INCREMENTO DE LA SEGURIDAD DE RIEGO

A ellas se suman cuatro iniciativas de embalses, con sus estudios de factibilidad avanzada,
complementarios de ingeniería, estudio de impacto ambiental y etapa de diseño en las comunas de
Rauco- Hualañé, San Javier, Linares y Cauquenes. Estos últimos forman parte del convenio de embalses
2019-2026, aprobado por el Consejo Regional y, ahora en etapa de suscripción. El convenio contempla
una inversión estimada de 24 mil millones de pesos para la irrigación de 148 mil hectáreas, beneficiando
a 404 predios y 148 mil agricultores de la Región del Maule.
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En materia de seguridad de riego, se desarrollarán a partir del segundo semestre de 2020, la obtención
de la recomendación favorable de dos estudios de factibilidad para la construcción de los embalses Longaví
y Teno.

En septiembre del 2019 se declaró zona de escasez hídrica al Maule, lo que afectó claramente el
desarrollo productivo. Ello ha significado una asignación adicional de recursos para ir apoyo de los
agricultores y pequeños criadores de animales, destinados principalmente a la compra de forraje,
medicación y asegurar el consumo de agua para el ganado e incrementar la seguridad de obtención del
recurso y el riego mediante la profundización de pozos, canalizaciones y mejoras en las norias de los
agricultores.
Por último, se continuará, con el convenio de programación entre el gobierno regional y la comisión
nacional de riego de ocho mil millones de pesos para ir ayuda de los agricultores de la Región del Maule.

2. Desarrollo turístico sustentable
a. CONECTIVIDAD TURÍSTICA
Durante el año 2020 se dará inicio al proceso de expropiación para el mejoramiento de la ruta costera
J-60. Esta ruta permitirá habilitar la ruta costera de la fruta, como una conexión vial que permita
consolidar la ruta que comienza en la región de O’Higgins hacia el sur. Se compondrá de 4 tramos;
Boyeruca-Llico, Llico-Lipimávida, Lipimávida-Iloca e Iloca Puente Mataquito; en total tendrá una
longitud de 49,7 kilómetros y una inversión de 74 mil millones de pesos.
En materia de conectividad de zonas con atractivo turístico, en el sector precordillerano, para las
localidades de Colbún, Linares y Panimávida, se contemplan trabajos de reposición de la carpeta de
pavimento de 24 kilómetros de la ruta L-111, correspondiente a la red básica regional primara, con una
inversión que bordea los 30 mil millones de pesos, beneficiando a 115 mil personas del sector.
b. RESTAURACIÓN PATRIMONIO REGIONAL
Se terminarán las actualizaciones de los diseños y se dará inicio a la licitación de las obras de
restauración de la escuela Presidente José Manuel Balmaceda de Curicó, del templo Centenario
Corazón de María de Linares y de la Villa Cultural Huilquilemu, ubicada en la comuna de Talca. El
financiamiento para la etapa de ejecución de las obras civiles se encuentra aprobado por el Core. La
construcción es de 49 mil metros cuadrados de construcción.
Además, se iniciarían las obras de contingencia del Mercado Municipal de Talca, permitiendo dar inicio
a las obras civiles de restauración del mercado, ubicado en el centro de la ciudad. Por otra parte, en
cuanto a la restauración.
c. OTROS PROYECTOS TURÍSTICOS
Durante el periodo 2020-2022 se continuará con la difusión de la zona sur del Maule, como destino
turístico. Las campañas lideradas por Sernatur benefician a 425 empresas vinculadas a servicios
turísticos en las zonas de Cauquenes, Chanco, Pelluhue y Empedrado, implicando una inversión de mil
500 millones de pesos.

a. CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES PARA LA REGIÓN
Durante el segundo semestre del año 2020, se realizará la apertura de las licitaciones mediante concesiones,
de las obras civiles de normalización de los hospitales Base de Cauquenes, Parral y Constitución, que
buscan dar cobertura a las comunas de Cauquenes, Pelluhue, Chanco, Constitución, Empedrado, Parral y
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3. Salud y vida sana

Longaví, beneficiando a un total de 173 mil usuarios, implicando inversiones en infraestructura para un
total de 95 mil metros cuadrados. Además, en infraestructura hospitalaria se invertirán 26 mil 822
millones de pesos en la adquisición de equipamiento para el Hospital de Curicó, durante el año 2020.
Se contempla para el segundo semestre año 2020 el inicio de las obras del Hospital Base de Linares
dentro de la red hospitalaria de alta complejidad de 32 mil metros cuadrados con una inversión de 163
mil millones de pesos, beneficiando a 58 personas de la provincia de Linares.
b. MÁS Y MEJOR SALUD PARA TODOS
Durante el periodo 2020-2022 nos hemos planteado el desafío de materializar la habilitación y
conservación del centro oncológico Regional para el Maule de un total de mil 258 metros cuadrados,
en conjunto con la reposición y adquisición 244 unidades entre equipos y equipamiento adecuados para
la demanda oncológica ambulatoria en las dependencias del hospital regional de Talca, que irá en
directo beneficio de un millón de habitantes de la región y cuya inversión será de dos mil 882 millones
de pesos.
Además, para brindar una mejor atención pre-hospitalaria se estima invertir mil 100 millones de pesos
en la adquisición de cinco nuevas ambulancias y la reposición de catorce vehículos que permitirán
brindar una atención más oportuna a las personas ante una emergencia en salud.
Se continua con la inversión de fondos de desarrollo regional de dos mil 500 millones para la
transferencia al programa de recambio de calefactores en la Región del Maule, para al beneficio de
ocho mil 700 subsidios para el sector urbano de las comunas de Teno, Romeral, Rauco, Curicó, Molina,
Sagrada Familia, Talca, Maule, Linares y Cauquenes.
Para el control sanitario de mascotas, Subdere a través de los planes mascota protegida, esterilización,
atenciones veterinarias y registro de mascotas, financió la atención de 62 mil mascotas con una
inversión de 287 millones de pesos beneficiando a 616 mil habitantes de la región. Sumando a la
inversión de la región 119 millones de pesos para la contratación de trece médicos veterinarios para la
atención en diez comunas y en las gobernaciones Curicó, Talca y Linares, en beneficio de 56 mil
habitantes.
c. MÁS ESPACIOS PARA LA VIDA SANA

Se aprobó por parte del Core la inversión de dos mil 789 millones de pesos para tres iniciativas de
desarrollo urbano que en su conjunto intervienen 43 mil 778 metros cuadrados correspondientes al
mejoramiento del bandejón avenida León Bustos de Linares mejoramiento bandejón 30 Oriente entre
las calles Cuatro y Ocho Sur de Talca y el mejoramiento de la plaza Arrau Méndez de Parral, que en total
beneficiará a 25 mil habitantes de estas comunas.
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En el segundo semestre 2020, se preparará la licitación de la segunda etapa Parque Río Claro. Esta obra
complementa la primera etapa incorporando obras de instalación de luminarias peatonales, juegos
infantiles, senderos y circulación con accesibilidad universal, mobiliario urbano, sombreadores y lugares
de encuentro, que abarca una superficie de 25 mil metros cuadrados y una inversión de mil 555 millones
de pesos para el beneficio de 220 mil habitantes de la comuna de Talca. A lo que se suma el inicio a
través de dos iniciativas de mejoramiento de áreas verdes que contemplan en total la intervención de
22 mil metros cuadrados y que beneficiara a ocho mil habitantes en las comunas de Pelluhue y Pelarco
la inversión total contemplada es de 804 millones de pesos.

d. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Durante el periodo 2020-2022 se desarrollará el diseño de cuatro redes de corto plazo de ciclovías en
las comunas de Cauquenes, Constitución, Molina y Parral, que se traducirá en trece mil metros de ciclo
banda, en beneficio de 178 mil habitantes de la comuna para su traslado, lo que requerirá una inversión
de 151 millones, permitiendo posteriormente la postulación de las rutas a la etapa de ejecución.
Se iniciarán obras de conservación de 25 mil metros cuadrados del estadio fiscal Manuel Moya Medel,
Cauquenes, con una inversión de dos mil 571 millones de pesos. A ello se suma la inversión sectorial
para la conservación de los gimnasios municipales de Cauquenes y Parral por un monto de 533 millones
de pesos y en beneficio de 60 mil vecinos de la comuna, además se dará continuidad a los programas
de fondos deportivos para las diversas comunas del Maule.

4. Ruralidad del Siglo XXI
a. ACCESO MÁS DIGNO A AGUA POTABLE Y CONDICIONES SANITARIAS
También se continuará con inversiones que apuntan a mejorar las condiciones de agua potable de las
comunidades rurales en la Región del Maule, las que ascienden a un monto total de 22 mil novecientos
millones de pesos y que consisten en proyectos de ampliaciones y construcciones de sistemas agua
potable rural. Durante el período 2020-2022 y que beneficiará a las provincias de Talca, Curicó, Linares
y Cauquenes.
Durante el 2020-2022 se iniciaran los procesos de licitación de las construcción de soluciones sanitarias
para las comunas de Talca ,San Clemente y Pelluhue por un monto de nueve mil 318 millones de peso
para la habilitación 849 unidades domiciliarias y 65 nuevos arranques domiciliarios de agua, que
beneficiara a tres mil 453 personas, en paralelo se incrementaron 694 millones para la terminación de
lo cual generara 44 unidades domiciliarias atendiendo a un total de mil 305 beneficiarios para el sector
de Quechereguas, en la comuna de Molina. Se deberá concretar además la adjudicación de la
construcción de las soluciones sanitarias del sector de Putagán, de Villa Alegre.
Se trabajará en dos nuevas soluciones sanitarias de alcantarillado, que permitirá generar 521 nuevas
unidades domiciliarias para el beneficio de tres mil 816 personas en los sectores de Panguilemu unido,
en Talca y en el sector de Queri, en San Clemente, con una inversión de siete mil 395 millones de pesos
para mejorar y dignificar las condiciones sanitarias de dichas comunas.
En la línea de acceso digno al agua potable para el consumo humano, se proyectan tres iniciativas
relevantes, dos en la comuna de San Clemente en los sectores de Bajos de Lircay y Queri, que
proporcionará un total de 882 nuevos arranques de agua potable y beneficiará dos mil 955 personas del
sector rural. Otra iniciativa se desarrollará en el sector Peñasco- Llepo, en la comuna de Linares, que
contempla 252 arranques domiciliarios, para mil 235 personas que habitan la zona rural y cuya inversión
total será de tres mil 669 millones de pesos.

En materia de salud, se tiene proyectado invertir 43 mil 800 millones de pesos durante el período 20202022, destinados al financiamiento de diseños y ejecuciones de Centros de Salud Familiar, que
beneficiarán a las comunas de Rauco, Molina, Curicó, Cauquenes, Empedrado, Talca, Licantén, Maule,
Vichuquén, Pelluhue, Villa Alegre, Linares y Sagrada Familia.
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b. SALUD PRIMARIA PARA LA VIDA RURAL

Por medio del Convenio de programación suscrito entre el Gobierno Regional y Minsal, se compromete
una inversión de 18 mil 136 millones para la red asistencial en sectores rurales de la región de mediana
o baja concentración de población como lo son las Postas de Salud Rural (PSR) a cargo de las acciones
de salud en materia de prevención, promoción, fomento, protección y recuperación de la salud, y del
seguimiento de la situación de salud, en donde se comprometió en el horizonte de seis años a partir
del año 2020, obras civiles como la construcción de un total de cuatro PSR, para las comunas de Romeral,
Colbún y Pelluhue,
En Postas de Salud Rural, se estima invertir ocho mil millones de pesos durante el período 2020 al 2022.
Principalmente se invertirá en ejecución de obras para el beneficio de las provincias de Talca, Curicó,
Linares y Cauquenes. Además, se suma la reposición de 44 establecimientos de salud en las comunas
de Chanco, Cauquenes, Curepto, Hualañé, Rauco, Linares, Molina, San Clemente, Rio Claro Sagrada
Familia, Teno, Villa Alegre, Romeral Constitución, Maule, Pencahue, Longaví y San Rafael, las cuales
buscan disminuir la brecha en materia de salud rural.
Durante el período 2019 -2022, se terminarán cinco nuevos centros de salud familiar que forman parte
del convenio de programación vigente entre el ministerio de salud y el Gobierno Regional del Maule, los
que beneficiarán a las comunas de Vichuquén, Rauco, Sagrada Familia y que se postularán al proceso de
ejecución de obras civiles dentro del período 2020-2021. A lo anterior, se suma la validación de terrenos
para la puesta en marcha de la postulación a la etapa de diseños los previstos para las comunas de
Curicó, Licantén, Villa Alegre, Empedrado, Curepto, Cauquenes y Curanipe, con una inversión 44 mil
millones de pesos y la adjudicación de las obras civiles del centro de salud familiar de Molina, durante
el año en curso.
c. FIBRA ÓPTICA NACIONAL
Ya fue adjudicada la licitación de la Fibra Óptica Nacional, que permitirá desarrollar iniciativas para
conectar las 30 comunas de la Región del Maule con fibra óptica, cuyo objetivo principal es reducir la
brecha digital y fomentar la cobertura de servicios de telecomunicaciones regionales llegando a
sectores extremos y rezagados. En paralelo a esta iniciativa se trabaja en la aprobación de la propuesta
técnica del proyecto última milla, cuya generación se realiza en la división de transporte y
telecomunicaciones del Gobierno Regional del Maule, el cual permitirá interconectar a la red existente
nuevos sectores de interés regional no cubiertos por el FON Nacional, se estima su concreción y
estimación de recursos, durante el segundo semestre del año 2020.

5. Otras iniciativas
a. LOS NIÑOS PRIMERO

Dentro del programa crecer en movimiento en las escuelas de elección deportiva, que está incorporado
en el plan gubernamental 2018-2022, orientado al derecho de todo niño y adolescente al juego,
actividad física, deporte y la recreación. Se estima una inversión para el año 2020 de 170 millones de
pesos para el apoyo de deportistas entre los dos y 18 años.
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En la región surge la necesidad de generar el diseño y habilitación del centro integral de rehabilitación
drogas y gestión terapéutica para la Región del Maule, siendo este uno de los desafíos más sentidos de
esta administración para dar respuesta a la necesidad regional de la atención de 130 jóvenes, mediante
el desarrollo de diversas actividades terapéuticas y deportivas. Lo anterior implica una inversión inicial
de 211 millones de pesos.

6. Más seguridad para Maule
En materia de seguridad pública el Consejo Regional del Maule en enero del presente año aprueba
propuesta de convenio de programación entre Gore, PDI y Ministerio del Interior por un monto total de
20 mil 906 millones de pesos, para invertir en infraestructura, equipamiento y tecnología para el
desarrollo de sus funciones en iniciativas como; del diseño y posterior ejecución de los complejos PDI
de las comunas de Parral y Cauquenes, la ejecución de obras civiles del cuartel de PDI-Curicó, además
de iniciativas de compra de equipamiento tecnológico y vehículos policiales a desarrollarse durante el
período 2020 al 2024, el cual se encuentra en etapa de suscripción de la jefaturas correspondientes

7. Vivienda digna para todos
En materia de vivienda durante los años 2020 al 2021, se continuará impulsando soluciones
habitacionales entregando trece mil 454 subsidios que apunten a disminuir la carencia de viviendas que
es el déficit cuantitativo y cualitativo de las mismas, a través de programas para las diferentes
realidades de los chilenos, tales como la vivienda sin deuda del Fondo Solidario de Elección de Vivienda,
o el subsidio para familias de clase media y el Programa de Integración Social y Territorial, mejoramiento
y ampliación de vivienda además de subsidios de arriendo para las familias del Maule, la inversión total
para los programas habitacionales será de tres millones 511 unidades de fomento beneficiando a 54
mil habitantes de la región
En la reconstrucción de Santa Olga, para dar termino a las obras de infraestructura pública de durante
el 2020, se ejecutará la plaza de Santa Olga, al igual que en equipamiento público se espera iniciar obras
de la Sede Los Aromos y Sede Santa Olga.

8. Activando la región
Tras los daños que sufrieron las Pymes a partir del 18 de octubre 2019, se implementó un paquete de
apoyo a través del programa de apoyo a reactivación en la Región del Maule con una inversión de 530
millones de pesos para nueve grupos afectados en la región, que ya fue adjudicado y se desarrollará
durante el segundo semestre de este año.
Se continuará con los proyectos de regularización de títulos de dominio para habitantes de la Región
del Maule en su segunda versión, además de incentivar las capacitaciones al emprendimiento tuteladas
por Sernameg, en el caso del programa de jóvenes estará a cargo de Sercotec y de adultos mayores a
través de Fosis.

Los cambios en la matriz energética, junto con la búsqueda de nuevas y mejores energías amigables
con el medio ambiente han llevado a realizar cambios en esta, preocupación que será apoyada mediante
fortalecimiento y capacitaciones de la eficiencia energética en los hogares, además de mejorar la
calidad de la emisión de material particulado MP 2,5 para las comunas en las provincias de Talca y Curicó
con PDA aprobados y vigentes.
La generación de más energía para el Maule se realizará a través de la puesta en marcha de la ruta
energética del Maule, que dar a conocer a los habitantes como bajar las emisiones de carbono en la
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Ante la contingencia sanitaria que vive el país por Covid-19, nace Market Maule buscando fortalecer el
comercio local a través de un portal que visibiliza la oferta de pequeños y medianos empresarios de la
región donde se ha invertido a la fecha seis millones en una plataforma de registro para estos fines, que
seguirá funcionando en el periodo a la fecha van 500 registros
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región y hacer un mejor uso sustentable de la energía siendo más conscientes e incorporando energías
renovables no convencionales.
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I. ANTECEDENTES REGIONALES
1. Situación regional
El 19 de agosto de 2017 fue promulgada la Ley N° 21.033, que crea la XVI Región de Ñuble y las
Provincias de Diguillín, Punilla e Itata, las que reúnen un total de 21 comunas, territorios administrativos
que entraron en pleno funcionamiento el 6 de septiembre de 2018. La región, cuya capital es Chillán,
presenta una superficie de trece mil 178 kilómetros cuadrados, lo que la ubica como la región con menor
extensión del país.
Desde el punto de vista político-administrativo, la capital de la Provincia de Diguillín es Bulnes; la de la
Provincia de Punilla, San Carlos y la de la Provincia de Itata, Quirihue.
La Región de Ñuble se ubica en la zona centro sur de Chile entre las regiones del Maule, por el norte, y
del Biobío por el sur. Por el este limita con Argentina, por intermedio de la Cordillera de Los Andes,
mientras que por el oeste lo hace con el océano Pacífico.
Cifras del Censo 2017 indican que la población alcanza los 480 mil 609 habitantes, lo que representa un
2,73 por ciento de la población a nivel nacional. Un 51,6 por ciento de ellos son mujeres y el 48,4 por
ciento, hombres. En cuanto a la distribución demográfica de los habitantes de Ñuble, un 69,4 por ciento
habita en zonas urbanas, en tanto que el 30,6 por ciento restante, lo hace en zonas rurales, lo que la
sitúa como la región con mayor tasa de población rural de Chile.

La región cuenta con un 13,5 por ciento de población mayor a 65 años, situándose como la segunda
región con mayor cantidad de adultos mayores en relación a su población regional a nivel nacional,
según los datos proporcionados por el Censo 2017. A esto se le suma la mayor proporción de personas
mayores de 65 años en situación de dependencia en el país, con importante preeminencia de mujeres
en ese estrato de edad. En complemento, la población menor de quince años alcanza un 19,5 por ciento,
ubicándose la región dentro de las tres con menor tasa de población en este rango de edad. La edad
promedio de los habitantes de Ñuble es de 38 años en comparación a los 36 años a nivel nacional.
Una de las tendencias demográficas más notables de Ñuble es su baja tasa de crecimiento poblacional,
apenas 0,62 por ciento comparada con la del país que alcanzó al 1,06 por ciento. El crecimiento de Ñuble
solo supera al de las regiones de Biobío y de Los Ríos.
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La ciudad con mayor porcentaje de habitantes de la región es su capital, Chillán, donde se concentra el
38,4 por ciento de la población regional y es el principal centro de actividad económica, cultural y social.
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La población que declara pertenecer a un pueblo originario en la región, corresponde a 22 mil 341
habitantes, lo que a su vez representa un 4,8 por ciento de la población regional, cifra que ubica a Ñuble
como la penúltima región con menor proporción de población que se declara en esa condición. De esta
cantidad de personas, el 89,5 por ciento se considera perteneciente al pueblo mapuche (INE 2017).
En cuanto a la población inmigrante, según cifras del Censo 2017 en la Región de Ñuble, el 0,8 por ciento
de la población con residencia habitual en el territorio declara haber nacido en el extranjero.
En materia de pobreza por ingresos, Ñuble es la segunda región con mayores niveles de pobreza en
comparación a otras regiones del país con un 16,1 por ciento, siendo solo superada por La Araucanía.
Respecto a la pobreza multidimensional, Ñuble con un 24,6 por ciento se ubica en el cuarto lugar a nivel
nacional, por sobre el promedio del país, que es de un 20,7 por ciento.
El 18 por ciento de las viviendas en Ñuble carece de un sistema de distribución de agua potable, versus
el siete por ciento del país, lo que significa que 30 mil hogares de la región no tienen acceso a un sistema
de distribución de agua potable por cañería.
La región presenta una baja densidad de caminos enrolados, solo 0,35 kilómetros por kilómetro
cuadrado, lo que ubica a Ñuble como la segunda región del país después de La Araucanía. Esto es
producto de la dispersión de su población a través del territorio regional. A lo anterior se suma que a
diciembre de 2019 sólo el 29,5 por ciento de su red caminera pública estaba pavimentada, lo que es
bajo en comparación al 43,8 por ciento que tiene en promedio la red caminera nacional.
La economía regional está concentrada en el sector silvoagropecuario, 29,6 por ciento del territorio
está destinado a uso agrícola, donde puede observarse principalmente los cultivos tradicionales, la
producción de uva vinífera y un sector frutícola en constante crecimiento. La industria forestal es otra
área económica relevante en Ñuble, generando desarrollo especialmente en la zona del secano interior,
un 29,1 por ciento del territorio está destinado a uso forestal (Conaf, 2015). También el área energética
se ha convertido en un actor relevante dentro de la matriz productiva regional, a través de energías
renovables no convencionales.
Según el Boletín Regional de ODEPA de marzo del año 2020 sobre la base de Servicio Nacional de
Aduanas, en 2019, los principales rubros silvoagropecuarios exportados desde la Región de Ñuble
sumaban 717 millones de dólares FOB, que representan un 4,3 por ciento de las exportaciones totales
silvoagropecuarias del país en 2019, siendo el sector forestal el más relevante con un 84,6 por ciento
de las exportaciones regionales, seguido del sector agrícola con un 15,4 por ciento. La celulosa es el
principal producto de exportación representando el 72,1 por ciento del total regional, mientras que la
fruta fresca representa el 4,2 por ciento y las frutas procesadas el 2,7 por ciento.
En términos de empleo, en la región se registran 216 mil 830 personas en la fuerza de trabajo y según
la Encuesta Nacional de Empleo elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas, en el trimestre de
febrero a abril 2020 existen 198 mil 600 trabajadores ocupados. Por lo tanto, la región tiene una tasa
de desempleo de 8,4 por ciento.

Durante el proceso de instalación de la región se realizó un despliegue por las comunas además de
decenas de reuniones con distintos sectores de la sociedad civil, lo que permitió efectuar un amplio
proceso de consultas y sociabilización sobre las necesidades Ñuble. Se logró consensuar que la región
presenta un conjunto de desafíos contenidos en el Plan Regional para avanzar hacia un desarrollo
integral. Estos desafíos son los siguientes:
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2. Prioridades del Plan Regional
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Conectividad Vial: Reducir la brecha de pavimentación de caminos que existe entre Ñuble y el
promedio del país, a fin de acercar los servicios básicos como educación y salud, además de
mejorar el transporte público y potenciar la actividad económica regional.

b.

Conectividad Ferroviaria: Recuperar la frecuencia de viajes y disminuir los tiempos en el
trayecto Chillán-Santiago, además de analizar la demanda de movilización ferroviaria
interurbana.

c.

Conectividad Digital: Conectar con fibra óptica las 21 comunas de la región, de manera de
reducir la brecha digital y fomentar la cobertura de servicios de telecomunicaciones en lugares
rurales o urbanos de bajos ingresos.

d.

Red Hídrica: Dado la predominancia rural y agrícola, el desafío es avanzar en programas de
transferencia para la inversión y fomento al riego en la pequeña y mediana agricultura, en el
diagnóstico de la recarga de acuíferos y en el estudio para la factibilidad de riego en comunas
del secano costero, con el fin de mejorar el aprovechamiento de agua.

e.

Medio Ambiente: Solucionar los problemas de contaminación atmosférica que afectan al
territorio, en especial en las comunas de Chillán y Chillán Viejo, a través del programa de
recambio de calefactores.

f.

Agua potable rural (APR): Reducir el déficit que tiene la Región de Ñuble respecto al acceso de
la población a los sistemas de distribución de agua potable rural; por eso el plan regional
estableció una meta ambiciosa para construir, ampliar y mejorar los APR de la región.

g.

Salud: Iniciar la construcción del Hospital Regional, además de fortalecer la atención primaria
con nueva infraestructura de atención y descentralizar la salud, dotando a las distintas
provincias con equipamiento para atención y diagnóstico médico.

h.

Adulto Mayor: La alta tasa de población mayor de 65 años genera la necesidad de construir
espacios y entregarles la atención adecuada y de calidad a través de subsidios de
Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) y Centro Diurnos
Comunitarios.

i.

Seguridad Pública: Iniciar el Plan de Modernización de unidades de Carabineros de Chile y del
parque automotriz de ambas policías, además de la adquisición o definición del terreno que
albergará la futura cárcel de Chillán.

j.

Educación: Replicar el exitoso modelo del Liceo Bicentenario de San Nicolás en al menos cinco
nuevos establecimientos educacionales, además de entregar becas de apoyo a estudiantes
rurales que ingresen a la Educación Superior en la región.

k.

Vivienda: Impulsar soluciones habitacionales que ayuden a disminuir en un 18 por ciento el
déficit actual de viviendas en la región.

l.

Desarrollo Productivo: Reforzar el apoyo a las empresas para que desarrollen proyectos
innovadores y una estructura productiva que impulsen la economía de la región y demanden
mano de obra a través de instrumentos Corfo y la asesoría del Banco Mundial.
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En función de estos desafíos, el Plan Regional se ha orientado a trabajar en cuatro grandes conceptos
centrales: Ñuble Conectado, Progreso Sustentable, Calidad de Vida y Oportunidades para Todos. A partir
de estos ejes, los focos principales en torno a los cuales se muestran los principales avances logrados
en el año 2019, son: conectividad vial, infraestructura en salud, Agua Potable Rural, red hídrica, calidad
del aire, vivienda, educación y modernización de unidades y parque automotriz de las Policías.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL AÑO 2019
1. Ñuble Conectado
a. CONECTIVIDAD VIAL
En conectividad vial, dentro de los principales hitos destacan la materialización de la pavimentación de
114 kilómetros en caminos básicos en distintas comunas de Ñuble. El plan de pavimentación tiene como
objetivo aumentar la red de caminos asfaltados en la región, a una tasa de 100 kilómetros por año, en
un total de diez años en el periodo entre el 2019 y el 2028. Como Gobierno Regional, la conservación
de caminos básicos de diversas comunas de la región tuvo una ejecución de dos mil 135 millones 201
mil pesos.
En el período de gobierno se construirán ocho nuevos puentes en la Región de Ñuble; a junio del 2020
hay tres entregados, estos son el Puente Patagual en Quillón y el Puente Buli en San Carlos, ambos con
una longitud de 24 metros y una inversión de mil 95 millones de pesos cada uno, por último, el Puente
Mallocavén en Ñiquén que mide 30 metros y su presupuesto fue de 386 millones de pesos.
En febrero del año 2020 se iniciaron las obras de reposición del puente que une las comunas Pinto y
Coihueco, tiene una longitud de 140 metros y un ancho de quince metros e incluye un pasillo peatonal
de 3,4 metros de ancho. La inversión de esta iniciativa alcanza los cuatro mil 158 millones de pesos. Las
obras llevan un 37 por ciento de avance y está contemplada su finalización en junio de 2021.
Por otra parte, se adjudicó el diseño del puente sobre el Río Itata que permitirá la continuación de la
Ruta Costera que une Cobquecura con Dichato, conectando con la Región del Biobío. Este proyecto es
parte de la Ruta Costera Cobquecura-Dichato que incluye la pavimentación de 54 kilómetros de
caminos, además de la construcción del puente mencionado.
Por su parte, en el Plan de Vialidad Estructurante de la capital regional, el mejoramiento de las calles
Diego Portales y Francisco Ramírez de Chillán terminó su diseño en enero del año 2020 y se encuentra
en proceso de formulación para la etapa de ejecución. Costo total de este proyecto es de seis mil 851
millones de pesos y tiene una extensión de mil 550 metros.

En octubre del año 2019 fue publicado en el Diario Oficial el llamado a licitación para la segunda
concesión del tramo Ruta 5 Talca-Chillán. El proyecto considera el mejoramiento de la ruta,
incorporando un bypass en Talca, que incluye un nuevo puente sobre el Río Maule; pórticos de telepeaje,
enlaces, pasarelas y paraderos, entre otros.
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También dentro del mismo plan se encuentra en ejecución el mejoramiento de Avenida España y
Avenida Central, cuyo término estimado está previsto para el segundo semestre del año 2020, el costo
del diseño fue de 156 millones de pesos.
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b.

CONECTIVIDAD FERROVIARIA

En cuanto a conectividad ferroviaria, en agosto de 2019, se anunció un nuevo servicio de tren de
pasajeros Chillán-Alameda, que aumentará la frecuencia y mejorará el servicio y la conectividad entre
las regiones de Ñuble, Biobío, Maule, O’Higgins y Metropolitana.
La Empresa de Ferrocarriles del Estado inició en septiembre de 2019 la licitación internacional para la
renovación de la flota de trenes que contará con seis nuevos trenes de última generación. La inversión
de este proyecto asciende a 115 millones de dólares.
Por otra parte, y dentro de ese mismo proyecto de mejora del servicio de trenes, en enero de 2020 se
inició la licitación del Estudio de Ingeniería para el diseño de rehabilitación de estaciones del servicio
de pasajeros Chillán-Alameda.
Paralelamente, a comienzo de este año, se incorporó una salida adicional en los viajes entre Chillán y
Santiago como una forma de potenciar el turismo en Ñuble.
Asimismo, en la zona centro sur, en conjunto con los gobiernos regionales de O’Higgins, Maule y Ñuble,
se están desarrollando estudios de demanda para evaluar la implementación de servicios regionales e
interregionales. En octubre de 2019 se adjudicó la ejecución de este estudio y en diciembre del mismo
año, la Contraloría tomó razón del convenio para el traspaso de recursos para financiar los estudios que
se iniciarán una vez que se retome la actividad normal después de la pandemia Covid-19. El
financiamiento para este análisis será aportado por las tres entidades regionales: cada una contribuyó
con 41 millones de pesos.
Respecto a la conectividad ferroviaria intrarregional, en junio del año 2019 el Consejo Regional de Ñuble
aprobó los recursos para realizar un estudio que permita analizar la oferta y demanda de pasajeros para
trenes de acercamiento entre San Carlos, Chillán y Bulnes.
c.

CONECTIVIDAD DIGITAL

En agosto del año 2019 se conformó la mesa de conectividad, como parte del programa liderado por la
Primera Dama, “Compromiso País”. Este consistió en la instalación de fibra óptica de alta velocidad y la
inauguración de puntos de conectividad gratuitos por parte de la empresa privada para los vecinos de
la localidad de Llahuimávida en la comuna de San Carlos, beneficiando a más de diez mil personas en
forma directa y permitió, entre otros, dar conexión digital al Liceo Agrícola de San Carlos. Esta acción es
parte de los pilotos desarrollados por “Compromiso País”, como un ejemplo de asociación público
privada que podría replicarse en otros lugares.
En enero del año 2020 se realizó la inauguración oficial de la llegada por televisión abierta hasta los
hogares de Chillán del Canal 13 por High Definition, calidad a la cual solo se podía acceder hasta ahora
a través de operadores de cable.

a. RED HÍDRICA
A mediados de febrero de 2020, el Ministerio de Agricultura declaró Emergencia Agrícola para ocho
comunas de la Región de Ñuble debido a la sequía que afectó al país. La medida permitió focalizar
recursos en estas zonas más críticas y así aminorar los efectos de la escasez hídrica. Se trata de las
comunas de San Carlos, Ñiquén, Chillán, Chillán Viejo, Coihueco, San Nicolás, Pinto y Bulnes.
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En forma paralela, se ejecutaron proyectos financiados por la Comisión Nacional de Riego, a través de
los concursos regulares de la Ley de Riego y su Programa Especial de Pequeña Agricultura, que permitió
la realización de 69 proyectos de riego en Ñuble durante el año 2019, beneficiando a dos mil 891
personas. La superficie tecnificada fue de 851 hectáreas, siendo de nuevo riego 639 hectáreas, con una
inversión pública que alcanzó los seis mil 412 millones de pesos, cifra que se eleva a ocho mil 357
millones si consideramos el aporte de los privados.
Además, el convenio de transferencia de recursos desde el Gobierno Regional del Biobío a la Comisión
Nacional de Riego, permitió durante el año 2019 la realización de cuatro concursos para las regiones de
Ñuble y Biobío. En Ñuble se beneficiaron 80 proyectos de riego asociados a obras civiles y riego
tecnificado, incluyendo proyectos para la pequeña agricultura. El número de beneficiarios es de 434
personas y la superficie tecnificada es de 198 hectáreas que aseguran su capacidad de riego en un 85
por ciento. Como Gobierno Regional de Ñuble esta iniciativa tuvo una ejecución de 373 millones 626
mil pesos.
A lo anterior, se suma el convenio firmado entre la Comisión Nacional de Riego y el Gobierno Regional
de Ñuble para la Inversión y Fomento al Riego, destinado principalmente a organizaciones de usuarios
de aguas y a la pequeña y mediana agricultura. Este convenio fue firmado en julio de 2019 y permitirá
aumentar la superficie de riego, además de fortalecer la gestión de los recursos hídricos, beneficiando
a tres mil 500 personas. Para esto, el Gobierno Regional de Ñuble aportó cuatro mil 500 millones de
pesos y la comisión, trece mil 318 millones de pesos para un periodo de 36 meses. En mayo de 2020 se
resolvieron los dos primeros concursos de obras civiles del convenio CNR Gore Ñuble, por un monto de
mil 450 millones de pesos. Como Gobierno Regional de Ñuble, esta iniciativa tuvo una ejecución de 50
millones 282 mil pesos durante el año 2019.
Por su parte, Indap inauguró en febrero de este año las obras de rehabilitación del antiguo canal de riego
“El Faro” en la comuna de Bulnes, que permitieron la incorporación de 221 nuevas hectáreas de riego y
benefició a 25 pequeños agricultores pertenecientes a los “Blancos” del Canal Laja Diguillín, de la
comuna de Bulnes.
En julio de 2019, la Comisión Nacional de Riego comenzó el diagnóstico para el desarrollo de riego en
las comunas de Trehuaco y Coelemu a fin de analizar el uso potencial de los recursos hídricos
disponibles para el desarrollo agrícola de zonas costeras de ambas comunas. El costo del estudio fue de
228 millones de pesos y se espera finalizar durante el primer semestre del año 2021.

En el contexto de la escasez hídrica, desde junio del año 2019 la Comisión Nacional de Riego está
capacitando a nuevos regantes del Canal Laja-Diguillín y los Blancos de Diguillín, con el fin de mejorar
la competitividad de los sistemas productivos de los nuevos regantes. Se busca que 774 nuevos
regantes queden incorporados a las comunidades de aguas existentes, que queden dos nuevas
comunidades de aguas constituidas y 23 comunidades de aguas fortalecidas en los ámbitos de gestión
y manejo de los recursos hídricos. Además, el programa busca que el 80 por ciento de los nuevos
regantes sean capacitados en alternativas productivas bajo riego y en uso y manejo de sistemas de
riego.
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La Comisión Nacional de Riego también licitó en mayo de 2020 el estudio de “Diagnóstico recarga de
acuíferos a través de canales del Río Diguillín” que pretende ocupar la infraestructura de la red de
canales existentes en el Río Diguillín, en las comunas de San Ignacio y Bulnes, reteniendo una parte de
la escorrentía invernal que se vierte en el mar para realizar recarga de acuíferos mediante diferentes
técnicas de recarga.
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En este mismo contexto, el Consejo Regional de Ñuble aprobó recursos para el Estudio de
“Caracterización de Acuíferos en la cuenta del Río Itata”, de la Dirección General de Aguas y cuyo
objetivo principal es la identificación y caracterización de acuíferos o sectores de aprovechamiento
común que presenten condiciones técnicas para la implementación de un sistema de recarga artificial
de ellos. Este estudio implica un monto de inversión de dos mil 65 millones de pesos y tendrá una
duración de 34 meses.
b. MEDIO AMBIENTE
En cuanto al programa de recambio de calefactores de la Región de Ñuble, se concretó en junio del año
2020 la instalación de dos mil 637 equipos superando los mil 870 que se instalaron en los tres años
anteriores. La totalidad de calefactores a cambiar hasta 2021, para las comunas de Chillán y Chillán
Viejo, tiene un costo total de cuatro mil millones de pesos y una ejecución de mil 977 millones 487pesos
durante el 2019.
Respecto a la calidad del aire, durante el 2019, la Gestión de Episodios Críticos de la Intercomuna de
Chillán y Chillán Viejo, arrojó tres días de emergencia ambiental y 17 con pre emergencia, lo que es
considerablemente menor a los 22 días de emergencia y 27 de pre emergencias decretados durante el
2018.
A lo anterior, se suma que, con el fin de contar con datos concretos de la calidad de aire de otras
comunas, se instaló a partir de agosto de 2019, y por todo el año 2020, una estación de monitoreo en la
comuna de San Carlos.
Por su parte, el Servicio Agrícola y Ganadero a través del Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad
Agroambiental de los Suelos Agropecuarios reembolsó parte de los costos asociados de ciertas
prácticas que buscan proteger el recurso suelo a 90 planes de manejo de productores de la Zona de
Rezago, del secano, o bien para la recuperación de incendios, entre otros. La inversión alcanzó los 334
millones de pesos y abarcó dos mil 308 hectáreas. También se implementó el concurso de operación
temprana, abierto entre noviembre de 2019 y enero de 2020, con recursos que alcanzaron los 352
millones de pesos, especialmente pensado para los productores orgánicos de la región, quienes
pudieron postular prácticas como abonos verdes, rotación de cultivos y aplicación de guanos, entre
otras. Cabe destacar que las actividades de agricultura orgánica han tenido un fuerte aumento a nivel
mundial y, en términos de ubicación de predios a nivel nacional, la Región de Ñuble se encuentra en
tercer lugar, con un 16,2 por ciento, lo que implica dos mil 807 hectáreas. Durante el período se
realizaron 80 fiscalizaciones para verificar el cumplimiento de la normativa orgánica vigente.
Se actualizó el Plan de Manejo Reserva Nacional Ñuble, en conjunto con la comunidad, y se está llevando
adelante un programa de observación de huemules gracias a 18 cámaras instaladas en la Reserva
Nacional Los Huemules de Niblinto. Los equipos, instalados por la Corporación Nacional Forestal,
permiten el registro de esta especie en una zona que cubre aproximadamente 100 hectáreas del Área
Silvestre Protegida.

a. AGUA POTABLE RURAL
En cuanto a soluciones individuales en agua potable rural (APR), la Subsecretaría de Desarrollo Regional
y Administrativo (Subdere) inauguró sistemas APR con arranques para 183 familias en las comunas de
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Pinto, San Ignacio y San Nicolás por un monto total de 648 millones 310 mil pesos. A eso se suma la
entrega de recursos por un total de dos mil 937 millones de pesos para iniciar las obras de pozos de APR
para las comunas de San Ignacio, Quirihue, Pinto, San Nicolás, Cobquecura y Portezuelo, beneficiando a
622 familias más, completando de esta forma un total de 805 hogares en Ñuble con nuevas soluciones
de agua potable rural con apoyo de la Subdere.
Por su parte, la Dirección de Obras Hidráulicas inauguró tres sistemas de Agua Potable Rural que
benefician a 493 hogares e implicaron una inversión de dos mil 76 millones de pesos. Estos sistemas
beneficiaron a personas de las comunas de San Carlos con 140 arranques, Coihueco, con 192 arranques
y San Ignacio, con 161 arranques.
Por tanto, durante 2019, mil 298 hogares comenzaron o inauguraron sus sistemas de agua potable rural,
lo que supera el Plan 700x5, anunciados en el Plan Ñuble, que esperaba ejecutar 700 arranques por año.
Además, con el fin de asegurar el acceso al agua para consumo humano de las personas que no cuentan
con sistemas de Agua Potable Rural, se diseñó un proceso de licitación del servicio de entrega de agua
potable vía camiones aljibes, constituyéndose Ñuble en la primera Intendencia en aplicar este modelo
de negocios.
El sistema permite asegurar la transparencia de todo el proceso al hacerlo público e implicó un ahorro
a casi mil millones de pesos al incentivar la competencia de precios, además de establecer requisitos
mínimos para asegurar la calidad del servicio.
b. SALUD
En salud el gran hito de este periodo fue el inicio de obras del Hospital de Chillán, cuya ceremonia de la
primera piedra se realizó en enero de 2019, luego del término del rescate de vestigios arqueológicos
que se encontraron en el lugar. El nuevo hospital estará ubicado entre las comunas de Chillán y Chillán
Viejo, con una construcción de 128 mil metros cuadrados. Contará con un aumento de un quince por
ciento de camas, alcanzando un total de 530, y catorce pabellones, beneficiando a los 480 mil
habitantes de la región. La iniciativa tiene un costo de 204 mil millones de pesos y el plazo de término
de la obra está programado para el año 2023.
Al inicio de obras del hospital se suma el fortalecimiento de la infraestructura de la salud primaria, a fin
de reducir las brechas de atención, mediante una inversión de 18 mil millones de pesos en un convenio
entre el Ministerio de Salud y el Gobierno Regional de Ñuble.

También, en la comuna de San Ignacio, en septiembre del año 2019 se inauguró el Centro de Salud
Familiar que permitirá la atención de más de siete mil vecinos e implicó una inversión de mil 987
millones de pesos en obras, equipos y equipamiento. En más de mil 500 metros cuadrados, este nuevo
centro de salud dispone de seis boxes multipropósitos destinados a la atención médica, además de dos
boxes ginecológicos, uno de los cuales tiene ecógrafo. Cuenta también con dos boxes odontológicos, y
dos salas para atender infecciones y enfermedades respiratorias en población adulta e infantil.
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En agosto de 2019, se inauguró el Centro de Salud Familiar de Coihueco con una inversión de cuatro mil
522 millones 794 mil pesos en obras, equipos y equipamiento destinados a atender a más de 16 mil
personas. El recinto cuenta con una superficie de dos mil 242 metros cuadrados y permite renovar una
infraestructura de salud con 32 años de antigüedad. El Cesfam cuenta con características que lo hacen
especial, ya que es el único de la región que cuenta con laboratorio clínico en sus dependencias, lo que
facilita una atención integral a sus usuarios.
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También en marzo de este año se puso la primera piedra del Cesfam de Pueblo Seco que tendrá una
superficie de 913 me cuadrados con una inversión en infraestructura de mil 603 millones de pesos.
Durante el primer semestre del año 2020, y en el contexto del Covid-19, se inauguró el Servicio de Alta
Resolutividad (SAR) en Chillán Viejo, con 444 metros cuadrados de nueva infraestructura sanitaria que
demandó una inversión mil 89 millones 943 mil pesos. El nuevo dispositivo para la atención de urgencia
beneficiará a unas 65 mil personas.
En octubre de 2019 se reanudaron las obras del Centro de Salud Familiar de Quillón con una inversión
que alcanza los tres mil 918 millones de pesos en obras y equipamiento.
Por último, en cuanto a infraestructura de atención primaria, en febrero del año 2020 se realizó la
entrega del terreno para la construcción del nuevo Centro de Salud Familiar Ultraestación, que incluye
además un Servicio de Alta Resolutividad. Para las obras y equipamiento hay considerado cinco mil 988
millones de pesos, beneficiará a más de 25 mil personas y permitirá renovar una infraestructura con casi
50 años de antigüedad.
También se terminó el diseño de la reposición del Centro de Salud Familiar Federico Puga de la comuna
de Chillán Viejo, que implicó una inversión de 60 millones 450 mil pesos.
En cuanto a avances de equipamiento y atención de urgencia, se inauguró en el Hospital de Yungay, en
diciembre de 2019, la nueva Unidad de Emergencia, con un presupuesto de 130 millones de pesos. La
remozada infraestructura de 183 metros cuadrados, permite sextuplicar la superficie con la que
contaba previamente el servicio de urgencia, que al año atiende a cerca de 24 mil personas.
También se inauguró la Nueva Unidad de Medicina Materno Fetal del Hospital Clínico Herminda Martín,
que demandó una inversión de 130 millones de pesos. Más de dos mil mujeres embarazadas requieren
en un año atención en las nuevas dependencias que están especialmente habilitadas para que los
profesionales realicen en el mismo lugar las atenciones gineco-obstétricas, consultas de salud,
exámenes y ecografías sin necesidad que la paciente deba desplazarse por el hospital, reduciendo el
número de trámites y los tiempos de espera.

A lo anterior se suma el funcionamiento a contar de noviembre del año 2019, del segundo equipo para
el diagnóstico y tratamiento en vitreoretina que existe en la red pública del país y que se encuentra en
el Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán. La inversión para adquirir el Vitrector fue de 200 millones
de pesos y consta de un equipo fundamental para resolver graves problemas de salud oftalmológicos,
incluidos aquellos que están en el sistema de Garantías Explícitas en Salud (GES) como los
desprendimientos de retina.
En noviembre del año 2019, se sumaron dos nuevos mamógrafos a la red de salud de Ñuble, uno en el
Centro de Salud Familiar Los Volcanes en Chillán y otro en el Hospital de Bulnes. Implicaron una inversión
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Respecto a equipamiento tanto clínico como instrumental para descentralizar la toma de exámenes y
entregar un diagnóstico preciso, en septiembre del año 2019 se inauguró la Unidad de Atención Primaria
Oftalmológica móvil, la segunda a nivel nacional, y que recorrerá las provincias de Itata, Punilla y
Diguillín. La unidad, que tuvo un costo de 230 millones de pesos, permitirá mejorar el acceso a
oftalmología, contribuyendo a reducir la lista de espera en esta especialidad a través del diagnóstico y
tratamiento de patologías visuales.
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de 335 millones de pesos. Los equipos fueron instalados como parte de las estrategias del Plan Nacional
de Cáncer, evitando así que las pacientes sean derivadas a otra región para la toma del examen.
En tanto, en el Hospital de San Carlos se adquirió un nuevo escáner de 128 cortes, reemplazando al
antiguo equipo de solo cuatro cortes y que significó una inversión de 525 millones de pesos. El equipo
comenzó a funcionar en enero del año 2020.
En estado de licitación se encuentran la reposición de los equipos de rayos x, mamógrafo para
imagenología, ortopantomógrafo y la adquisición del microscopio neurocirugía para el Hospital Clínico
Herminda Martin de Chillán.
Por último, durante el año 2019, trece profesionales iniciaron su formación en las especialidades de
medicina interna, pediatría mención UCI, siquiatría adulto y traumatología. Además de las
subespecialidades de enfermedades respiratorias del adulto, infectología, cardiología, cirugía digestiva,
cirugía vascular, oncología y gastroenterología. El monto invertido para estos estudios fue de 460
millones 415 mil pesos en 2019, a los que se sumaron 29 nuevos cupos el año 2020. La iniciativa se
enmarca dentro de las 100 becas de formación de especialidades y subespecialidades del Plan Ñuble,
de manera de aumentar en un 35 por ciento el número de especialistas de la región y la oferta en horas
para la red mediante una inversión de ocho mil 980 millones de pesos.
Dado la pandemia que afectó al país, el Consejo Regional de Ñuble aprobó recursos por trece mil 626
millones de pesos que incluyen la compra de nueve ambulancias para las comunas de: Chillán, San
Carlos, El Carmen, Quirihue; Coelemu y Yungay, once ventiladores mecánicos para las unidades de
urgencia hospitalaria de la región y equipos e insumos médicos. Además de la sanitización de espacios
públicos y la compra de cajas de alimentos.
Desde la confirmación del primer caso de Covid-19 positivo en la Región de Ñuble el 11 de marzo del
año 2020, se tomaron una serie de medidas sanitarias para el control de su expansión. Sumado al toque
de queda a nivel nacional, Ñuble estableció un cordón sanitario en torno a la ciudad de Chillán y Chillán
Viejo entre el lunes 23 de marzo y el domingo 3 de abril, con once puntos de control de acceso donde
sólo pueden ingresar servicios estratégicos para el funcionamiento de la ciudad. Por otra parte, se
establecieron cuarentenas totales para ambas ciudades y el funcionamiento de una aduana sanitaria.
También como medida a la restricción de circulación, se instalaron puestos de control en las comunas
con atractivo turístico para confirmar que el ingreso de vehículos sea solo de quienes puede acreditar
domicilio en el lugar.
Se habilitó el laboratorio del Hospital Regional para procesar la técnica de PCR para Covid-19, con el
objetivo de aumentar la detección del virus, con un promedio de 400 muestras diarias, que permiten
entregar el resultado en menor tiempo.

Además, el Servicio de Salud Ñuble adquirió 67 equipos y equipamientos para servicios de urgencia de
Ñuble, tales como: ventiladores no invasivos, bombas de infusión, desfibrilador, entre otros. Lo anterior
implicó una inversión de mil 724 millones de pesos.
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En forma paralela, el Ejército de Chile instaló un puesto de atención médica en el Estadio Nelson Oyarzún
de Chillán que tiene como fin descongestionar la atención en el Hospital Clínico Herminda Martín. El
puesto médico cuenta con una capacidad de 48 camas de hospitalización para pacientes no Covid-19 y
está acondicionado para realizar atenciones ambulatorias, contribuyendo a fortalecer la red asistencial
de salud de la Región de Ñuble.
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Con el fin de utilizar la tecnología en apoyo a la gestión médica durante la pandemia, se financió una
innovadora propuesta para apoyar a las unidades de pacientes críticos del Hospital Clínico Herminda
Martín bajo la modalidad piloto. La iniciativa se llama Tele-UCI, y consiste en un software y hardware
que permite disponer en línea de la información de un ventilador mecánico invasivo, para que personal
capacitado pueda, remotamente, colaborar con el equipo en sala en el manejo del paciente. A julio del
año 2020 hubo dos ventiladores en línea funcionando en el hospital de Chillán. A través de una
plataforma web se lleva a cabo el monitoreo de los parámetros vitales del paciente conectado a un
ventilador y así indicar los ajustes necesarios, independientemente de dónde se encuentre el médico
intensivista.
Además, la Intendencia de Ñuble financió un plan pionero a nivel nacional que busca, mediante el
monitoreo de aguas servidas, detectar tempranamente el COVID-19 en diferentes comunidades. La
metodología consiste en realizar un test de heces fecales, que identifica el virus en el tercer día de
iniciado el contagio, adelantando una o dos semanas antes el diagnóstico clínico de la enfermedad. Con
este plan piloto, se pueden detectar posibles brotes del COVID en lugares con concentración de
población como los hogares de adultos mayores o las cárceles. Este análisis permitirá entregar
información sobre la propagación del contagio, estimación de población asintomática, así como
también una alerta temprana de brotes de la pandemia. Cabe señalar que este tipo de estudio ya se ha
realizó en Holanda y países de la Unión Europea.
c. ADULTO MAYOR
Respecto a infraestructura que permite el desarrollo y oportunidades para los adultos mayores, en
octubre del año 2019, la capital regional de Ñuble inauguró el Centro Diurno Referencial que atiende a
90 personas de la tercera edad en un amplio recinto de 850 metros cuadrados y que significó una
inversión de 978 millones 830 mil pesos para su construcción y 253 millones 800 mil pesos anuales para
su funcionamiento. También, en noviembre, comenzó a funcionar el Centro Diurno Comunitario de
Portezuelo que beneficia a 75 adultos mayores de la Provincia de Itata, gracias al Fondo del Servicio
Nacional del Adulto Mayor cuyo objetivo es prevenir el deterioro tanto físico como cognitivo de las
personas mayores que participan de estos espacios. Anteriormente, en septiembre de 2019, la comuna
de San Carlos inició el convenio para el funcionamiento del centro diurno con el mismo organismo
público para atender a 60 personas. En conjunto, ambos fondos implicaron un presupuesto de 105
millones 259 mil pesos.

Para fomentar su actividad física, en octubre del año 2019, 400 adultos mayores se reunieron en el
estadio municipal de Coihueco para realizar actividad física en una jornada financiada y organizada por
el Ministerio de Deporte.
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En tanto, los recursos correspondientes a las Subvenciones del Fondo Nacional de Desarrollo Regional
para iniciativas sociales y de adulto mayor financiaron 181 proyectos por un monto total de 416
millones 452 mil pesos. Entre las iniciativas que se financiaron se encuentran talleres de tejidos, telares
y algunos de ámbito de salud que destacan como el taller de electroestimulación muscular en la
comuna de San Ignacio que atendió a 20 adultos mayores con problemas de movilidad. En este proyecto
se financió la compra de un equipo de electroestimulación y los honorarios de kinesiólogas que atienden
a los adultos mayores, aplicando esta técnica que mejora la circulación sanguínea en las zonas que han
perdido movilidad.
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d. SEGURIDAD PÚBLICA
Respecto a la prevención en Seguridad Pública, entre junio de 2019 y junio de 2020, se realizaron once
sesiones STOP, lo que permite concentrar en una plataforma, la mayor cantidad de información delictual
mediante denuncias ciudadanas, para luego, coordinar en base a los resultados analizados de acuerdo
a esa información. En Ñuble se priorizó el delito en lugar habitado, el cual disminuyó en un cinco por
ciento.
En cuanto a infraestructura para las policías, se aprobaron recursos desde el Gobierno Regional para la
reposición de tres unidades policiales: el Retén de Cato, por un monto de 878 millones de pesos; la
Tenencia de Pinto, con una ejecución de mil millones de pesos; y la Subcomisaria de Huambalí, con una
ejecución de mil millones durante este año 2020, pero que implica un costo total de dos mil 466
millones de pesos. En resumen, será una inversión de más de cuatro mil 132 millones de pesos, en su
totalidad suman dos mil 597 metros cuadrados que beneficiarán a 226 mil 228 personas. Las obras de
estas unidades comenzarán durante el segundo semestre del año 2020, a la fecha se están realizando
estudios de mecánica de suelo.
Durante el año 2019, Carabineros de Chile recibió 61 vehículos adquiridos por el Gobierno Regional,
correspondientes a más de mil 700 millones de pesos. Además, se entregaron 25 vehículos nuevos para
la Policía de Investigaciones, lo que implicó una inversión de 650 millones de pesos.
En apoyo a la gestión preventiva e investigativa de Carabineros, Policía de Investigaciones y Ministerio
Público, en diciembre del año 2019 se aprobaron, por parte del Consejo Regional, dos mil 975 millones
de pesos para dotar a las 21 comunas de Ñuble de cámaras de televigilancia que sumarán un total de
200 equipos de última tecnología.
La Subsecretaría de Prevención del Delito destinó más de 350 millones de pesos a través del Fondo
Nacional de Seguridad Pública y la Red Nacional de Seguridad Pública, lo cual benefició a nueve comunas
de la Región de Ñuble, quienes postularon a diversos proyectos dirigidos a mejorar la seguridad de los
vecinos de la región.
En cuanto a Subvenciones FNDR Seguridad Ciudadana 2019, se financiaron 156 iniciativas de
organizacionales vecinales y municipios e implicaron un monto total de 511 millones de pesos.
Mayoritariamente, los proyectos financiados correspondieron a cámaras de seguridad, entrega de
extintores para la prevención de incendios y kit de emergencia. Además, para la comuna de Quillón, se
financió la instalación de tres piscinas plásticas en sectores rurales que facilitarían el trabajo de
brigadas forestales con abastecimiento de agua.

Para bomberos de la Región de Ñuble, durante el 2019 se adquirieron 20 camionetas multipropósito por
un total de mil 178 millones de pesos. Además de la adquisición y reposición de 19 carros forestales
por un monto de dos mil 800 millones de pesos y la construcción del cuartel de bomberos de San Nicolás
que a la fecha lleva un 82 por ciento de avance de las obras con una inversión de mil cinco millones de
pesos.
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En cuanto a los elementos para hacer frente a la temporada de incendios 2019 - 2020, la Región de
Ñuble contó con diez brigadas, un avión de combate, un avión de coordinación y dos helicópteros.
Además, se presentó el proyecto para obtener la resolución satisfactoria del diseño para la construcción
de una Base de Brigada de incendios forestales en la comuna de Chillán. El costo del diseño es de 156
millones 909 mil pesos.
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En términos de prevención y preparación, la Oficina Nacional de Emergencia de la Región de Ñuble
planificó una serie de ejercicios en distintos sectores y con diferentes comunas, estableciendo una
agenda regional coordinada de simulacros. A lo anterior se suma, durante julio, el ejercicio operativo de
respuesta frente a erupción volcánica que involucró la movilización de recursos de refuerzo por parte
de Bomberos, Carabineros, Ejército y municipalidades. También se organizó un Simulacro Regional
Sismo-Tsunami para establecimientos escolares, en el que participaron 463 colegios, lo que se traduce
en 106 mil participantes, entre alumnos, profesores, directivos y asistentes de la educación. En este
ejercicio, destacó la evacuación hacia zona segura por parte de las comunidades escolares expuestas al
riesgo de tsunami, así como también, la activación del Sistema de Alerta de Emergencia para celulares
en todo el territorio regional.
En cuanto a la preparación para la temporada de mayor ocurrencia de incendios forestales, se llevó a
cabo entre diciembre y enero, dos simulaciones para el Comité Operativo de Emergencia Regional y
Gobernaciones Provinciales frente a escenario de simultaneidad de incendios forestales, además de un
ejercicio de evacuación por un incendio forestal en la localidad de Minas del Prado, en la comuna
Coihueco, donde asistieron 80 vecinos aproximadamente.
Además, se actualizaron los planos de evacuación frente a tsunami para las tres comunas del borde
costero de la Región de Ñuble.
En enero del año 2020, comenzó a operar en forma autónoma el Centro de Alerta Temprana de Onemi
para la Región de Ñuble, unidad clave para el monitoreo y alerta del territorio regional, el que cuenta
con tecnologías redundantes de telecomunicación, así como medidas para asegurar la continuidad
operacional que le dan una autonomía de funcionamiento de 96 horas.
En el ámbito de la seguridad penal, en enero del año 2020 el Ministerio de Justicia comenzó la
construcción externa de seguridad periférica del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Chillán, que
permitirá que los elementos prohibidos lanzados desde el exterior de la unidad penal no lleguen a
manos de los internos. Este centro cuenta con una superficie de dos mil 800 metros cuadrados y el
proyecto tiene un costo de 280 millones de pesos, financiados por el Gobierno Regional de Ñuble.
Otro aspecto de la seguridad pública, va de la mano con la oferta programática ejecutada en los "SENDA
Previene" de las once comunas que lleva adelante el Servicio Nacional para la Prevención y
Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, con un monto asignado de 265 millones 867 mil 374
pesos y que tienen por objetivo prevenir el consumo de alcohol y drogas en el ámbito educacional,
laboral y comunitario, beneficiando a una población estimada de 480 mil 609 personas. A eso se suma
que, durante el 2019, el Plan Elige Vivir Sin Drogas se aplicó en 39 establecimientos educacionales con
Enseñanza Media en la comuna de Chillán y a partir de este año se sumaron los establecimientos de las
comunas de Bulnes, Coihueco y San Carlos.

Tras los hechos ocurridos después del 18 de octubre del año 2019, el Gobierno Regional de Ñuble avanzó
en la formulación y aprobación del proyecto que permitirá financiar la adquisición de 200 cámaras de
televigilancia en las 21 comunas por un total de dos mil 197 millones de pesos.
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En tanto, el programa Tolerancia Cero contó con un presupuesto nacional de mil 99 millones 497 mil
pesos. Hasta junio de 2020, se han realizado 48 operativos, con un total de siete mil 874 controles de
Alcotest y 195 de Narcotest en la región. Durante el año 2019, el monto asignado al programa en la
región fue de 34 millones 950 mil pesos, ejecutando trece operativos en el primer semestre del año
2019.
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A lo anterior se suma, la adquisición de nueve vehículos policiales de distintas capacidades para
Carabineros de Chile por un total de 539 millones de pesos.
e. CULTURA Y PATRIMONIO
En infraestructura para la cultura se avanzó en el diseño del Museo Regional de Ñuble que estará
ubicado en el futuro Parque Ultraestación, el cual tendrá doce hectáreas de un pulmón verde que estará
ubicado a cinco cuadras de la Plaza de Armas de Chillán.
En fondos concursables, la Región de Ñuble entregó más de 600 millones en Fondos de Cultura el año
2019 con 46 proyectos, dentro de los cuales se encontró el Primer Fondart Regional que benefició a 30
proyectos por una suma de 266 millones de pesos. La gran mayoría de estas iniciativas corresponden al
financiamiento de materiales o capacitación para las líneas de creación, formación y puesta en valor
con lo que se realizarán actividades en 16 de las 21 comunas de Ñuble.
Entre los proyectos de concursos nacionales se destacan, además, 106 millones del programa
Financiamiento de Infraestructura Cultural adjudicado por la Municipalidad de Chillán para mejorar el
Museo Claudio Arrau León y 76 millones para la Corporación Hojalata Arte y Cultura a través del
Programa Otras Instituciones Colaboradoras. Además, hubo seis proyectos adjudicados en Becas Chile
Crea, uno en el Fondo Audiovisual, seis en el Fondo del Libro y uno en el Fondo de la Música. Con motivo
del aniversario del primer año de la Región de Ñuble, fue presentado al público el proyecto “Ñuble 2019:
retratos de la nueva región” donde cinco destacados fotógrafos nacionales documentaron el primer año
del territorio como región, con más de 100 fotografías que fueron expuestas en Chillán y su versión
itinerante recorrió las tres provincias con instalaciones en espacio público.
La capital regional fue una de las tres sedes escogidas por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio, en conjunto con la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, para conmemorar
el Día de la Música y los Músicos Chilenos, en homenaje al natalicio de Violeta Parra. El lugar escogido
fue el Parque Deportivo Quilamapu en Chillán, donde se presentaron artistas consagrados y emergentes
que convocaron a cinco mil personas.
En cuanto a patrimonio, en la comuna de Cobquecura, el Santuario de la Naturaleza Iglesia de Piedra fue
uno de los cinco Monumentos Nacionales que recibieron al primer voluntariado patrimonial permanente
este verano. Esto como parte de un programa “Transforma País”, el cual busca delinear y consolidar un
plan de voluntariado para involucrar a las juventudes en la conservación y puesta en valor del patrimonio
cultural.
Durante enero, y por segundo año consecutivo, se organizó el Festival de Cine Nacional Ñuble que contó
con la asistencia de tres mil personas y hubo 24 participantes en las categorías de largometrajes y
cortometrajes chilenos.
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Finalmente, se financiaron 221 proyectos a través de la Subvención FNDR Cultura, lo que implicó un
presupuesto de 797 millones de pesos. En su mayoría fueron actividades de tipo, encuentro de cantoras,
talleres de diferentes artes manuales y literarios.
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f. DEPORTE
Durante el 2019 se aprobaron recursos para financiar la implementación, viajes a competencias o
mejoras en la preparación de 50 deportistas destacados de la Región de Ñuble, con una inversión de
más de 100 millones para el deporte competitivo. Además, se financió con 115 millones de pesos el
programa Centro de Entrenamiento Regional que entrega apoyo en implementación de calidad y apoyo
profesional a 456 deportistas de alto rendimiento en 18 disciplinas diferentes. Producto del proceso de
entrenamiento de este programa, los deportistas asistieron por primera vez como región a la final
nacional de los Juegos Deportivos Escolares y Juegos Binacionales de La Araucanía, en la Provincia de
Neuquén en Argentina.
En junio del año 2019 se realizó el lanzamiento Rally Mobil Quillón, en su cuarta fecha de competencia
nacional, que se llevó a cabo en agosto de 2019, y participaron más de diez mil personas durante los
días de competencia.
También, como una forma de promover diferentes destinos turísticos se aprobaron en septiembre los
recursos para el proyecto Ñuble Sport Tour por un total de 34 millones de pesos que permitieron
financiar los campeonatos de Triatlón en Quillón, Nacional de Rafting en San Fabián y 5to desafío
Mountain-bike en Pemuco. En tanto, en la comuna de Ninhue, se realizó una fecha del Nacional de
Montenbaik Enduro en noviembre de 2019.
En octubre de 2019 más de cuatro mil personas participaron de la corrida Color en la capital regional a
lo que se suman más de dos mil personas en la corrida nocturna. A través de la Subvención Deporte
fueron financiados durante 2019, 307 proyectos por un total de 839 millones de pesos. Las
postulaciones y asignación de recursos se concentraron mayoritariamente en actividades relacionada
al fútbol, tanto en escuelas formativas como campeonatos, seguida por rodeo y baile entretenido o
zumba en juntas de vecinos y clubes de adulto mayor.
El Gobierno Regional de Ñuble financió la construcción de dos cachas de pasto sintético: Población 22
de agosto en Chillán, con un costo de 46 millones de pesos, y Roberto Mateos en la misma comuna por
un costo de 55 millones de pesos. Ambas obras se encuentran terminadas e inauguradas.

4. Oportunidades para todos
a. CAPITAL HUMANO

La Beca “Ñuble Apuesta al Futuro” corresponde a una asignación que el Estado entrega a estudiantes de
la región que ingresan a la Educación Superior Técnico Profesional en Ñuble. La beca contempla un
monto anual de 800 mil pesos de libre disposición, pagados en diez cuotas. Durante el año 2019 se
beneficiaron 291 jóvenes.

REGIÓN DE ÑUBLE

En materia de educación, el gran hito en Ñuble fue la incorporación este año 2020 de ocho
establecimientos educacionales a la categoría de Liceos Bicentenario beneficiando a más de cinco mil
alumnos. Esto permite completar un total de trece colegios que cuentan con este tipo de apoyo para
mejorar la educación. Los liceos que se sumaron este año 2020 a esta categoría son: el Liceo Polivalente
República del Paraguay, de Trehuaco; el Liceo Politécnico José Manuel Pinto Arias, de Pinto; el Liceo
Diego Portales Palazuelos, de San Carlos; el Liceo Jorge Alessandri Rodríguez, de San Fabián; el Colegio
Nueva Esperanza, de Yungay; el Colegio Polivalente Padre Alberto Hurtado, de Chillán, el Liceo
Polivalente Nuestra Señora de la Merced, de San Carlos y el Colegio Enrique Salinas Buscovich de Chillán.
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El Plan Nacional Leo Primero, que contempla iniciativas que buscan fortalecer la lectura y cuyo objetivo
principal es lograr que los estudiantes de primero básico aprendan a leer comprensivamente, se
implementó en 261 establecimientos de la región, beneficiando a seis mil 174 niños.
Como una iniciativa educativa de inclusión social desarrollada por el Ministerio de Educación, el Plan de
Alfabetización durante el 2019 benefició a 232 personas.
Respecto a la infraestructura para la educación, en septiembre de 2019 se entregaron fondos para
financiar proyectos de infraestructura, equipamiento y mobiliario a diez municipios de la región por un
monto total de mil 775 millones 905 mil pesos, beneficiando a tres mil 198 alumnos. Las comunas
favorecidas fueron Bulnes, Chillán, Coihueco, Ninhue, Ñiquén, Quirihue, Ránquil, San Carlos, San Fabián y
Yungay. En noviembre del año 2019 se sumaron tres nuevos proyectos de conservación de
infraestructura educacional para las comunas de Cobquecura, Coelemu y San Nicolás por un total de
650 millones 363 mil pesos.
En este contexto, también se hizo entrega de computadores a través de los programas “Yo Elijo Mi PC”
y “Me Conecto para Aprender”. Durante el 2019 se beneficiaron en la Región de Ñuble un total de cuatro
mil 446 estudiantes.
En materia de capacitación, durante el segundo semestre del año 2019 se organizaron dos ferias
laborales, una en Chillán y otra en San Carlos, a cargo del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
con cerca de dos mil ofertas de trabajo en cada una de las instancias. Además, se capacitaron más de
cuatro mil 500 vecinos, lo que implicó una inversión de dos mil millones de pesos.
b. VIVIENDA
En materia de vivienda, entre enero 2019 y mayo 2020, se asignaron cuatro mil 136 subsidios que
permitieron disminuir el déficit cuantitativo de la región.
Con el objetivo de detener el proceso de obsolescencia de barrios y viviendas y tender a la conservación
de dichos patrimonios familiares y culturales se entregaron durante el año 2019, cuatro mil 181
subsidios, lo que sumado a lo aportado el 2018 y lo que va del año 2020, alcanza un 90,9 por ciento de
avance en la meta propuesta al año 2021.
Por otra parte, en 2019 fueron cerrados tres campamentos en la Región de Ñuble, lo que permitió
relocalizar a 57 familias, tanto en sectores rurales como urbanos. La inversión de los tres proyectos
sumó un total de 294 millones de pesos.

Respecto a los espacios públicos y avanzar en ciudades más amigables, la Región de Ñuble tiene
proyectado un gran parque en el sector Ultraestación, cuya primera etapa se terminó el año 2019 con
una extensión de 1,6 hectáreas y, actualmente, se trabaja en una segunda parte del proyecto
denominado Parque Intercomunal Ultraestación.
Se licitó y adjudicó el diseño del mejoramiento de la plaza Arturo Prat en Ninhue, que comprende once
mil metros cuadrados. En esa misma plaza, el Gobierno Regional de Ñuble financió el proyecto para su
equipamiento e iluminación con una ejecución de 54 millones 588 mil pesos.
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A fin de mejorar la calidad de vida de algunos vecinos de Ñuble, se realizó el catastro de las viviendas
sin acceso a la energía eléctrica para recopilar información básica en la formulación de proyectos. El
resultado fue de 394 casos que se enmarcan dentro de la Ruta de la Luz en la que se avanza en la región.
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En tanto, el diseño del mejoramiento del Parque Sarita Gajardo de Chillán se encuentra en desarrollo y
comprende 86 mil 469 metros cuadrados con un costo de 122 millones de pesos.
En los temas de regularización de terrenos, un total de 39 concesiones de inmuebles fiscales ha
entregado entre junio de 2019 y junio de este año la Secretaría Regional de Bienes Nacionales a distintas
entidades y organizaciones que han solicitado un espacio para poder realizar sus actividades
Durante el año 2019 y hasta junio de 2020 se han entregado 196 títulos de dominio a vecinos de Ñuble
y se está en proceso de entrega de otros 300, los que se concretarán durante este año. A lo anterior se
suma la ejecución del proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional denominado
“Saneamiento de títulos de dominio para la Zona de Rezago” que permitirá entregar gratuitamente
títulos de dominio a 600 personas. Como Gobierno Regional esta iniciativa tiene un costo total de 597
millones 959 mil pesos y hasta la fecha tiene una ejecución de 216 millones 699 mil pesos.
Además, en la región se está llevando adelante un plan piloto a nivel nacional que permitirá regularizar,
por primera vez y después de 30 años, parcelas que pertenecieron a la Corporación de la Reforma
Agraria (CORA).
En el marco de la iniciativa “La Playa es de Todos”, impulsada por el Ministerio de Bienes Nacionales se
han recibido en la región 62 denuncias por cierre de accesos a playas, ríos o lagunas, los que han sido
evaluados, logrando hasta ahora fijar un acceso público al Río Itata en el sector de Villa Las Mercedes
de Quillón. Asimismo, se espera fijar dentro de los próximos meses el acceso público al Río Cholguán en
Liucura Bajo, comuna de Yungay.
c. INNOVACIÓN Y DESARROLLO
Con recursos del Gobierno Regional de Ñuble se llevó adelante un programa de Transferencia y
Fortalecimiento a la Inversión Productiva y nuevos emprendimientos de la región, a través de los
instrumentos programas IPRO y PAR de Corfo por un total de dos mil 216 millones de pesos, lo que
benefició a 300 empresas aproximadamente.
Por su parte, Sercotec ejecutó un programa para el fortalecimiento de medianas y pequeñas empresas
del Valle del Itata por un monto de 712 millones de pesos que beneficiaron a 100 empresas, además
del “Levanta tu Mipe” tiene un costo total de mil 132 millones de pesos y alcanzó una ejecución de mil
34 millones de pesos.

En ese contexto, y como una forma de potenciar el desarrollo vitivinícola, en noviembre del 2019, INDAP
organizó el sexto Concurso del vino del Valle del Itata donde participaron 180 muestras de vinos.
Asimismo, se organizaron Ferias Mercado Campesino INDAP en el Mall Arauco y en el supermercado
Jumbo.
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Durante el año 2019 se prestó apoyo para el proceso de cosecha de uva en la gestión comercial de
cinco Centros de Acopio de esta fruta donde se vendió 6,7 millones de kilogramos por un total de 654
millones de pesos. A lo anterior se suma el apoyo del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario
(INDAP) en la comercialización de productos a través de la Tienda Mundo Rural por cerca de 30 millones
de pesos y la exportación de mil 200 botellas de vino del Valle del Itata a Francia. Entre marzo y agosto
de 2019, se entregaron incentivos para equipamiento de tres bodegas para mejorar sus centros de
vinificación y para la instalación de dos nuevos Centros de Acopio de uva en el sector de Quinchamalí y
la comuna de Ninhue.

1101

El mismo servicio también concretó la inversión en salas de proceso para hortalizas por cerca de 37
millones de pesos que permite coordinar la venta de hortalizas a las empresas concesionarias de Junaeb.
La Secretaría Regional Ministerial de Economía creó, entre junio de 2019 y junio del año 2020, once
asociaciones gremiales pertenecientes a distintas áreas, destacando la asociación de Empresarios
Gastronómicos de Ñuble, Cámaras de Comercio, Turismo y Desarrollo de comunas, asociaciones de
emprendedores y otras del rubro reciclaje, productos orgánicos y de transporte escolar y turismo.
Además, organizó diez ferias productivas con una asistencia de once mil 200 personas
aproximadamente.
Por otra parte, a partir de agosto de 2019 se habilitó un espacio Plaza de Bolsillo en la comuna de Chillán
que funciona en fines de semana para potenciar la economía local y el turismo, actividad organizada en
conjunto con Food Trucks de Ñuble.
A su vez, ProChile ha llevado adelante una importante labor de fortalecimiento para la
internacionalización de Ñuble, especialmente, con empresas exportadoras y con potencial exportador.
La inversión en ese programa asciende a los 933 millones 145 mil pesos, los que se suman a los 918
millones 625 pesos para la internacionalización vitivinícola del Valle del Itata a través de capacitaciones,
seminarios, participación en ferias internacionales y misiones comerciales, así como la visita de
importadores y de críticos en el tema.
En este ámbito de la internacionalización de los productos, cabe destacar que durante diciembre de
2019 se concretaron las dos primeras exportaciones de productos pesqueros de la región por parte de
una planta de proceso ubicada en la comuna de Quillón, la cual exportó reineta hacia España y pejerreyes
hacia Ucrania.
En cuanto al Fondo Levántate Mujer, se hizo entrega de un incentivo económico de 250 mil pesos a 34
mujeres en enero de 2020, y cuyo objetivo es reactivar los negocios y emprendimientos de mujeres
afectadas en Ñuble tras el 18 de octubre.
De acuerdo a la información obtenida a través del Programa Levantemos Tu Pyme impulsado por el
Gobierno, durante los disturbios sociales de octubre del año 2019, en Ñuble 105 pequeñas y medianas
empresas fueron afectadas, 44 de ellas con pérdidas materiales y 61 con daño indirecto.
Con el fin de apoyar y guiar en los diferentes incentivos y programas que entregó el gobierno para las
empresas, a comienzos de noviembre se realizó la feria “Arriba mi Pyme”, donde cerca de cien personas
llegaron para hacer consultas relacionadas con las medidas adoptadas por los distintos servicios del
Estado, en el contexto de la contingencia nacional. En la instancia participaron servicios como Corfo,
BancoEstado, Dirección del Trabajo, Sercotec, Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento,
Fosis, Indap, ProChile y representantes de la Tesorería General de la República.

Por otra parte, se adecuaron los programas “Proyectos de Apoyo a la Reactivación-PAR” y el Programa
Activa Inversión: Recuperación de Inversiones a fin de crear una línea adecuada a la situación post 18 de
octubre.
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También y con la finalidad de velar por la correcta ejecución de los proyectos y la obtención de sus
resultados y productos, se prorrogaron los plazos de ejecución y/o programación de las actividades
contempladas en los diferentes programas de Corfo.
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d. DESARROLLO TURÍSTICO Y RURAL
El Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) a través de los programas sociales de la tercera edad
benefició a ocho mil personas por un total de mil 20 millones de pesos. Sumado a esas iniciativas, los
programas de Turismo Social, del Ministerio de Desarrollo Social, permitieron que 440 personas
mayores de las comunas de Chillán, San Ignacio, el Carmen, Quillón, Ñiquén, Ninhue, Cobquecura, Bulnes,
Chillán Viejo y Portezuelo, pudiesen viajar en el año 2019 por un día a las comunas de Cobquecura y/o
Quillón, a fin de conocer sus atractivos turísticos y participar de actividades recreativas preparadas
especialmente para ellos. Para el Gobierno Regional de Ñuble la iniciativa de Fortalecimiento de la
Promoción del Turismo para la Tercera Edad tiene un costo total de 600 millones de pesos de los cuales
se han ejecutado 299 millones 641 mil pesos.
También se instalaron señaléticas con información turística en la nueva Región de Ñuble donde se
invirtieron 60 millones de pesos. A lo que se suma la iniciativa Transferencia Fortalecimiento de la
Promoción del Turismo Para la Tercera Edad, la cual tiene un costo total de 600 millones de pesos y
alcanzó una ejecución de 299 millones 641 mil pesos.
Durante el verano de 2020, se concretó la apertura del paso fronterizo Minas Ñuble que conecta a la
región de Neuquén en Argentina con Ñuble. Su baja altura lo hace particularmente atractivo, ya que es
el único que, de habilitarse de manera definitiva, podría estar abierto también en invierno. Durante esta
temporada, 71 personas cruzaron el paso fronterizo.

5. Otras iniciativas
Respecto al desarrollo regional, la Subdere entregó entre junio de 2019 y junio del año 2020 recursos
por un total de doce mil 983 millones de pesos de los cuales ocho mil 777 millones fueron destinados
a financiar 65 proyectos del Programas de Mejoramiento de Barrios en 19 comunas. En tanto, para el
Programa Mejoramiento Urbano se financiaron 72 proyectos en 21 comunas por un total tres mil 943
millones de pesos, entre estas iniciativas se incluyen multicanchas de pasto sintético, áreas verdes,
luminarias, refugios peatonales, aceras, entre otros
A lo anterior, se suman 36 proyectos del Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía
por 262 millones de pesos.
Asimismo, el Móvil Busca Empleo del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo recorrió la región con
una oferta de 500 puestos de trabajo.
Dada la dispersión y ruralidad de la población en Ñuble, se generaron 83 puntos de pago rural en las 21
comunas, sumados a los siete en oficinas estables, además de una oficina transitoria de atención en
Cobquecura.

Se aprobaron los fondos, por parte del Gobierno Regional, para la continuidad del Programa de Inversión
a la Comunidad que permite generar puestos de trabajo a más de 300 habitantes de la región.
Comenzó a funcionar la Oficina Local de la Niñez, en la comuna de Quillón, que tiene por objetivo
entregar apoyo para que las familias y cuidadores de niños, niñas y adolescentes accedan a los servicios
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El pago de subsidios de incapacidad laboral privados, emanados desde el Instituto de Seguridad Laboral
en Ñuble, pasaron de entregarse en 6,6 días promedio a 3,9; lo que representa una disminución del 41
por ciento en el tiempo de respuesta en 2019.
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y programas disponibles por el gobierno. La iniciativa implica un presupuesto de 76 millones de pesos
anuales y a la fecha se han atendido 246 casos.
Con el fin de sensibilizar en contra de la violencia a la mujer, se efectuaron charlas en las 21 comunas
de la región donde asistieron más de 600 mujeres. Del mismo modo, se realizaron conversatorios para
concientizar de la Ley Gabriela sobre la violencia en el pololeo a 380 jóvenes de la región.
Gracias al programa “Renueva tu micro” y “Renueva tu colectivo”, implementado por el Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones en conjunto con el Gobierno Regional, se renovaron un total de 245
vehículos con una inversión de mil 676 millones de pesos.

III. PLAN REGIONAL DE GOBIERNO PARA EL PERIODO 2020-2022
1. Ñuble Conectado
a. CONECTIVIDAD VIAL
Se continuará avanzando en el Plan 100 x 10 para lograr la pavimentación de 100 kilómetros anuales
durante diez años. También, se proyecta la entrega del Puente Negro en Ránquil con un monto de 355
millones de pesos y una longitud de 27 metros. Además, se iniciará el armado del Puente Collipeumo,
en la comuna de Ninhue, de 61 metros de longitud y una inversión de 810 millones de pesos. En la
comuna de El Carmen comenzará a instalarse el año 2021 el Puente Temuco que costará 705 millones
de pesos y tendrá una extensión de 21 metros y el Puente Ñiquén en la comuna del mismo nombre, por
mil diez millones de pesos y 88 metros de largo.
A los puentes ya mencionados se sumarán la adquisición por parte del Gobierno Regional de 18 puentes
mecano con una longitud estimada de 543 metros y un costo de cuatro mil 697 millones de pesos Los
puentes serán destinados a las comunas de Yungay, San Carlos, San Nicolás, Portezuelo, Bulnes, San
Ignacio, Trehuaco y Ránquil.
Se iniciarán las expropiaciones para avanzar en la Ruta Chillán-Yungay en las comunas de Chillán Viejo,
San Ignacio, El Carmen, Pemuco y Yungay.
Paralelamente la región avanzará con tres rutas. La Ruta del Carbón que consiste en la pavimentación
de la Ruta N-605 ubicada al sur de la ciudad de Chillán que la une con San Ignacio va de forma paralela
a la Ruta N-59 con una inversión de dos mil 869 millones de pesos y se espera iniciar la ejecución de
obras este 2020.

Finalmente, la Ruta Costera que unirá Cobquecura con Dichato considera una inversión de mil 753
millones de pesos y debería comenzar la ejecución de sus obras el año 2021.
En cuanto a conectividad urbana, el Plan de Vialidad Urbana Estructurante de la capital regional
contempla diferentes proyectos que avanzan en forma paralela. El proyecto Avenida Huambalí tiene una
extensión de 1,9 kilómetros y considera ciclovía, iluminación pública, pavimentación, señalización y
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La segunda ruta es la Del Cuarzo que considera la pavimentación de la Ruta N-70-M por una extensión
de 9,47 kilómetros que va desde San Carlos a Torrecillas y permitirá conectar las comunas de San Carlos
con Quirihue. La inversión de este proyecto es de mil 640 millones de pesos.
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demarcación, semaforización, diseño urbano con casi cuatro mil metros cuadrados de plazoletas, aguas
lluvias, entre otros. El costo es de quince mil 954 millones de pesos.
El proyecto de Diagonal Las Termas tiene una extensión de 1,3 kilómetros y el monto de inversión suma
un total de doce mil 106 millones de pesos. Ambos proyectos de la capital regional, cuentan con sus
respetivos decretos de expropiaciones que están programadas para el segundo semestre de 2020.
Respecto al colector de aguas lluvia de la capital regional, en abril de este año se inició la licitación de
la tercera etapa que contempla el mejoramiento y extensión del Canal Defensa Sur que va desde Canal
El Mono hasta la descarga en el Río Chillán, con una longitud total de más de cinco kilómetros. Mientras
que la ampliación del Canal Defensa Norte, va desde el kilómetro 2,8 al 6,3, llegando al Estero Chingue.
Esta etapa cuenta con una inversión de seis mil 505 millones de pesos. La ejecución debería iniciarse el
segundo semestre de este año 2020.
b. CONECTIVIDAD FERROVIARIA
Durante el segundo semestre de 2020 se espera adjudicar la licitación internacional para la renovación
de la flota de trenes que contará con seis nuevos trenes de última generación.
Respecto al servicio Alameda-Chillán de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, se espera la llegada de
nuevo material rodante y pruebas de marcha blanca el 2021 y concretar la inauguración del nuevo
servicio el primer semestre de 2022.
En tanto, a fines de 2020, estarán los resultados del estudio de oferta y demanda de pasajeros para
servicios ferroviarios regionales.
c. CONECTIVIDAD DIGITAL
Se iniciarán el año 2021 las obras de despliegue del proyecto de Fibra Óptica Nacional en 16 comunas
de la región.

2. Progreso sustentable
a. RED HÍDRICA
Se finalizará el diagnóstico para el desarrollo de riego en las comunas de Trehuaco y Coelemu, y el
estudio de recarga de acuíferos a través de canales del Río Diguillín.
En cuanto al Plan de Embalses se publicará la licitación de la concesión del embalse Zapallar durante la
administración actual y se espera haber licitado al 2022 el estudio de factibilidad del embalse Chillán.

Para el 2021, finalizará el programa que permitirá el saneamiento y regularización de derechos de
aprovechamiento de aguas de la cuenca del Río Cato de 400 derechos de aguas, además de talleres de
capacitación legal en el mismo tema.
Durante julio de 2020 se dará inicio al estudio de “Diagnóstico recarga de acuíferos a través de canales
del Río Diguillín” que pretende ocupar la infraestructura de la red de canales existentes en el Río
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Por otra parte, y pese a las circunstancias legales en las que se ha visto involucrado, el Embalse Punilla,
sigue siendo uno de los embalses priorizados por el gobierno.

1105

Diguillín, en las comunas de San Ignacio y Bulnes. Este estudio tendrá una duración de 24 meses y el
costo es de 225 millones de pesos.
b. MEDIO AMBIENTE
Se lanzará un nuevo programa de recambio de calefactores para el periodo 2020 al 2021, para la
adquisición de aproximadamente cinco mil nuevos equipos por un monto de cuatro mil millones de
pesos y con ello superar el 50 por ciento de la meta de 20 mil calefactores del Plan de Prevención y
Descontaminación Atmosférica para las comunas de Chillán y Chillán Viejo.

3. Calidad de vida
a. AGUA POTABLE RURAL
Se continuará con el Plan 700 x 5 anunciado en el Plan Regional que tiene como meta construir, ampliar
o mejorar 700 arranques por año. Este año, la Dirección de Obras Hidráulicas comenzarán los trabajos
en los APR Monteleón en San Nicolás, Santa Isabel el Torreón de San Carlos y Chamizal en el Carmen,
además de un sinnúmero de soluciones individuales por parte de la Subdere.
Este plan pretende cubrir en cinco años más, el doce por ciento de las casas que aún no cuentan con
acceso a agua potable, que alcanzan los 26 mil 500, según la encuesta Casen del 2017.
b. SALUD
Para el año 2020 se proyecta la inauguración del Cesfam de Quillón y el inicio de la reposición del
Cesfam Federico Puga de Chillán Viejo. La inversión alcanza los seis mil 143 millones de pesos. Además,
se contempla el diseño de tres Cesfam: uno para Pinto, con un monto de 71 millones de pesos; el diseño
del Cesfam de San Fabián, por 89 millones y el diseño Ñiquén, que implicará una inversión de 236
millones entre diseño y compra de terreno. También se adquirió en diciembre del 2019 el terreno
donde se construirá el Cesfam de San Fabian e implicó una inversión de 102 millones 811 mil pesos
y el terreno para el Cesfam de Ñiquén por 140 millones 292 mil pesos en mayo de este año.
Lo anterior se suma a la continuación de obras del nuevo Hospital Regional y la adquisición de
equipamiento clínico para el Hospital de Chillán.
También se equipará la red de salud con la dotación de vehículos por un total de 486 millones de pesos
y nuevos equipos clínicos para las comunas de Chillán, San Carlos, El Carmen, Quirihue y Coelemu,
además de la realización de un diagnóstico que permita implementar un sistema informático integral
para una gestión de mayor eficiencia y eficacia.
c. ADULTO MAYOR

d. SEGURIDAD PÚBLICA
Durante el año 2021 se sumarán tres unidades para Carabineros de Chile, las que buscarán reponer la
infraestructura en mal estado. Estas tendrán una inversión cercana a los tres mil 100 millones de pesos,
con más de mil 900 metros cuadrados construidos, permitiendo así beneficiar a más de veinte mil
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Durante el primer semestre de 2021 finalizarán las obras de construcción de 85 viviendas tuteladas
para adultos mayores distribuidas entre las comunas de Quillón, El Carmen, Bulnes y San Ignacio, con
una inversión de dos mil 710 millones de pesos.
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personas aproximadamente. A esto se suma la reposición y adquisición de material rodante por la suma
de dos mil 729 millones de pesos aproximadamente y que beneficiarán a la totalidad de los habitantes
de la región.
También, durante el segundo semestre de 2020, se presentará a reevaluación el diseño del nuevo
cuartel regional de la Policía de Investigaciones.
Se instalarán 200 cámaras de televigilancia en las 21 comunas de Ñuble, gracias a un proyecto
presentado por la Coordinación Regional de Seguridad Pública y financiado por el Gobierno Regional de
Ñuble.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberá definir el terreno y se iniciará el diseño para la
construcción del Centro Penitenciario de Chillán. Además, se habilitará el Centro Penitenciario
Femenino de Bulnes.
Con respecto al Plan Elige Vivir Sin Drogas, su implementación ha sido gradual: el 2019 se efectuó en
Chillán, en el año 2020 se sumaron las comunas de Bulnes, San Carlos y Coihueco para abarcar el 100
por ciento de las comunas al año 2022.
e. CULTURA Y PATRIMONIO
En cultura se avanzará en el diseño del museo regional emplazado en el Parque Ultraestación, proyecto
liderado por Minvu que considera una superficie construida de casi seis mil metros cuadrados y será la
Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas la encargada del diseño, a través de un
concurso de arquitectura por un valor de 570 millones de pesos. El proyecto de ejecución del museo se
proyecta para el año 2023 con financiamiento del Servicio del Patrimonio y del Gobierno Regional de
Ñuble.
f. DEPORTE
En materia de deporte, se dará continuidad al programa Centro de Entrenamiento Regional que entrega
apoyo en implementación de calidad y apoyo de entrenamiento profesional a 456 deportistas de alto
rendimiento en 18 disciplinas diferentes de la región como atletismo, taekwondo, tenis de mesa,
natación, básquetbol, vóleibol, judo, tenis de mesa paralímpico y atletismo paralímpico entre otras.
Durante el segundo semestre de 2020 se iniciará la construcción de la cancha BMX de Chillán, que
implica una inversión de mil 84 millones de pesos y una intervención de once mil 400 metros cuadrados.

4. Oportunidades para todos
a. CAPITAL HUMANO
En materia de nivelación de estudios para jóvenes y adultos que no han terminado su Enseñanza Básica
o Media, se beneficiará a 300 personas por año con el Plan de Alfabetización.

En cuanto a la Conservación y Mejoramiento de Rutas Peatonales durante el 2021 finalizará la
Conservación de Veredas Centrales Chillán, que corresponde a diez cuadras aproximadamente del
centro de la ciudad en una extensión de dos mil 375 metros y un costo de mil 643 millones de pesos. A
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lo anterior se suma la conservación de Rutas Peatonales sector Schleyer, en la capital regional, con una
superficie de cinco mil 600 metros cuadrados y una inversión de 756 millones de pesos.
Además, se finalizará la conservación de veredas de las comunas de San Ignacio, Coihueco, San Carlos y
Portezuelo que suman un total de 22 mil 295 metros cuadrados y una inversión de dos mil 736 millones
de pesos.
Por otra parte, está programado el inicio de obras para la reposición de la plaza de Quirihue, espacio que
comprende doce mil 702 metros cuadrados, con un costo aproximado de 740 millones de pesos.
En materia de parques, durante el segundo semestre de 2020, finalizará el diseño de las 8,6 hectáreas
del parque Sarita Gajardo en la comuna de Chillán, que tuvo una inversión de 112 millones de pesos y
se proyecta el inicio de obras durante el 2021.
En tanto, a fines del año 2020, se inaugurará el Parque Quirel de la comuna de San Carlos, que
comprende trece mil 813 metros cuadrados, con un costo total de 881 millones de pesos.
Respecto al Parque Ultraestación, se trabaja en la segunda etapa como parte de un proyecto de mayor
envergadura denominado Parque Intercomunal Ultraestación, y que cuenta con financiamiento para el
diseño y expropiación del terreno. El proyecto contempla un total de 10,5 hectáreas y tiene un costo de
tres mil 248 millones pesos para diseño y compra de terrenos. Durante el primer semestre de 2021 se
realizará la expropiación del terreno en el que se emplazarán las obras de este proyecto.
c. INNOVACIÓN Y DESARROLLO
Se realizarán bimensualmente ferias de emprendimiento para impulsar a pymes de la región, con el
apoyo de cámaras de comercio, turismo y asociaciones gremiales de emprendedores.
Se promocionarán y difundirán los destinos turísticos de Ñuble en conjunto con Sernatur, a través del
Programa Promoción Turística Ñuble por un monto aproximado de 600 millones de pesos.
d. DESARROLLO TURÍSTICO Y RURAL
Durante los años 2020 y 2021 se continuará consolidando la oferta formalizada en Turismo Rural de la
Región de Ñuble y unificando criterios en el Registro de Prestadores turísticos para Alojamiento,
Alimentación, Guías de Turismo, Tour Operadores y Turismo aventura.
En el marco del programa del Sernatur “Difusión y Fortalecimiento del Turismo Histórico Cultural Del
Valle del Itata” se apoyará la formalización de 70 usuarios Instituto de Desarrollo Agropecuario
incorporándolos al Registro del Servicio.
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Este 2020, año que la Organización Mundial del Turismo definió como lema "Turismo y desarrollo rural",
se destacará a través del Concurso Nacional “Mujer Empresaria Turística” a empresas lideradas por
mujeres que desarrollen productos y experiencias turísticas desde el ámbito rural.

1108

REGIÓN

DEL BIOBÍO

I. ANTECEDENTES REGIONALES
La Región del Biobío está situada en el centro geográfico de Chile. Limita al norte con la Región de
Ñuble, al sur con la Región de la Araucanía, al este con la República de Argentina y al oeste con el
Océano Pacífico.
Según datos del Censo 2017, la Región del Biobío, sin considerar la Región de Ñuble, es considerada el
tercer conglomerado urbano del país, después de la Región Metropolitana y la Región de Valparaíso
con un millón 556 mil 806 habitantes, de los cuales el 51,7 por ciento son mujeres y son hombres el
48,3 por ciento. Los grandes grupos etarios que predominan en la región corresponden en un 20,1 por
ciento a menores de quince años, un 67,7 por ciento entre quince y 64 años y un 12,3 por ciento de 65
años o más; siendo la edad promedio 36 años. En relación con la distribución de la población regional,
el 88,6 por ciento es urbana y el once por ciento rural.
En septiembre de 2018 una de las cuatro provincias que formaba parte de la Región hasta ese
momento, se transformó en la nueva Región de Ñuble. Esta situación produjo un reordenamiento
territorial y administrativo, en esta nueva Región del Biobío.
La actual Región del Biobío se extiende en una superficie insular y continental de 24 mil 21 kilómetros
cuadrados. En su geografía destacan tres islas, Quiriquina, Mocha y Santa María.

Respecto de las condiciones climáticas, la zona se define como de transición entre un clima templado
cálido con estación seca y lluviosa, y un clima templado lluvioso. Estas condiciones permiten el
desarrollo de una vegetación muy particular y diferente a la de las otras regiones del país.
La región es un importante polo de desarrollo urbano, de negocios, industrial, científico y de nuevas
inversiones del sur del país, impulsado por su potencial logístico, la alta presencia de instituciones de
educación superior, a saber, quince universidades, catorce institutos profesionales y seis centros de
formación técnica, a las que se suman once centros de investigación, los cuales la han convertido en
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La división administrativa de la Región está compuesta por 33 comunas, éstas son: Florida, Penco,
Tomé, Talcahuano, Hualpén, Chiguayante, Concepción, Hualqui, Santa Juana, San Pedro de la Paz,
Coronel, Lota, Arauco, Cañete, Contulmo, Curanilahue, Lebu, Los Álamos, Tirúa, Los Ángeles, Cabrero,
Tucapel, Antuco, Quilleco, Santa Bárbara, Quilaco, Mulchén, Negrete, Nacimiento, Laja, San Rosendo,
Alto Biobío y Yumbel. La capital regional es la comuna de Concepción y concentra la mayor cantidad
de habitantes con 223 mil 574 personas. En sentido contrario la comuna con menor población
corresponde a San Rosendo, con dos mil 412 habitantes.
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un nodo de formación de profesionales y capital humano, capacitación e investigación. Lo anterior,
según diagnóstico de las capacidades y oportunidades de desarrollo de la ciencia, la tecnología y la
innovación en la Región del Biobío implementado por CONICYT.
Por eso los énfasis están puestos en acciones que permitan lograr una real conectividad, construir
ciudades más amigables e inteligentes y, sobre todo, propiciar la sustentabilidad, para de esa manera,
aumentar los niveles de crecimiento, desarrollo y exportaciones, con el objeto de mejorar la calidad
de vida de los habitantes de la región.
De acuerdo a la Encuesta Casen 2017, el 12,3 por ciento de la población regional se encuentra bajo de
la línea de la pobreza por ingresos, mientras que un 3,7 por ciento se situaba bajo la línea de la
extrema pobreza o indigencia, por sobre el promedio nacional que alcanzan a un 8,6 por ciento y 2,3
por ciento respectivamente.
Los mayores niveles de pobreza tienden a estar asociados a las zonas rurales, en los que se
encuentran personas de mayor edad, con menores niveles de escolaridad, lo que se suma al
centralismo intrarregional, y a bajos niveles de inversión privada y pública.
Como complemento a lo anterior, el indicador de pobreza multidimensional, elaborado por el
Ministerio de Desarrollo Social, muestra que el 17,4 por ciento de las personas que habitaban en la
región el año 2017, podían ser consideradas pobres utilizando los criterios de Educación, Salud,
Trabajo y Seguridad Social, Vivienda, Redes y Cohesión.
Según información del Censo 2017, en el Biobío existen 573 mil 572 viviendas, de las cuales el 63 por
ciento (359 mil 672) se localizan en la Provincia de Concepción, el 27 por ciento (152 mil 737) en la
Provincia de Biobío y el once por ciento (61 mil 163) en la Provincia de Arauco.
El año 2019 un 23,4 por ciento de la población regional fue representada mediante la participación
amplia y activa de dirigentes sociales, en la redefinición de la Estrategia Regional de Desarrollo
teniendo objetivos con plazo al año 2030, cuyo énfasis se encuentra puesto en el desarrollo
sostenible, calidad de vida, competitividad, resiliencia, inclusión, equidad social e integración
territorial, donde mujeres y hombres puedan desplegar plenamente sus aspiraciones, sueños y
capacidades.

1. Definiciones estratégicas
La Provincia de Concepción es una plataforma logística que permite el desarrollo de un nodo de
enlace multimodal, integrando los sistemas de transporte rodoviario, ferroviario, marítimo y aéreo en
una misma unidad territorial. La condición antes mencionada brinda una característica única que la
hace proyectarse como el gran centro logístico del sur del pacífico y la Macro Zona Sur de Chile,
siendo su área de influencia un territorio de más de cinco millones de habitantes y un hinterland de 16
millones de kilómetros cuadrados.

a.

Industria Manufacturera: Esta industria, que aporta el 23,7 por ciento del PIB regional y el
12,5 por ciento del empleo en la región, presenta importantes desafíos, ya que el Biobío es la
penúltima región en tasa de innovación, según la décima encuesta de innovación del año
2018; aquí radica la importancia de potenciar el trabajo público privado que permita mejorar
este índice, pudiendo posicionar a la región como una de las regiones que de la mano de la
innovación en la industria manufacturera logra mejorar su competitividad.
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El desarrollo regional requiere potenciar los motores productivos, definidos en el Plan Regional de
Gobierno, ellos son los que permitirán el fortalecimiento del desarrollo de la economía local:
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b.

Recursos Naturales: Explotar de una manera amigable y sustentable los recursos naturales
como la agricultura, ganadería, silvicultura y la pesca, que en la actualidad aportan el 10,5 por
ciento del empleo regional en su conjunto; se ha convertido en un importante motor
productivo, puesto que el 90 por ciento de las exportaciones de la región corresponden a
este rubro. Por otro lado, cabe destacar que la industria forestal de la región representa el 25
por ciento del total de la superficie forestal del país.
La explotación de los recursos naturales presenta grandes desafíos futuros entre ellos cómo
aumentar la productividad de los pequeños productores y de qué manera se puede mejorar
las redes de asociatividad.

c.

Energía: la región es la segunda con mayor capacidad productora de energía instalada.
Representa el 20 por ciento del total país con cuatro mil 764 megavatios. Uno de los mayores
desafíos, consiste en diversificar matriz productiva y aumentar la producción de energías
renovables no convencionales.

La Estrategia Regional de Desarrollo busca insertar a la Región del Biobío en el mundo con el
fortalecimiento del comercio exterior de sus productos industriales, forestales y alimentarios,
aprovechando su capacidad logística, portuaria y marítima, su capacidad de proveer servicios, con
energías limpias e industrias sustentables. Esto sustentado en una gestión pública democrática y
descentralizada, caracterizada por la participación e inclusión de los diversos actores e identidades
presentes, la gestión de riesgos de desastres y la adaptación al cambio climático.
Por su parte, el Plan Regional de Gobierno anunciado por el Presidente de la República en febrero de
2019 impone desafíos para dar respuesta a las urgencias sociales del Biobío.
El diagnóstico en ámbitos de economía, pobreza, vivienda, salud, educación y seguridad ciudadana
permite la identificación de las urgencias y fija las prioridades que guían el accionar del gobierno en la
Región del Biobío las que se han agrupado en tres grandes ámbitos concordantes con el plan nacional
de gobierno.
Ciudades más humanas y seguras, que plantea una forma de trabajo en que se aborda de manera
integral y humana el desarrollo de las ciudades, se visualiza de manera conjunta salud, vivienda, áreas
verdes, saneamiento sanitario, agua potable, seguridad y educación; convirtiéndose en los pilares de la
calidad de vida de las ciudades de la región.
Infraestructura para el desarrollo económico, que determina como un factor clave la conectividad
para el desarrollo y crecimiento de la región. Biobío cuenta con vías férreas, un aeropuerto y cinco
aeródromos, ocho puertos y 71 caletas por lo que la inversión en mejorar la conectividad debe ser con
un foco en la productividad.
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Arauco desarrollado, sustentable e integrado, donde el desarrollo de la provincia en la actualidad
presenta importantes brechas si se le compara con el resto de la región. Potenciar la Provincia de
Arauco para su desarrollo humano, social y económico se ha convertido en una prioridad parta la
gestión del gobierno.
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II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE 2019
1. Ciudades más humanas y seguras
En cuanto a edificación pública y equipamiento, durante el período 2019-2020, la Dirección Regional
de Arquitectura del MOP dispuso una inversión de once mil millones de pesos. Este presupuesto se ha
materializado en una serie de obras en diferentes servicios públicos tales como educación, deportes,
institutos de salud, cuarteles de bomberos, edificios para Carabineros y Policía de Investigaciones, y
edificación patrimonial.
Para el desarrollo de las ciudades y territorios, los planes maestros de aguas lluvia de la Dirección de
Obra Hidráulicas, tienen como propósito disminuir los eventos de anegamiento en las ciudades y
hacerlas más resilientes a los periodos de lluvias, por esta razón durante el 2020 se finaliza la etapa
dos del canal de aguas lluvias de Gaete con una inversión de mil 162 millones, lo que permite
entregarle un beneficio directo a 250 mil personas; esta segunda etapa forma parte de un proyecto
integral de saneamiento de aguas lluvia de la ciudad de Talcahuano, cuyo costo asciende a 30 mil
millones de pesos, habiéndose invertido siete mil 680 millones en la etapa uno.
Se concretaron cinco obras de conservación de redes primarias de aguas lluvia, encauzamientos,
limpieza de cauces, protección de riberas; dos obras en la comuna de Arauco, una en Cañete, una en
Contulmo y una en Curanilahue, con una inversión de mil 152 millones de pesos, concluyeron dos
diseños de ingeniería de planes maestros de aguas lluvia para cuatro comunas de la Provincia de
Arauco, Lebu, Cañete, Arauco y Curanilahue, como también se realizó el mejoramiento en Caleta Lo
Rojas de Coronel; todo con una inversión de 841 millones de pesos.
En materia de vivienda y urbanismo se ha implementado como una forma de contribuir a la
construcción de ciudades socialmente integradas, conectadas y más felices; recuperar entornos para
transformarlos en espacios amables e inclusivos; y propiciar el acceso a viviendas adecuadas, el MINVU
une el territorio, las ciudades y los barrios, mejorando la calidad de vida de todas las personas que
habitan la región.
En este contexto, la Seremi de Vivienda y Urbanismo en conjunto con Serviu Región del Biobío, han
alcanzado logros vinculados a su misión institucional, y a los ejes del Plan Nacional de Gobierno del
Presidente de la República, Plan Regional del Gobierno y a los Lineamiento estratégicos de la
Estrategia Regional de Desarrollo del Biobío, durante el periodo junio 2019 hasta junio 2020.

Por otro lado, el Programa Subsidio de Arriendo llego a una cobertura de mil 463 beneficiarios y un
monto de asignación de siete mil 641 millones de pesos, al que se suma el programa de habitabilidad
Rural logró cubrir 176 beneficiarios con un monto de mil 880 millones de pesos, el programa de
protección de Patrimonio Familiar asignó nueve mil nueve subsidios que equivalen a 26 mil 525
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Durante el periodo 2019 - 2020 el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la Región del Biobío
desarrollo entre otros programas de vivienda y subsidios habitacionales que están contemplados en
el Plan Nacional y Regional de Gobierno centrados en el eje denominado Ciudades más Humanas y
Seguras como, el Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda para grupos vulnerables donde se
asignaron tres mil 166 subsidios habitacionales por un monto equivalente a 90 mil 891 millones de
pesos, el Programa Sistema Integrado de Subsidio Habitacional en que se asignaron mil 863 subsidios
habitacionales por un monto de 23 mil 186 millones de pesos, el Programa de Integración Social
Territorial 19 donde se asignaron tres mil 704 subsidios habitacionales equivalentes a 49 mil 710
millones de pesos.
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millones de pesos y el programa de Mejoramiento de la Vivienda y Barrio logró un alcance de 17
subsidios entregando mil 762 millones de pesos.
En cuanto a Programas Urbanos y Proyectos de Infraestructura, se inició la construcción del Corredor
de Transporte Público Coronel Laboreos – Pedro Aguirre Cerda con una inversión de siete mil 671
millones de pesos que va en directo beneficio de 200 mil personas con una cobertura regional.
También se ha iniciado el Mejoramiento de la Red Centro de Lota y Vialidades Asociadas donde se está
invirtiendo mil 332 millones de pesos e irá en directo beneficio de 70 mil habitantes del gran
Concepción.
Se ha dado inicio a la Construcción Borde Río Sur de Lebu por un monto de 699 millones de pesos
beneficiando a dos mil 771 habitantes de la comuna. A lo anterior se suma el mejoramiento de la
Plaza de Armas de la comuna de Cañete con una inversión de 795 millones de pesos que beneficiará a
34 mil habitantes, el mejoramiento y construcción del eje cívico de Curanilahue invistiéndose en él,
tres mil 300 millones de pesos, todas estas mejoras con impacto directo en la Provincia de Arauco.
Se inició la ejecución de doce barrios en 2019 en las comunas de Arauco, Cañete, Tucapel, Los Álamos,
Hualpén, Laja, Talcahuano, Curanilahue, Los Ángeles, Contulmo y Concepción, garantizando una
cobertura territorial regional.
Durante el periodo son 37 campamentos que ingresaron a gestión de cierre, iniciativa asociada a la
entrega de 412 viviendas y que resulta relevante para lograr mayor equidad, igualdad y oportunidades
entre la ciudadanía.
Se finalizó el proyecto de mejoramiento de aceras de calle Ejército tramo dos, entre Ainavillo y
Lientur, con una inversión de 456 millones de pesos y que beneficia a 115 mil personas pertenecientes
a la comuna de Concepción, también concluye el proyecto de construcción de ciclo vías de
Chiguayante, eje Manquimavida y Pedro Medina, con una inversión de 324 millones de pesos y que va
en directo beneficio de 85 mil personas de esa comuna, por otro lado se concreta el proyecto de
mejoramiento de la red centro de Lota y vialidad asociada al eje Bannen, con una Inversión de mil 189
millones de pesos que beneficia a 70 mil personas de la intercomuna.
En la comuna de Tucapel se concluye el mejoramiento del Centro Cívico Plaza de Huépil, donde se
invierten 856 millones de pesos beneficiando a más de catorce mil personas.
Se finaliza la construcción de Costanera Mar en San Pedro de la Paz, los tramos dos y tres entre
Michaihue y Avenida Los Parques, con una Inversión de seis mil 355 millones de pesos beneficiando a
80 mil personas.

En el programa de pavimentos participativos se ejecutaron más de diez mil 633 millones de pesos
pavimentándose 29 kilómetros de calles y pasajes y construyéndose 43 kilómetros de veredas,
beneficiando a tres mil 190 viviendas en las comunas de Lebu, Coronel, Concepción, Tomé,
Curanilahue, Cañete, Arauco, Yumbel, Los Ángeles, Mulchén, Tucapel, San Rosendo, Hualqui, Hualpén,
San Pedro de la Paz, Talcahuano, Chiguayante y Tirúa.
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También se finalizó el tramo uno del proyecto de Construcción de Vialidad en la Población Aurora De
Chile con una Inversión tres mil 246 millones de pesos, beneficiando a dos mil personas,
pertenecientes a la comuna de Concepción.
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El emblemático proyecto Lota Green, compromiso presidencial; ejecutó la compra de los terrenos
para el emplazamiento de viviendas por un monto superior a los 732 millones de pesos, la iniciativa
beneficiará a 630 familias de la comuna minera.
El programa de recuperación de barrios inició el estudio de planificación en los cerros de Talcahuano
con el objeto de mejorar las condiciones de habitabilidad de uno de los lugares más postergados de la
intercomuna Concepción Talcahuano.
Siguiendo en la línea de planificación urbana, el MINVU analizó y ajustó la décimo primera
modificación del Plan Regulador Metropolitano de Concepción con motivo de las observaciones
realizadas durante la consulta pública del instrumento.
En materia cultural se realizó la implementación del Plan Nacional de Lectura, instalando Puntos de
Lectura en espacios comerciales; residencias temporales (en conjunto con seremi de Desarrollo
Social); motivación lectora en hogares de estadía prolongada (en conjunto con Senama); Feria de
Editoriales Independientes de Biobío; Diálogos en Movimiento en doce establecimientos
educacionales; celebración del mes del libro; y Encuentro de Poetas Mapuche.
En Transporte, Movilidad y Telecomunicaciones durante 2019 se desarrolló el anteproyecto estudio
para el Mejoramiento de la Ruta 150 (Concepción - Penco) para convertir la actual vía en un corredor
de transporte público desde la rotonda General Bonilla hasta el acceso en la comuna de Penco en las
calles Heras y Freire. La nueva vía significará un mejor desplazamiento para el transporte público,
mejoras en la seguridad vial beneficiando directamente a los habitantes de las comunas de Penco,
Tomé y Concepción, así como también a todas aquellas personas que día a día ingresan a la ciudad por
la Ruta del Itata y la Ruta 150.
Por otro lado, se comenzó a desarrollar la encuesta origen destino de viajes que tiene como propósito
levantar información estratégica de los desplazamientos que hacen las personas día a día de tal forma
de poder contar con la información necesaria que permita generar políticas públicas relacionadas con
movilidad y espacio público de acuerdo a las tendencias observadas y de acuerdo a los lineamientos
de los ejes de gobierno.

En materia de conectividad regional la Subsecretaría de Telecomunicaciones, financió mediante el
proyecto de televisión digital terrestre, con un subsidio superior a 384 millones de pesos a sistemas
de transmisión para la implementación de la televisión digital, que permitan alcanzar coberturas
digitales en aquellas zonas en las cuales actualmente se presta el servicio de radiodifusión televisiva
de libre recepción en forma analógica, es decir, apoyar el proceso de migración de la tecnología
analógica a la digital, para efectos de implementar y desplegar los servicios de radiodifusión televisiva
digital de libre recepción a nivel nacional, con foco en coberturas de radiodifusión televisiva digital de
libre recepción con cobertura regional y local, apoyando asimismo el despliegue de radiodifusión
televisiva digital de libre recepción local de carácter comunitario, su implementación se ha realizado
mediante tres postulaciones para la Región del Biobío, beneficiando a las comunas de Hualpén,
Talcahuano, San Pedro de la Paz, Concepción, Coronel, Chiguayante, Penco, Tomé, Tucapel.
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En septiembre de 2019 se ejecutó el llamado a licitación de Plantas Revisoras Técnicas en la Región
del Biobío. El proceso se encuentra en etapa de revisión de la adjudicación en Contraloría Regional y
permitirá contar con un sistema de revisiones técnicas automatizado, profesional y a la altura de los
más altos estándares internacionales. Se implementarán trece nuevas plantas revisoras a localizarse
en las comunas de Concepción, Chiguayante, Coronel, San Pedro de la Paz, Yumbel, Los Ángeles,
Hualpén, Tomé y Curanilahue, lo que beneficiará a más de 600 mil usuarios.
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En Avenida Pedro Aguirre Cerda en San Pedro de la Paz, con un presupuesto de 231 millones 169 mil
pesos que beneficia a más de 87 mil usuarios del transporte público de comunas de San Pedro de la
Paz, Coronel y Lota. La obra consistió en realizar conservación a la demarcación existente, además de
adecuación, mejoramiento y estandarización a los paraderos existentes, la longitud de conservación
fue de 2,9 kilómetros por sentido.
Por otro lado, en Avenida Manuel Rodríguez de Chiguayante donde se invirtieron 390 millones 951 mil
pesos y beneficia a 36 mil usuarios del transporte público de Chiguayante y Hualqui, se realiza
conservación a la demarcación existente, efectuando además una adecuación, mejoramiento y
estandarización a los paraderos existentes, con una longitud de conservación de 2,8 kilómetros por
sentido.
La Red Metropolitana de Movilidad (RED) llega a Concepción el 2019, el proyecto de electro movilidad
en la Región del Biobío, es un anuncio presidencial y se ha definido como un proyecto de integración
con Biotrén, además de contemplar la construcción de un terminal para la respectiva carga de los
buses eléctricos y otras mejoras asociadas a la integración con el servicio de Biotren. Su presupuesto
alcanza los seis mil millones de pesos, los que fueron traspasados desde el Ministerio de Transporte y
Telecomunicaciones a FESUR en diciembre de 2019 y podría beneficiar a más de cinco mil pasajeros.
Para los buses eléctricos, se evaluaron y diseñaron dos servicios de Transporte Público que tienen
seguridad en la demanda, que integran con Biotrén en la estación Intermodal y que circulan en gran
parte de su trazado por vía exclusivas para buses.
Mediante una inversión sectorial se logró integrar las cámaras de vigilancia de la Ilustre Municipalidad
de Concepción y las cámaras de monitoreo vehicular de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, de
esta forma se amplió el área de cobertura, aumentando las condiciones de seguridad y movilidad de
los habitantes del área metropolitana que alcanza a 971 mil habitantes y en particular a la comuna de
Concepción con 217 mil habitantes.
La tarifa adulto mayor, beneficio consiste en el subsidio del 50 por ciento del valor de la tarifa adulta,
para personas mayores de 65 años se implementa durante mayo de 2020 con un presupuesto
proyectado de cuatro mil millones de pesos anuales y una cobertura regional que beneficiará a 182
mil 777 adultos, mayores de 65 años.
Durante el año 2019 se procedió a la ejecución de la Conservación de corredores de Transporte
Público: Avenida Pedro Aguirre Cerda en San Pedro de la Paz y Avenida Manuel Rodríguez en
Chiguayante.
En materia ambiental, catalogado como alto impacto en la sociedad refiere a las condiciones de
calidad del aire, razón por lo cual se ha realizado una modernización y operación de la Red de
Monitoreo de Calidad del Aire en la región. A su vez en materias de legislación ambiental se aprobó el
Plan de prevención y descontaminación del Concepción Metropolitano y la publicación del Plan de
Descontaminación Atmosférica de Los Ángeles. Estas modificaciones legales han ido acompañadas del
Programa de Recambio de Calefactores, 17 recambios fotovoltaico más bombas de calor y 22
recambios pellet, con una inversión de 220 millones de pesos.

La inversión regional en obras públicas busca fortalecer y avanzar en la provisión y gestión de obras y
servicios de infraestructura para la conectividad, la protección del territorio y las personas, la
edificación pública y el aprovechamiento óptimo de los recursos hídricos, para contribuir en el
desarrollo económico, social y cultural; y así promover la equidad, calidad de vida e igualdad de
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2. Infraestructura para el desarrollo económico
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oportunidades de las personas, siendo la conectividad en la región una de las principales formas de
impulsar el desarrollo y crecimiento económico.
Durante el año presupuestario 2019, el Ministerio de Obras Públicas materializó una inversión
sectorial regional de 118 mil 21 millones de pesos destinados al desarrollo de obras para mejorar la
conectividad urbana, interurbana y rural, el desarrollo de servicios de agua potable rural, regadíos,
embalses y canales; colectores de aguas lluvias en la ciudades, trabajos en las quebradas y lechos de
ríos, además del mejoramiento de la red de aeropuertos y aeródromos, bordes costeros y caletas
pesqueras; y la restauración de edificios patrimoniales; entre otros.
Obras inspiradas en los ejes estratégicos que forman parte del Programa de Gobierno y que se
vinculan directamente además con los ejes del plan regional de gobierno 2018-2022, en materia de
ciudades e infraestructura para el desarrollo económico.
En marzo de 2020 finalizó el actual contrato del Puente Bicentenario Concepción–San Pedro de la Paz.
Un hito en materia de reconstrucción en infraestructura post terremoto del 27F. Inversión de 35 mil
millones y se trata de un puente bidireccional de dos kilómetros de longitud, con enlaces en la
conexión con San Pedro de la Paz y Concepción.
Durante el periodo 2019–2020 y relativo a conectividad también se da cuenta de la finalización de la
pavimentación de la ruta Mulchén–Quilaco, etapa dos con una inversión de cuatro mil millones y once
kilómetros de longitud en la Provincia de Biobío. Se finalizó la pavimentación de la Ruta Laurel – Lota,
con una inversión de cinco mil millones de pesos en 8,8 kilómetros de longitud en la Provincia de
Concepción, concluyó también la pavimentación de la ruta Q–20 María Dolores–Puente Perales, etapa
dos donde se han invertido cinco mil millones de pesos en doce kilómetros de longitud en la Provincia
de Biobío y; se terminó la pavimentación de la ruta Contulmo–Pata de Gallina, cuya Inversión asciende
a cuatro mil millones de pesos en 5,5 kilómetros de longitud en la Provincia de Arauco.
Se destacan las siguientes obras con una inversión de 741 millones de pesos: i) Complejo fronterizo
Pichachén en la comuna de Antuco, ii) Reposición Liceo José de la Cruz en Cañete, iii) reposición
Escuela Armando Arancibia en Isla Mocha comuna de Lebu, Plaza Fuerte de Nacimiento, restauración
Fuerte la Planchada de Penco y el Museo Pedro del Río Zañartu en la Comuna de Hualpén. Se finalizó la
restauración del Ex Teatro Enacar en Lota, donde la inversión ascendió a dos mil 431 millones de
pesos, la construcción del Edificio Coalivi en Concepción donde la inversión fue de tres mil 64 millones
de pesos, la ampliación del Instituto Teletón en San Pedro de la Paz donde se invirtieron tres mil 645
millones de pesos y el Polideportivo Municipal René Correa de la Comuna de Santa Bárbara, con un
monto de 801 millones de pesos invertidos.

Además, se realizaron cuatro obras de conservación de sistemas de agua potable rural con una
Inversión de 350 millones de pesos; beneficio directo para dos mil 445 personas que involucran 537
arranques, en las comunas de Cañete, Contulmo, Los Ángeles y Negrete.
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Durante el 2019 se realizó una inversión superior a cinco mil millones de pesos para la construcción,
conservación, diseños y sondajes de Sistemas de Agua Potable Rural, beneficiando directamente a 24
mil 810 habitantes de territorios más aislados de la región, centrados principalmente en las provincias
de Biobío y Arauco. La construcción de ocho nuevos Sistemas de Agua Potable Rural, han beneficiado
de manera directa a cinco mil 264 personas con la implementación de mil 327 arranques, entre los
que se encuentran El Aromo, La Perla, La Isla, Mesamávida y Los Robles en la Comuna de Los Ángeles,
Santa Adriana de Mulchén, Santa Amelia y Las Águilas en Quilleco.
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Se finalizaron los diseños de ingeniería para la ejecución de 16 obras de conservación de actuales
Sistemas de Agua Potable Rural, la inversión de 175 millones de pesos beneficiará de manera directa a
catorce mil 421 personas, que involucra tres mil 515 arranques en las comunas de Concepción, Los
Ángeles, Lebu, Cañete, Curanilahue, Laja, Tomé, Nacimiento, Negrete, Yumbel.
Se concluyó con siete sondajes, dos en la comuna de Laja y cinco en la comuna de Los Ángeles con
661 arranques para siete diferentes localidades con una inversión de 189 millones de pesos, lo
anterior permitirá que dos mil 680 personas se vean beneficiadas.
En cuanto a infraestructura asociada a la pesca artesanal, durante 2019 se inició el proyecto Vía de
Navegación Río Lebu, con una inversión de cuatro mil 806 millones de pesos. La obra permite el
ingreso y salida en forma expedita de las embarcaciones de pesca artesanal y otras de menor calado
con mayor seguridad a las existentes hasta ahora.
A lo anterior se suma la finalización de cinco conservaciones de caletas pesqueras, dos en la comuna
de Arauco, una de Lota, una en Tomé y una en Coronel, con una inversión de seis mil 408 millones de
pesos.
La conectividad es considerada como eje de desarrollo de la Región del Biobío y su rol en la
potenciación de los distintos polos productivos como la Agricultura y que se ve materializada en la
modernización del Aeropuerto Carriel Sur, la habilitación Internacional del Aeropuerto para inspección
de equipaje de pasajeros provenientes de Lima, Perú, permitirá que a mediano plazo se pueda habilitar
la exportación frutícola a distintos mercados. La potencialidad apunta a ciento cuarenta plantas
habilitadas para exportar a Estados Unidos desde la Región del Maule al sur. Esta moderna
infraestructura no solo favorece a la Región del Biobío, sino a las regiones vecinas. La modernización
del aeropuerto considera un presupuesto de 21 mil millones de pesos, la ruta Concepción - Lima se
encuentra en pleno funcionamiento y las obras complementarias de ampliación, en ejecución.
En fomento a la inversión privada en obras de riego y drenaje, según la Ley 18.450, de acuerdo a las
resoluciones de concurso de la ley de riego correspondiente al año 2019, está ejecutando un
presupuesto de ocho mil 146 millones de pesos para potenciar el desarrollo del riego tecnificado y
obras civiles para cinco mil 909 beneficiarios.
La postulación e implementación del Convenio Regional de Riego ejecutado por la Comisión Nacional
de Riego, el cual permite la postulación de proyectos de riego tecnificados y obras civiles a los
concursos de la Ley 18.450, ha considerado un presupuesto de poco más de mil millones de pesos para
157 beneficiados. A su vez, en el año 2019 se ejecutaron por INDAP los programas de riego
intrapredial, riego asociativo, y bono legal de agua, beneficiando a 189 usuarios. El presupuesto de
riego contempló 699 millones de pesos.

En cuanto a pueblos originarios se está ejecutando la segunda etapa del Programa Microempresa
Urbana Mapuche, el objetivo es impulsar el emprendimiento de personas mapuches y pehuenches, que
viven en zonas urbanas de la Región, la inversión de este programa es de 930 millones de pesos, con
una cobertura de 300 usuarios de todas las comunas de la Región. En esta misma línea de trabajo se
desarrolló un Gira Técnica Internacional a Nueva Zelanda el año 2019 para emprendedores de la
Provincia de Arauco, la cual tuvo como fin compartir y conocer prácticas enmarcadas en el desarrollo
de productos y/o servicios del área turística, productiva y cultural de la población indígena en los
rubros de gastronomía, turismo, artesanía y cosmovisión.
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En materia de medicina forense se está construyendo el Servicio Médico Legal de Cañete que dará
soporte a la Provincia de Arauco, este lleva un 70 por ciento de avance en sus obras y se espera su
finalización en diciembre de 2020. Además, en materia regional se intervino el Servicio Médico Legal
de Concepción, instalando una sala de rayos X con un equipo generador de rayos X médico. Esto
permite ofrecer un servicio de alta calidad y eficiente a los habitantes de toda la Región del Biobío, ya
que este centro es de referencia regional.
En materia de agricultura las acciones implementadas son combinadas para dar respuesta integral a
las necesidades territoriales. Se ha implementado el programa de transferencia para el incremento de
la productividad del cultivo de la papa, donde se ha capacitado y establecido doce semilleros de papa
de variedad Patagonia INIA para la temporada 2019-2020, establecidos en las siete comunas de la
Provincia de Arauco. Siete de estos semilleros fueron certificados de variedad de papa Patagonia INIA
y cuentan con autorizaciones de multiplicación de variedad de semilla protegida por parte del
Consorcio Papa Chile S.A. La inversión alcanzó los 419 millones de pesos, beneficiando a 115
agricultores de la provincia.
Respecto al deporte en la provincia, se realizó la ejecución de obras de conservación del estadio fiscal
de Cañete consideró la reposición del cierre perimetral de la cancha y el pórtico de acceso,
considerando una inversión de 61 millones 399 mil pesos, beneficiando a 29 mil personas de Cañete.
Se pone la primera piedra del complejo Estadio Piscina Curanilahue, proyecto de mayor inversión
acogido a la franquicia tributaria estipulado en la ley del deporte que considera cancha con carpeta de
pasto sintético, cierre perimetral e iluminación artificial. Proyecto financiado por empresas Arauco por
671 millones 941 mil pesos.
En el campo de la minería, se han realizado exploraciones mediante sondajes con la finalidad
determinar la presencia y la profundidad de los mantos de carbón que se encuentran en la cuenca de
Arauco. Los beneficiaros fueron 62 pequeños mineros en siete faenas de las comunas de Arauco,
Pilpilco y Curanilahue, con un monto total de inversión que asciende a 117 millones de pesos.
En materia medio ambiental en la Provincia de Arauco se está ejecutando el Plan de Ordenamiento y
Gestión territorial de la cuenca del Lago Lanalhue que beneficia a los habitantes que habitan la cuenca
del Lago Lanalhue y sus cuerpos de agua asociados, con una inversión de cuatro mil 600 millones de
pesos. En el marco de este programa, el 17 de junio del año 2019 se declaró Santuario de la
Naturaleza El Natri, comuna de Contulmo, es el primer Santuario de la Naturaleza en la Provincia de
Arauco. Y también se han efectuado actividades de reforestación y exclusión de ganado, con el
objetivo de restaurar parte de la cuenca, para evitar el ingreso de sedimentos y de nutrientes al lago
Lanalhue.
Otro tema relevante en materia ambiental es conocer los estados de conservación de especies
relevantes regionales, por esta razón se han implementado cámaras trampa a la cordillera de
Nahuelbuta para conocer la presencia del Zorro de Darwin. También se ha trabajado en la prospección
del Queule, así se conocerá la variabilidad genética de la especie en su extensión, apoyando las
decisiones de gestión para la propagación y conservación.

En materia de desarrollo social la Región del Biobío ha puesto como énfasis las personas, siendo la
inclusión, un motor de desarrollo regional.
En pro de este desafío se está desarrollando el Programa Microempresa e Inclusión, este programa
está focalizado en impulsar el emprendimiento de personas con discapacidad o sus cuidadores. La
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inversión regional alcanza los mil 300 millones de pesos, dando cobertura a 700 usuarios de todas las
comunas de la Región del Biobío.
La población adulto mayor en la Región del Biobío es clave para alcanzar el desarrollo regional, es por
esta razón que se ha implementado la iniciativa Ciudades Amigables, donde los 33 alcaldes de la
Región del Biobío, asumieron un compromiso para adherirse a la red de ciudades amigables de la OMS
para las personas mayores.
A su vez, FOSIS ha implementado el programa piloto Yo Emprendo Semilla Adulto Mayor con una
inversión de 142 millones de pesos, cuyo objetivo es ir en apoyo al emprendimiento de 206 personas
mayores pertenecientes a 16 comunas de la Región.
En materia económica, el sector pesquero de la Región del Biobío es uno de los más variables según el
INE, es por esta razón que en octubre de 2019 la Subsecretaria Zonal de Pesca llevó a cabo un
protocolo de veda voluntaria para el sector pesquero pelágico de la pesquería de sardina y anchoveta.
La iniciativa tuvo una inversión cercana a los 50 millones de dólares y participan cerca de cinco mil
pescadores artesanales e industriales de la Región del Biobío. Es por esta razón que, en noviembre de
2019 las carteras regionales anunciaron una agenda social regional dirigida a 22 mil pescadores
artesanales de la Región del Biobío, por un monto de mil 560 millones de pesos, teniendo por objetivo
mejoramiento de la cadena de valor y producto pesquero, desarrollo de acuicultura a pequeña escala,
diversificación productiva y fortalecimiento organizacional.
A su vez en diciembre de 2019 más de 727 millones de pesos fueron entregados a 43 organizaciones
de pescadores artesanales de la Región del Biobío, beneficiando directamente a más de mil 300
pescadores artesanales con la finalidad de aportar a la eficiencia productiva, la seguridad de las
faenas, la agregación de valor y diversificación de las actividades que impulsan las organizaciones de
pescadores artesanales.
En tanto en la Provincia de Arauco, comuna de Lebu, se implementó un programa de fiscalización de
recurso reineta. Este programa tuvo una duración de diez meses, comenzando en mayo 2019 y
finalizando en febrero de 2020, periodo en el cual se logró determinar los volúmenes desembarcados
por la flota artesanal, disuadir y disminuir la pesca ilegal. Esto se desarrolló mediante el reforzamiento
de la dotación en la Oficina Provincial de Sernapesca en Lebu y gracias a la implementación de un
procedimiento de supervisión del volumen desembarcado que alcanzó a 21 mil 199 toneladas, con
transacciones sobre 30 millones de dólares.

En tanto, en materia turística Sernatur trabaja en una política y gobernanza regional de turismo, con el
fin de impulsar la economía regional promoviendo de acuerdo a los lineamientos estratégicos sus
once zonas de interés turístico. Para la promoción regional se lleva a cabo el programa de difusión y
fortalecimiento de la promoción y oferta turística internacional de la Región, donde destacan
iniciativas como el Rally Mundial, el Festival Viva Dichato, la Estrategia de Cruceros y participación de
ferias internacionales, por un monto total de más de dos mil 500 millones de pesos.
En cuanto a la promoción regional en el contexto nacional se encuentra vigente el programa Difusión y
Fortalecimiento de la Oferta Turística Regional en el Mercado Nacional con una inversión de 600
millones de pesos.

REGIÓN DEL BIOBÍO

A partir de enero de 2019 se implementó la certificación del desembarque por parte del Estado. Esto
se ha traducido en el aumento de la presencia del servicio en los puntos de desembarque estratégicos
de la Región, es decir, Lebu, Talcahuano, Coronel, Tomé, habiendo a la fecha un total de cuatro mil 915
certificaciones a flota industrial y artesanal con un 85 por ciento de cobertura.
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Respecto a comercio y servicios se está ejecutando el Programa de Fortalecimiento de Barrios
Comerciales, el cual busca contribuir al aumento de la competitividad del comercio minorista y
empresas de prestación de servicios. La inversión es de 264 millones de pesos y beneficia a 401
emprendedores y comerciantes en la región.
En materia de competitividad, CORFO apoyó a 585 empresas para que puedan mejorar sus prácticas
de gestión, sus procesos productivos y oferta; e implementar acciones de carácter asociativo y
encadenamientos productivos, para mejorar su productividad, rentabilidad y facilitar su
internacionalización. La inversión total fue de fue de dos mil millones de pesos, de los cuales un 45 por
ciento se destinó a la Provincia de Biobío, un 39 por ciento a la Provincia de Concepción y un 16 por
ciento a la Provincia de Arauco.
En materia de educación, durante el año 2019 en la región se crearon diez nuevos Liceos Bicentenario,
con lo que se logran 18 liceos con esta categoría en la región, beneficiando a ocho mil 579
estudiantes, alcanzando una inversión de mil millones de pesos.
Durante el mismo año se otorgó el financiamiento para la Conservación de la Infraestructura
Educacional a 20 establecimientos, sumando un monto de cuatro mil 395 millones de pesos, con el fin
de mejorar las condiciones de infraestructura, equipamiento y mobiliario de establecimientos
administrados por municipalidades, lo cual beneficiará a 20 comunas de las tres provincias de la
región.
Con el fin de fomentar el desarrollo de la Educación Técnico Profesional, se otorgó una suma de mil
500 millones a trece liceos técnico profesional, recursos destinados a la adquisición de nuevo
equipamiento, que permite mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos en sus
talleres y laboratorios de las diferentes especialidades, beneficiando a seis mil 642 estudiantes de la
región.
Para la promoción de una buena Convivencia Escolar se adjudicaron dos fondos concursables, Innova
Convivencia y Escuelas Abiertas, el primero con el fin de promover la innovación pedagógica a través
de proyectos de convivencia, y el segundo con el objetivo de promover y posibilitar el acceso a un
espacio recreativo y educativo, fomentando los estilos de vida saludable, el buen uso del tiempo libre
y la buena convivencia. La inversión alcanza los 83 millones de pesos y una cobertura aproximada de
20 mil estudiantes.
En materia de implementación de reformas educacionales, se crea el primer Servicio Local de
Educación Pública en la región, Andalién Sur; compuesto por los establecimientos públicos de las
comunas de Concepción, Florida, Chiguayante y Hualqui, que tiene como fin velar por la entrega de una
educación integral, de calidad y con pertinencia local.

En trabajo y previsión social, respecto a la implementación y ejecución de la Ley N° 21.133 que
incorpora a los trabajadores independientes, honorarios, a los regímenes de protección Social, más de
107 mil trabajadores independientes del Biobío en 2019 comenzaron a tener acceso a coberturas por
accidentes del trabajo, licencias médicas en caso de enfermedades, ya que contaron con subsidios de
incapacidad laboral.
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En cuanto a educación preescolar, desde junio de 2019 a la fecha se han inaugurado nueve Jardines
JUNJI y a junio de 2020 será un total de trece nuevos jardines para la región, la inversión en estos es
de nueve mil millones de pesos. Los que permitirán recibir a poco más de mil niños en la educación
parvularia.
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Con el objetivo de disminuir el trabajo infantil se ha implementado el programa del Ministerio del
Trabajo Juégatela por un Chile Sin Trabajo Infantil estableciendo la mesa regional de erradicación del
Trabajo infantil ha buscado construir lazos de cooperación efectiva, además de la implementación del
programa, a través de los municipios, con las Oficinas de Protección de la Infancia, la defensora de la
niñez, Carabineros e instituciones como Junji, Integra y Sename, las que ayudan con la detección las
vulnerabilidades, de niños y adolescentes sometidos a trabajo infantil.
Relativo a la implementación de la Ley N° 21.190, incremento de los beneficios del Pilar Solidario, en
la Región del Biobío son 41 mil 771 pensiones de vejez del Pilar básico Solidario, 22 mil 202
pensionados de invalidez, los que juntos suman un total de 63 mil 973 pensionados que ven de manera
directa el aumento de sus pensiones. Tratándose de pensiones beneficiadas con el Aporte Previsional
Solidario en la Región del Biobío son en total 92 mil 934 los beneficiados.
En materia laboral también se ha trabajado en el plan de egreso del programa de inversión a la
comunidad Pro Empleo, para lo cual se han establecido mesas de diálogo de representantes de
trabajadores y autoridades regionales.
Con motivo de acercar los servicios en materiales laborales y de previsión social se han implementado
las oficinas móviles, actualmente brindan cobertura a un 72 por ciento de la región; esto permite que
los usuarios no deban trasladarse hacia otras comunas a realizar sus trámites.
Respecto a la intermediación laboral, mediante el convenio suscrito el año 2019 entre SENCE y 32
OMIL, se pudo lograr vincular con contratos de trabajo por más de tres meses a trece mil 861
personas, logrando articular localmente la empleabilidad a estas personas, mejorando su calidad de
vida y la del grupo familiar. Durante el 2019 también se pudo trabajar en aspectos de capacitación
laboral, llegando a certificar en diferentes programas SENCE a un total de nueve mil 504 personas y
participaron en programas de capacitación un total de ocho mil 923 personas.
En cuanto a legislación laboral, durante el año 2019, se capacitó a 758 dirigentes sindicales, lo que
corresponde al 30,74 por ciento del total de dirigentes con mandato vigente en la región. Del universo
regional de dos mil 466 dirigentes 796 corresponden a mujeres dirigentes, lo que representa un 32,27
por ciento, todo lo anterior, con especial énfasis en materias relacionadas con el Diálogo Social.
En materia de Conciliación Individual, en el año 2019, se logró finalizar con acuerdo en el 76,42 por
ciento del total de los procesos tratados en la región, en audiencias de conciliación, derivados de la
interposición de reclamos administrativos de trabajadores.
En materia energética, el Fondo de Acceso a la Energía en el año 2019 permitió la ejecución de cinco
proyectos, ubicados en Los Álamos, Cañete, Florida y Santa Juana consistentes en sistemas solares
térmicos para agua caliente sanitaria y postes fotovoltaicos, por un valor aproximado de 44 millones
de pesos.

Mediante la iniciativa Ruta de la Luz se elaboró un análisis de vulnerabilidad energética, como
resultado 212 familias de las comunas de Arauco y Florida podrán acceder a electrificación, con una
inversión que supera los 800 millones de pesos.
La Secretaría Regional Ministerial de Justicia en la región implementa el 2019 el Proyecto +R, el que
busca capacitar e insertar laboralmente a quienes han estado privados de libertad, disminuyendo de
esta manera la reincidencia delictual. En el periodo fueron 85 internos de los centros penitenciarios

REGIÓN DEL BIOBÍO

En el marco del Programa Techos Solares Públicos en la Región del Biobío, se han ejecutado a la fecha
130 millones de pesos beneficiando a más de dos mil 200 personas en cinco comunas.
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Biobío, Coronel, Yumbel, Arauco y Lebu; quienes realizaron capacitaciones en rubros como estrobado e
instalación de torres de madereo en faena forestal, albañil de obras de edificación, servicio multicanal
de atención a clientes e instalador de redes y artefactos de gas. La inversión en este proyecto durante
2019 fue aproximadamente de 84 millones de pesos.
Durante el año 2019 se habilitaron dos nuevos recintos del Registro Civil en las comunas de San
Rosendo y Tucapel, ambas iniciativas alcanzaron una inversión de 25 millones de pesos y permitirá a
los habitantes de dichas comunas acceder a los principales servicios y prestaciones estatales. Además,
con el objetivo de fortalecer la red regional del Registro Civil se instalaron quince tótems de auto
atención, los cuales benefician a usuarios en las tres provincias de la Región del Biobío, estos módulos
permitieron durante el 2019 la entrega de 84 mil 531 certificados y ocho mil 698 códigos de
activación para clave única en la Región del Biobío.
En materia de gestión de riesgos de desastres, se encuentra en ejecución el Programa de Prevención
de Incendios en zona de Interfaz que contempla la inversión de mil millones de pesos he irá dirigida a
57 mil 500 beneficiarios.
En el marco de la innovación, INFOR ha iniciado la construcción del Laboratorio de Madera Estructural,
con equipamiento para ensayos de maderas y estructuras de madera con última tecnología de Italia,
Australia, Nueva Zelandia, además de equipamiento construido en Chile, con una inversión total de mil
500 millones de pesos.
El aumento a la cobertura del Programa de Asociatividad de Empresas Económicas y Grupos de
Emprendedores, consta de apoyo productivo con asesorías técnicas a nueve empresas asociativas
campesinas y a seis grupos pre-asociativos. Se realizaron asesorías en gestión comercial y
fortalecimiento organizacional. Además, con este instrumento, se apoyó a tres organizaciones
campesinas en su vinculación a concesionarias de Junaeb, esto mediante la formalización de sus
actividades desde el ámbito comercial y sanitario. La inversión de este programa es de 101 millones
de pesos.
En materia de Bienes Nacionales se ha implementado el plan La Playa es de Tod@s, cuyo objetivo es
informar y garantizar el libre acceso a las playas de mar, ríos y lagos del país. A febrero del año 2020,
ya contamos con ocho de los diez accesos fijados. Estos son Playa Ramuntcho, comuna de Hualpén;
playas Pingueral, Punta Parra 1, Punta Parra dos y Pudá de Tomé; playa Río Hualqui; playa Río Rucue de
Antuco; y playa Lago Lanalhue, comuna de Contulmo. Para cumplir con la meta establecida, solo falta
la fijación de dos accesos: el de la playa de la desembocadura del Río Biobío en Hualpén y la de Laguna
Chica de San Pedro de la Paz.

Durante el año 2019 se otorgó la concesión de uso gratuito por un plazo de 41 años a la Empresa
Portuaria Talcahuano San Vicente. El lote, que tiene una extensión de cerca de once hectáreas,
permitirá incrementar el espacio disponible para el almacenamiento de carga portuaria, aportando así
al desarrollo del comercio exterior. Esta concesión, permitirá al puerto de Talcahuano concretar su
proyecto de ampliación y recuperación post terremoto del 27F, lo que ampliará su capacidad de
almacenamiento y transferencia de cargas, entregando una adecuada atención al comercio que
transita por el puerto, posicionándolo como uno de los principales de Sudamérica. Además, generará
más empleos, lo que dará mayor dinamismo a la economía chilena.
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En el contexto de Diálogos Chile Propietario y participación ciudadana, los funcionarios de la Oficina de
Prevención de la Irregularidad se desplegaron por toda la región, realizando diálogos ciudadanos sobre
herencia y regularización de la pequeña propiedad raíz con diferentes organizaciones sociales.
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Durante el año 2019, se han creado las oficinas provinciales de Bienes Nacionales, lo que permitirá
acercar los trámites a la comunidad, donde profesionales atienden los requerimientos de saneamiento
de los usuarios a lo largo de toda la región; y la realización de diálogos sobre herencia y regularización
de la pequeña propiedad raíz en las diferentes comunas.
En ciencia, el año 2019 en la Región del Biobío se crea la Secretaría Regional Ministerial de Ciencia
Tecnología e Innovación que guiará esta temática y sus funciones han estado abocadas a generar las
redes necesarias para desarrollar el trabajo regional del ministerio con personas del mundo de la
academia, la investigación, el emprendimiento, los gobiernos locales y regionales, entre otros.
En su primer año de funcionamiento, se realiza la entrega del Informe de Océanos en el marco de la
COP25 con la presencia de 30 actores involucrados en la ciudad de Concepción; la elaboración e
implementación de la Política de Ciencia, Tecnología e Innovación a través de mesas macro zonales.
El cambio climático es un hecho y se debe avanzar en la Elaboración e implementación del
Observatorio de Cambio Climático a nivel nacional, para lo cual la SEREMI macro zonal se encuentra
trabajando una fórmula que permita su implementación regional, como Observatorio de Cambio
Climático y Desastres Naturales en la Región del Biobío.
En materia de las Culturas, las Artes y el Patrimonio se ha implementado desde 2019 el programa
Corredor Biobío, este tiene como objetivo la difusión de las artes escénicas y visuales como
complemento a la circulación y asociatividad de espacio y que además entrega instancias formativas
para agentes culturales. Durante el año 2019 más de 50 obras circularon por el territorio, lo que
implicó una nutrida cartelera. La inversión para Corredor Biobío asciende a los 60 millones de pesos,
en tanto el presupuesto para el programa de centros culturales para comunas con más de 50 mil
habitantes es de seis mil 536 millones de pesos.
Con el objeto de acercar las artes a la ciudadanía se desarrolló del Festival Danza Biobío y la muestra
de teatro Fío Fío con el objeto de promover la creación, difusión y circulación de la producción
artística creativa regional. Además, se ejecutó el programa Expresión Biobío, el cual tiene por objetivo
contribuir a una mayor equidad en el acceso a una educación integral que incorpore el arte en la
educación del sistema educativo municipal, con una inversión de 114 millones de pesos.
En cuanto al rescate del patrimonio cultural inmaterial, en la Región del Biobío se publicó la revista
Mujeres del Biobío, artistas y cultoras del territorio, esta recoge la biografía y trayectoria de mujeres
artistas que continúan siendo un aporte a la identidad regional. En el año 2019 se publicó la tercera
edición, con dos mil 500 ejemplares. Esta iniciativa considera un monto de ocho millones noventa y
cinco mil pesos, cobertura regional y un número de cinco mil beneficiarios.

Inserto en el Festival Rock en Conce se desarrolló la Feria de Industrias Creativas, la cual tenía por
objetivo promover las economías naranjas y poner en valor el patrimonio histórico, cultural e
inmaterial del Biobío, la inversión fue de 17 millones de pesos, dando cobertura a las comunas de Alto
Biobío, Laja, Florida, Yumbel, Arauco, Quilaco, Tucapel, Mulchén, Cabrero, Santa Juana, Curanilahue,
Antuco, Tomé, Concepción y Los Ángeles.
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En el marco del programa nacional de reconocimiento de los artesanos y artesanas, se han impulsado
talleres de fortalecimiento de la artesanía local y por segundo año, se realizaron talleres para agregar
valor a la artesanía en Piedra Cruz a través del diseño en el sector de Laraquete, comuna de Arauco; y
un taller de agregación de valor a la artesanía en pita, a través del diseño, en la comuna de
Nacimiento.
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Se implementa el plan de revitalización de Lota mediante el Plan Lota: hacia un sitio de patrimonio
mundial. La iniciativa busca promover el desarrollo integral de Lota, a través de acciones en materia
patrimonial, para que sea inscrita como patrimonio mundial de la UNESCO. Se avanza para poner en
valor lo que fue la industria del carbón y su cultura asociada.
En materia de deportes, durante el 2019 se implementó el programa Promesas Chile fortaleciendo el
deporte convencional y paralímpico, enfocado en la proyección de nuevos talentos deportivos. En el
caso particular de la Región del Biobío se trabaja en las disciplinas de atletismo, balón mano, remo,
canotaje, taekwondo, ciclismo, halterofilia, voleibol y hockey césped. Con una inversión de 172
millones de pesos, esta iniciativa beneficia directamente a 309 personas entre quince y 23 años de
edad con una cobertura regional que contempla trece polos de desarrollo en la Provincia de
Concepción, cinco en la del Biobío y cinco en la Provincia de Arauco.
En cuanto al deporte en la formación de niños y jóvenes se ha implementado el programa Crecer en
Movimiento, que tiene por objetivo mejorar la condición física de estudiantes, utilizando como
estrategia la actividad física infantil y el deporte escolar. En la región se implementan alrededor de
468 talleres. Con una inversión de 450 millones de pesos, beneficia a catorce mil 800 personas entre
los cuatro y 18 años de edad y cubre todas las comunas de la Región del Biobío.
También se ha implementado el programa Deporte y Participación Social, orientado en la atención de
la inactividad física y la baja participación en instancias deportivas y recreativas de la población, en
especial en situación de vulnerabilidad, de modo que sean capaces de incorporar la actividad física
como hábito de vida. Los componentes asociados son: Mujer y Deporte, Adulto Mayor en Movimiento,
Jóvenes en Movimiento, Personas en Situación de Discapacidad, Pueblos Originarios, Deporte Laboral,
Deporte para Personas Privadas de Libertad y Deporte en Espacios Públicos. Esta iniciativa cuenta con
una inversión de 574 millones 361 mil pesos y beneficia a 84 mil 176 personas entre quince y 18 años
de edad de todas las comunas de la Región del Biobío.
Respecto a obras con enfoque deportivo, se encuentra en ejecución las obras de conservación del
Estadio Fiscal de Mulchén que consideró reparaciones en graderías, camarines, servicios higiénicos,
reposición de pinturas y reposición de revestimientos exteriores, por un monto de 150 millones de
pesos beneficiando a 20 mil personas de la comuna de Mulchén.
En materia de minería en la región se ha beneficiado también a 170 mineros con el subsidio de metros
de avance, subsidio para el desarrollo de labores mineras que permitieron el mejoramiento de obras
subterráneas en el ámbito de seguridad, desarrollo y producción. El monto otorgado para este objetivo
fue un total de diez millones de pesos.

Bajo el Programa Tecnológico de la Pequeña Minería Artesanal y por primera vez en la Región del
Biobío se les entregó apoyo a mineros de la región con el fin de mecanizar su proceso productivo, una
serie de equipos que permiten a estos beneficiarios aumentar su producción mensual. El monto en
equipamiento entregado a estos mineros asciende a quince millones de pesos, lo cual ayudará de
manera directa a más de 20 mineros en el proceso productivo.
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Bajo el componente de Transferencia de Medios y Recursos a los Beneficiarios del Programa
Equipamiento Producción de Faenas, se otorgó un monto total de 58 millones 683 mil pesos en
equipamiento a mineros de la Región del Biobío, principalmente a la Provincia de Arauco con el
objetivo de optimizar los índices de seguridad, desarrollo y producción de las distintas faenas mineras,
beneficiando a un total de 450 personas.
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Durante el último año se ha trabajo en investigación en conjunto con la Universidad de Concepción,
iniciativa financiada CORFO cuyo objetivo es encontrar usos alternativos y de mayor valor agregado
del carbón para encontrar usos alternativos que superen el valor de este mineral al ser utilizado solo
como fuente de matriz energética. El monto total asociado a dicho proyecto es de 192 millones de
pesos y busca beneficiar a todas las minas y plantas de carbón de la cuenca de Arauco que en su
totalidad suman 40 faenas y más 700 beneficiarios.
En cuanto a conectividad regional en marzo de 2020, y después de muchos años como demanda
histórica de los isleños, se inicia la contratación directa del servicio en el tramo Lebu Isla Mocha el
cual contempla un itinerario de operación de dos viajes redondos mensuales octubre–marzo
(temporada alta) y un viaje redondo mensual abril–septiembre (temporada baja). El actual servicio,
entró en operación el 27 de febrero de 2019. El servicio beneficia a 800 habitantes de Isla Mocha y el
subsidio es de 141 millones 360 mil pesos de manera anual.
En materia medio ambiental en la Región del Biobío se ha implementado el Plan Nacional de
Protección de Humedales. En la región se han priorizado siete humedales. En este contexto el Consejo
de Ministros para la Sustentabilidad aprobó la declaratoria de Santuario de la Naturaleza la laguna
Grande – Humedal Los Batros el 17 de enero del presente año. También, se ha enviado la solicitud de
declaratoria de Santuario de la Naturaleza del Humedal Arauco–Río Carampangue de la comuna de
Arauco por lo que se espera tener en el corto plazo una nueva área protegida para la región.
En materia de desarrollo económico local se logró un convenio de plan de trabajo con INDAP, esto con
el objetivo de promover actividades agropecuarias compatibles con la conservación de la
biodiversidad, especialmente el hábitat de especies amenazadas.
Con el fin de apoyar las acciones de gobernanza en materia ambiental se constituye el Comité Técnico
Local del proyecto, cuyo objetivo es mejorar la condición ecológica a través de la gestión sustentable
de los ecosistemas costeros en el centro-sur de Chile, incluidos los humedales y las cuencas
hidrográficas asociadas.
Respecto a fondos disponibles en materia ambiental, es preciso señalar que desde el Fondo de
Protección Ambiental el año 2019 financiaron 16 iniciativas regionales, con una inversión total de 83
millones 950 mil pesos. En tanto al año 2019 la Región del Biobío alcanzo 377 establecimiento
educacionales insertos en el Programa de Escuelas Sustentables. Y en materia de gestión ambiental
comunal, 26 comunas de las 33 cuentan con Certificación Ambiental, insertos en el Sistema de
Certificación Ambiental de Municipios

La mujer en el contexto regional, se aborda en el marco de la Agenda Mujer y sustentado en el pilar
terminar la violencia contra la mujer, se han implementado acciones que tienen como objetivo
contribuir a fortalecer las autonomías de las mujeres, promoviendo su derecho a una vida libre de
violencias, a través de programas o iniciativas relacionadas con la prevención, atención y reparación de
la violencia contra las mujeres, destacan acciones como, atención a 53 mujeres en casas de acogida
para víctimas de violencia contra la mujer y sus hijos e hijas menores de doce años en situaciones de
riesgo vital, estas casas se encuentran en las comunas de Chiguayante, Cañete y Los Ángeles, el
programa invirtió en su implementación 356 millones 495 mil pesos.
Se realizó atención de cinco mil 104 mujeres a través de trece Centros de la Mujer en Concepción,
Penco, Chiguayante, Talcahuano, Coronel, Cabrero, Mulchén, Los Ángeles, Curanilahue, Arauco, Cañete,
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Un pilar clave en el desarrollo ambiental es la implementación de procesos de reciclaje, razón por la
cual se ha dado inicio al Programa Regional de Reciclaje que aborda el 90 por ciento de la región con
sus acciones, con una inversión de tres mil millones de pesos.
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Santa Bárbara y Alto Biobío para la prevención y atención de violencia. Este programa significó una
inversión de mil 178 millones de pesos en su implementación.
Se atendió a 130 hombres por intermedio del Centro Regional de Hombres que Ejercen Violencia de
Pareja. Este programa significó una inversión de 63 millones 580 mil pesos en ser implementado.
El Centro Regional de Atención Reparatoria a Mujeres Víctimas de Agresiones Sexuales entregó
orientación a 222 mujeres, para ejecutar esta iniciativa la inversión destinada fue de 63 millones 121
mil pesos.
En el pilar autonomía e integración laboral de la Agenda Mujer se han implementado acciones que
tienen como objetivo fortalecer la autonomía económica de las mujeres mediante la implementación
de iniciativas, acciones y programas con pertinencia cultural y territorial, que promuevan la generación
de ingresos, el acceso y control de sus recursos, su incorporación, permanencia y desarrollo en el
mundo del trabajo remunerado -en el marco del trabajo decente- potenciando su empoderamiento
individual y colectivo; donde destacan acciones como implementación del Programa Mujer Jefa de
Hogar para apoyar la inserción laboral para mujeres trabajadoras dependientes e independientes. Este
programa se implementa en 22 comunas de la región con una cobertura al 31 de diciembre de 2019
de tres mil 299 mujeres, programa en el que se realizó una inversión de 774 millones 315 mil pesos, el
programa se ejecuta en las comunas de Chiguayante, Hualqui, Lebu, Los Álamos, Lota, Coronel, Penco,
Santa Juana, Tomé, Cabrero, Cañete, Curanilahue, Laja, Los Ángeles, Nacimiento, San Pedro de la Paz,
Talcahuano, Yumbel, Concepción, Hualpén, Tucapel, Mulchén.
El Programa 4 a 7 para apoyar la inserción laboral de mujeres a través del cuidado de sus hijos e hijas
en horarios no escolares con una cobertura de mil 271 mujeres, y mil 525 niños y niñas en 19 comunas
y 32 escuelas de la región, durante el año 2019 se ha invertido en este programa 548 millones
978.556 mil pesos, la iniciativa se ejecuta en las comunas de Arauco, Cañete, Mulchén, Negrete,
Tucapel, Penco, Coronel, Hualpén, Talcahuano, Lota, Los Ángeles, San Pedro de la Paz, Concepción,
Chiguayante, Santa Juana, Hualqui, Tome, Curanilahue y Cabrero.

Con el objetivo de diseñar e implementar iniciativas para la incorporación y mantención de las
mujeres en el mundo del trabajo, se ha establecido una coordinación de iniciativas de capacitación
para mujeres de la Región del Biobío. Junto a SENCE se logró comprometer la implementación para el
año 2020 de cursos de capacitación, dos sobre gestión de emprendimiento y uno de hierbas
medicinales y subproductos nivel dos para mujeres de asociaciones integrantes de la Mesa Mapuche
de la Provincia de Concepción y cuatro cursos dirigidos a mujeres usuarias del Programa jefas de
hogar de SernamEG.
En el pilar mujeres protagonistas de la Agenda Mujer, se han implementado acciones que tienen como
objetivo contribuir a fortalecer la autonomía política de las mujeres mediante la implementación de
programas que promuevan su liderazgo, el ejercicio de ciudadanía y la participación de las mujeres en
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Con el objetivo de fortalecer la autonomía económica de las mujeres mediante el diseño de políticas,
planes y programas que les permitan incorporarse y/o mantenerse en el mundo del trabajo, se
implementó el Fondo Levántate Mujer, este fondo es producto de la alianza del Ministerio de
Economía, de la Mujer y la Equidad de Género en conjunto con Prodemu y Banco Estado. Su objetivo es
reactivar los negocios y emprendimientos afectados en la región por pérdidas de productos, quema de
sus locales o baja en las ventas debido al estallido social. El fondo benefició a 65 mujeres de las
comunas de Concepción, Chiguayante, San Pedro de la Paz, Coronel, Lota, Talcahuano, Hualpén, Santa
Juana, Hualqui y Tomé. Cada mujer obtuvo un aporte 250 mil pesos y la inversión total ascendió a 16
millones 250 mil pesos.
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la toma de decisiones en los distintos ámbitos de la sociedad, con énfasis en la participación política;
destacan acciones como la implementación del Programa Mujer Participación Política dirigido a
lideresas locales, en este programa participaron 459 mujeres de la región en actividades de
sensibilización y en la escuela de liderazgo político; este programa invirtió en su implementación 38
millones 639 mil pesos.
En el pilar igualdad de derechos, deberes, trato y participación de la Agenda Mujer se han
implementado acciones que tienen como objetivo coordinar y velar por la incorporación de la igualdad
y equidad de género en las políticas, planes y programas del Estado, destacan aquí la elaboración de la
Agenda Mujer, la cual contempla 125 compromisos de género a ser implementados en este periodo
de gobierno.
La Secretaría Regional Ministerial de Gobierno el 2019 realizó la segunda Escuela para Dirigentes
sociales en conjunto con la Universidad San Sebastián. Esta iniciativa busca tener dirigentes sociales
más empoderados y con mayores herramientas para organizar sus comunidades y, junto con el trabajo
del Gobierno, mejorar la calidad de vida de sus vecinos. Esta versión benefició a 120 dirigentes de la
región.
El Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público 2019, se ha convertido en una
herramienta fundamental para el desarrollo de diferentes iniciativas que nacen desde las propias
organizaciones sociales. De esta forma, el Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés
Público es una ayuda fundamental para fortalecer el trabajo de los grupos intermedios y mejorar la
calidad de vida de los chilenos a través de las iniciativas que las propias organizaciones generan en
beneficio de la comunidad.

III. PROGRAMACIÓN PARA PERIODO 2020 – 2022

Para tener ciudades más seguras, es necesario avanzar en los diferentes Planes Maestro de Aguas
Lluvias de la Dirección de Obra Hidráulicas, con el propósito de disminuir los eventos de anegamiento
de las ciudades y hacerlas más resilientes a los periodos de lluvias, proyectos como Gaete en
Talcahuano, Caupolicán Bannen en Lota. La Ley de Presupuesto de la Dirección de Obras Hidráulicas
ha destinado once mil 654 millones de pesos para el año 2020. Entre los proyectos más destacados
está el mejoramiento del sistema canal Gaete Talcahuano, para lo cual se proyectan obras de
mejoramiento de canales y colectores existentes, y la construcción de nuevos colectores. Se incluyen
obras de captación, descargas, regulación, perfilamiento de canales, modificación de secciones
aumento de capacidad hidráulica de atraviesos, lagunas de amortización, entre las principales. En el
año 2020 se avanzará en la etapa dos y tres con una inversión total de 20 mil millones de pesos.
Destacan también el proyecto construcción colector canal tierras coloradas comuna de Concepción,
para el año 2020 el proyecto consiste en la elaboración de un diseño de ingeniería que determine las
obras a ejecutar para evitar las continuas inundaciones del sector, calle Ramón Carrasco, que tiene un
alto tránsito de vehículos y personas, espera recibir una inversión por diseño de 60 millones de pesos;
a este presupuesto se suman las obras de conservación de cauces por un monto de mil 433 millones
de pesos en las provincias de Concepción y Arauco con el fin de mitigar los efectos de las
inundaciones fluviales en la localidad de Laraquete y ciudades como Curanilahue y Concepción. Por
último, la inversión de 754 millones de pesos para obras de conservación de riego fiscal.
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1. Ciudades más humanas y seguras
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Mejorar la conectividad urbana a través de diferentes proyectos que darán continuidad a los
proyectos realizados a la fecha y potenciar el desarrollo y la calidad de vida de las ciudades, como el
proyecto de reposición del puente sobre el Río Biobío que conecta Concepción con San Pedro de la
Paz que permite restituir en parte las condiciones de conectividad y accesibilidad entre el centro de
Concepción y la comuna de San Pedro de la Paz, mediante un viaducto sobre el río a construirse desde
las inmediaciones de la vía Chacabuco en Concepción hasta la zona aledaña al empalme del puente
Biobío viejo con la Avenida Pedro Aguirre Cerda, en San Pedro de la Paz. En términos generales, el
puente considera una longitud total de mil 500 metros, doble calzada de siete metros medianas,
pasillos laterales para ciclovía y peatones, incluido el alumbrado público. Durante el 2020 se termina
el contrato actual que conecta con doble calzada los bordes costeros del Río Biobío.
Además, se licitará la última etapa que conecta la costanera Norte con la Avenida Chacabuco a través
una vía elevada que atraviesa la línea férrea con una inversión Total 35 mil millones de pesos.
Se inicia el proyecto ampliación conexión vial Concepción Chiguayante, etapa dos que considera
la ampliación a segunda calzada de la Costanera Norte del río Biobío, también denominada Avenida
Costanera en el tramo ubicado entre calle Esmeralda y calle Pascual Binimellis. Con este se mejorará
la conectividad entre Concepción y Chiguayante, lugar de alta demanda y constante congestión. La
Inversión considerada en esta etapa es de seis mil 868 millones de pesos para expropiaciones, diseño
de ingeniería y obras.
En edificación pública seguiremos apoyando como Unidad Técnica y Ejecutora de iniciativas de
financiamiento de otros servicios públicos para llevar a cabo sus proyectos, como la cartera de
Carabineros, PDI, Bomberos entre otros. En este esquema técnico financiero se destacan el proyecto.
Por otro lado, se materializan los estudios básicos de demanda y tránsito, el diseño vial y territorial, es
decir el trazado con la cual se va a licitar la obra ruta Pie de Monte que empalmará con el Puente
Industrial y permitirá con ello, la conexión directa de camiones de carga a los Puertos de la
intercomuna y al Norte del país. Se avanza con ello en la materialización del orbital del Gran
Concepción. Durante el año 2020 se tiene programado desarrollar los estudios de taludes y ambiental.
Las Obras se tienen programadas para el año 2021 con una inversión de 240 millones de dólares.
De cara al 2022, la Seremi de Vivienda y Urbanismo en conjunto con Serviu Región del Biobío, se
plantean grandes desafíos para el periodo que permitirá ir cumpliendo la misión institucional, y los
ejes del Programa de Gobierno.

En cuanto a Habitabilidad Rural se asignará 780 subsidios con una inversión de once mil 243 millones
de pesos, a lo que se suma una fuerte inversión en el programa de Protección del Patrimonio Familiar
con cuatro mil 462 subsidios y diez mil 893 millones de pesos, y cinco mil 598 subsidios para el
programa de Mejoramiento de Vivienda y Barrio equivalentes a un monto superior a 24 mil 932
millones de pesos. 136 mil 957 millones de pesos invertirá en MINVU en subsidios para mejorar la
calidad de vida de 17 mil 848 familias de la Región del Biobío y así construir ciudades más humanas y
seguras.
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El programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda espera asignar mil 129 subsidios por más de 29
mil millones de pesos, el programa Sistema Integrado de Subsidio Habitacional asignará mil 802
subsidio equivalentes a 21 mil 344 millones de pesos, el programa de Integración Social asignará dos
mil 164 subsidios por poco más de 29 mil millones de pesos, el programa de Subsidio de Arriendo
espera realizar una asignación de mil 913 subsidios equivalentes a diez mil 192 millones de pesos.
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En cuanto a Programas Urbanos Proyectos de infraestructura, se impulsará obras urbanas
emblemáticas, que promueven una mayor integración urbana y social que mejoren sustantivamente la
calidad de vida de las ciudades se iniciará la ejecución del Proyecto de Corredor transporte público del
Par Vial Collao / General Novoa, Concepción. Que mejorará la conectividad de 40 mil habitantes del
sector, con una inversión de 39 mil 52 millones de pesos, se desarrollará los últimos tramos del
corredor de transporte público Talcahuano y Hualpén, que beneficia a más de 460 mil habitantes de
estas comunas, con una inversión de 30 mil millones de pesos, se repondrá el paso superior Esmeralda
para realizar la conexión del el Parque Ecuador con el Río Bio Bío donde se realizará una inversión de
16 mil 413 millones de pesos y beneficiará a 223 mil habitantes de Concepción.
Se construirá el Parque Urbano Aurora en Concepción donde la inversión asciende a dos mil 820
millones de pesos beneficiando a mil 964 habitantes del sector y se inicia obra de construcción del
Parque Humedal Boca Maule y el espacio público Paseo Urbano Maule en su tramo Camilo Olavarría
que beneficiará a más de 21 mil habitantes y donde se invertirán cuatro mil 225 millones de pesos.
En la comuna de Tomé se inicia la ejecución del mejoramiento de Avenida Colimo en Vegas de
Coliumo que espera una inversión de cinco mil 803 millones de pesos y donde se verán beneficiados
cinco mil 808 habitantes.
En Pavimentos Participativos en sus llamados 28 y 29 espera sumar 60 kilómetros de calles y pasajes y
108 kilómetros de veredas, beneficiando a ocho mil viviendas con una inversión asociada de 32 mil
millones de pesos.
En cuanto al Programa de Campamentos se iniciará la gestión de cierre de diez nuevos campamentos,
lo que se suma a la finalización de intervención de seis campamentos, lo que permitirá iniciar la
entrega de 200 viviendas.
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en el Biobío durante el periodo 2020 y 2022
seguirá profundizando el mejoramiento del transporte público a través de medidas de corto, mediano
y largo plazo. En este contexto se desarrollarán estudios orientados a planificar el sistema de
transporte urbano, así como también la infraestructura ferroviaria tanto de pasajeros como de carga.
Por otra parte, se continuarán desarrollando proyectos orientados al transporte masivo de pasajeros.
Durante el 2020 se comenzarán a desarrollar dos estudios que proporcionarán la hoja de ruta del
sistema de transporte por los siguientes 20 años en el Gran Concepción. El objetivo es analizar y
proponer un plan de proyectos que mejore la eficiencia de los desplazamientos de personas y
mercancías en el Gran Concepción, no sólo a través de los modos existentes, sino que también analice
nuevas alternativas como así también el potenciamiento de algunos existentes como es el caso del
tren.

Se ejecutará un proyecto de cámaras de fiscalización de vías exclusivas, para identificar de forma
remota y automatizada a los vehículos particulares que ingresan a las pistas y vías exclusivas del
transporte público, dicho proyecto tendrá una inversión cercana a los mil 800 millones de pesos en sus
primeras dos etapas y favorecerá a los 398 mil usuarios del transporte público en la Provincia de
Concepción.
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Iniciaremos durante el 2020 los estudios que permitan analizar la factibilidad, costos de inversión y
beneficios de un proyecto de teleférico que una el centro de la ciudad de Talcahuano con los sectores
más alejados de los cerros de esa ciudad, lo que permitiría mejorar ostensiblemente la accesibilidad
de este sector, en donde viven aproximadamente 50 mil personas.
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La cartera de transporte iniciará estudios de factibilidad durante el año 2020 para la extensión del
transporte ferroviario, Biotren; entre Lota y Penco.

2. Infraestructura para el desarrollo económico
Entre 2020 y 2022, la cartera de Obras Públicas tiene como objetivo la concreción del ambicioso Plan
Nacional de Infraestructura que contempla una inversión en infraestructura nacional que asciende a
20 mil millones de dólares anunciados por el Presidente de la República; plan que apunta a la
recuperación y crecimiento de la inversión, la productividad, la innovación y el emprendimiento con el
único fin de fortalecer la economía nacional.
Para la Región del Biobío obras sustentadas en los ejes estratégicos contemplados en el plan nacional
de gobierno.
Entre las principales acciones que realizará la cartera de Obras Públicas durante el periodo 2020 y
2021 están avanzar en el programa de Caminos Básicos en la Región del Biobío, lo que permitirá
mejorar la calidad de vida de diferentes localidades rurales. Para este año se tiene programado
ejecutar 92,9 km de pavimentos básicos por un monto total de once mil 221 millones de pesos
distribuidos en Provincia de Biobío se espera ejecutar 43,3 kilómetros de caminos básicos por un
monto de cinco mil 508 millones de pesos, en la Provincia de Arauco se espera ejecutar 37 kilómetros
de caminos básicos por un monto de cuatro mil 493 millones de pesos y Provincia de Concepción se
espera ejecutar doce kilómetros de pavimentos básicos por un monto de mil 219 millones de pesos.
40 km de pavimentos básicos se encuentran finalizados, y se espera otras obras inicien su proceso de
licitación en el segundo trimestre del año en curso, lo cuales son parte del Programa de Conservación
Global Mixto 2019, donde se encuentran programadas obras por un monto de inversión cercano a los
28 mil millones de pesos que iniciaron sus procesos de licitaciones a fines del año 2019. Esta inversión
se ejecuta en un plazo de tres a cinco años.
Cabe destacar en este punto que también está el programa de conservación de caminos en
comunidades indígenas de la región, programa que se inició durante el 2019 y que terminará durante
el 2020, por un monto total de seis mil 600 millones de pesos, este programa de conservación busca
mejorar las condiciones de transitabilidad a una serie de comunidades indígenas, usuarios de estos
caminos, con el propósito de otorgarles una conexión expedita y continua, con los centros poblados
más importantes y con los cuales se desarrolla la mayor parte de sus actividades productivas. Los
caminos por mejorar son principalmente en comunidades indígenas de la Provincia de Arauco y
comunidades indígenas de Alto Biobío, Provincia de Biobío

Se trabajará en mejorar la conectividad rural de la Región a través de diferentes proyectos
interurbanos lo cual disminuirá los tiempos de viaje y mejorará la calidad de vida de las diferentes
localidades de la región. Aquí se debe destacar obras como la ruta Nahuelbuta y el avance en los
proyectos de mejoramiento del Paso Pichachén y el Costero entre Dichato y Cobquecura.
El proyecto reposición Puente Duqueco Provincia de Biobío considera la ejecución del puente y sus
accesos, con una longitud aproximada de 120 metros. Este puente se ubica en el camino que une las
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Disminuir la brecha de agua potable en la región a través del Programa de APR que es manejado por la
dirección de obras Hidráulicas. El presupuesto de Ley 2020 para Agua Potable Rural destinada a la
Región del Biobío es de once mil millones de pesos, a la fecha se están ejecutando seis proyectos
nuevos de Agua Potable y la conservación de un APR por un monto total de cinco mil 251 millones de
pesos, beneficiando a cinco mil 258 habitantes de la Provincia de Biobío, Concepción y Arauco.
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localidades de Duqueco y Santa Bárbara, en la Provincia del Biobío en la Región del Biobío. Este
proyecto forma parte del eje precordillerano de la región que abarca desde San Gregorio por el norte
hasta Mulchén por el sur. La ejecución de este proyecto permitirá comunicar a las comunas de Santa
Bárbara y Quilleco con una inversión total seis mil 291 millones de pesos que corresponde a un
financiamiento compartido entre Gore y MOP.
El proyecto de mejoramiento ruta Q-45, Abanico - Paso Internacional Pichachén, Antuco corresponde
al mejoramiento de 57 kilómetros, entre el sector de Chaca y el Límite Internacional con Argentina.
Preliminarmente la iniciativa propuesta considera un ancho de calzada máximo de siete metros, un
ancho de bermas en zonas planas de hasta 1.5 metros, un sobreancho de protección de hasta 0.5
metros, carpeta de asfalto y velocidad de diseño máxima de 70 kilómetros por hora. Durante el 2020
se avanzará en el estudio de Diseño con una inversión de mil 150 millones de pesos.
Se avanzará en el proyecto mejoramiento ruta 156, Ruta de la Madera entre los tramos Patagual Purgatorio, corresponde al desarrollo del estudio de ingeniería para el mejoramiento de la ruta en una
longitud de 33 kilómetros entre las comunas de Coronel y Santa Juana, Provincia de Concepción,
donde se realizará una inversión para la etapa de diseño de 403 millones de pesos, actualmente en
ejecución.
En materia de infraestructura para la Pesca Artesanal y el desarrollo del borde Costero Regional la
Dirección de Obras Portuarias continuará con las inversiones en los diferentes sectores de la región. El
presupuesto de ley establece que para la Dirección de Obras Portuarias el año 2020 es de cinco mil
123 millones de pesos donde destacan iniciativas como el mejoramiento del borde costero el Morro
de Lota, por 670 millones de pesos. Como obras de infraestructura de pesca Artesanal se destaca el
proyecto en ejecución construcción alargue muelle pesquero artesanal Lota Bajo. Con este proyecto
se plantea alargar el muelle de forma tal de generar una operatividad óptima para las embarcaciones
de mayor calado.
Lota y su muelle, en Lota Bajo, representa una de las principales caletas de la comuna y de la región,
este sector se ha ido embancado a través del tiempo, perdiendo el muelle su capacidad operativa para
recibir embarcaciones de pesca artesanal de mayor calado. A su vez, en este sector se realiza la
actividad de conectividad con isla Santa María, se realizará una inversión total de dos mil 300 millones
de pesos.

En la Provincia de Biobío destaca la conservación rutinaria del Aeródromo María Dolores,
perteneciente a la red secundaria. Obras que permiten mantener siempre en buen estado; segura y
operativa la infraestructura aeroportuaria, como también la seguridad del recinto. Las obras de
conservación tienen un monto total asignado de mil 099 millones de pesos y se espera que sus obras
concluyan durante el tercer trimestre de 2020.
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En materia de aeródromos trabajaremos en el mejoramiento del estándar de la red principal, Carriel
Sur, en la red secundaria y María dolores en Los Ángeles, y en la red de pequeños aeródromos, Lebu,
Cañete, Tirúa, Isla Mocha e Isla Santa María. El presupuesto vigente para esta materia es de dos mil
211 millones de pesos donde destacan los proyectos de Conservación Aeródromo Isla Mocha,
programa de pequeños aeródromos, obras de conservación oportunas permiten mantener a sus
habitantes en comunicación permanente con el continente frente a condiciones de mal tiempo,
urgencias médicas entre otras. Obras se encuentra en ejecución y se espera que concluyan durante el
tercer trimestre de 2020.
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En materia de desarrollo logístico seguiremos impulsando la ejecución de infraestructura necesaria a
través del sistema de concesiones, que permitirá a la región seguir consolidándose como un centro
logístico portuario de la macrozona sur del país, en concordancia directa con la Estrategia Regional
Desarrollo, algunos proyectos destacables para este periodo son Ruta Nahuelbuta; el proyecto de la
Ruta Nahuelbuta (Ruta 180), permite la conectividad directa entre las Comunas de Negrete, y Los
Ángeles de la Región del Biobío, y las Comunas de Angol y Renaico de la Región de La Araucanía. El
proyecto contempla la ampliación a doble calzada de la vía existente, en una longitud aproximada de
55 kilómetros, que logrará mejorar considerablemente su estándar, a través de cruces con la vialidad
transversal a distinto nivel, el mejoramiento de las condiciones de seguridad, iluminación y señalética
con una inversión total de 272 millones de dólares.
Con una inversión total de 182 millones de dólares se iniciará la obra del Puente Industrial; ubicado en
la Región del Biobío, el proyecto contempla la construcción, operación y explotación de un puente
sobre el río del mismo nombre, con sus respectivas conexiones con la vialidad local, con el fin de
aumentar la conectividad en sentido norte-sur. El Puente Industrial será el cuarto viaducto sobre el río
Biobío y fortalecerá el transporte de carga. Entre los beneficios del proyecto se encuentra el
mejoramiento de la conectividad sobre el río Biobío, especialmente para el tránsito de carga hacia los
puertos.
El proyecto prevé la reducción significativa en los tiempos de viaje y mejoramiento de la conectividad
entre ambas riberas del río Biobío. Asimismo, se prevé un aumento de la seguridad por la
descongestión parcial de Avda. Pedro Aguirre Cerda y Ruta 160 en sector San Pedro de la Paz por
ordenamiento de los flujos por tipo de vehículo entre los puentes.
Se terminará la ampliación, reubicación, y mejoramiento de diferentes instalaciones del aeropuerto
Carriel Sur en operación destinados a la atención de pasajeros, oficinas, y edificios de apoyo o soporte;
mejoramiento y construcción de vías de acceso, de circulación interior, y de estacionamientos capaces
de responder al incremento de la demanda; ampliación de la capacidad y/o relocalización de
infraestructura sanitaria y energética; mejoramiento de la pista de aterrizaje aeronáutica; así como
también, la incorporación de pistas de rodaje y ampliación del área de estacionamiento de aviones,
para lo cual se ha dispuesto una inversión total de 32 millones de dólares.

3. Provincia de Arauco, desarrollo, sustentable e integrado

En materia energética en la Provincia de Arauco, está en desarrollo y ejecución el Plan para el
Desarrollo Sostenible de Proyectos Energéticos, el cual tiene como objetivo cerrar antes de diciembre
de 2040 todas las centrales a carbón. Y generar la energía a través de fuentes renovables como el
viento. Durante el año 2020 se trabajará en dos etapas; una diagnóstica y otra estratégica. La primera
considera un análisis de brechas, revisión sectorial del territorio y un análisis de conflictividad.
Mientras la segunda establecerá una visión de desarrollo del territorio, una formulación de objetivos
comunes y a la estructuración de programas y proyectos.
Es por eso que buscaremos implementar de forma inédita un plan para el Desarrollo Sostenible de
Proyectos Energéticos en la Provincia de Arauco para asegurar que estas iniciativas del nuevo mundo
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En la provincia existe un especial foco en la Provincia de Arauco, por lo que el Gobierno Regional se
comprometió a la reposición de la Escuela Mapudungun G-857 de Tirúa, que sufrió un incendio hace
más de seis años. Actualmente se encuentra con un 71 por ciento de avance, se espera que esta obra
esté terminada en julio de 2020. La inversión en este proyecto supera los dos mil millones de pesos, se
verán beneficiados los 240 estudiantes de esta escuela.
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que empezamos a vivir se materialicen considerando las necesidades locales y que se transformen en
un apoyo a la disminución de la pobreza multidimensional y en el aumento de las libertades de
desarrollo para los habitantes del lugar.
Este plan considera la participación de todas las compañías con interés en el desarrollo de proyectos
energéticos sustentables en la zona, además de las comunidades y nupcialidades, gobierno regional,
gremios, el ministerio de energía y su organismo dependiente, Coordinador Eléctrico Nacional.
Considera también el trabajo interministerial, considerando al Ministerio de Desarrollo Social y al
Ministerio de economía. Donde se trabajará en conjunto para definir un polo de desarrollo energético
que se transforme también en una mejora en la calidad de vida de los habitantes de la zona.

4. Otras iniciativas relevantes
La familia en el centro de la política social y el Eje sobre el cual centra su trabajo el Ministerio de
Desarrollo Social y Familia. La familia es el lugar donde por esencia las personas reciben amor,
sustento, protección y seguridad. Tal como lo señala la Constitución Política, la familia es el núcleo
fundamental de la sociedad y en este sentido, es su deber darle protección y propender a su
fortalecimiento, para que cada una de ellas permita, brinde o genere la mejor calidad de vida posible
para sus integrantes.
El Estado debe cumplir un rol subsidiario de apoyo a los integrantes de la familia, entendiendo que
dicho apoyo opera toda vez que ella no puede brindar la seguridad y contención que requieren
aquellos que la componen.
El objetivo primordial de la política social de este gobierno es el apoyo y fortalecimiento de la familia,
generando así las condiciones que les permitan alcanzar la mejor calidad de vida posible, a lo largo de
las distintas etapas del ciclo de vida de sus integrantes. Para ello, el Ministerio de Desarrollo Social y
Familia será su impulsor principal.
Chile Crece Contigo es parte del Sistema de Protección Social administrado, coordinado, supervisado y
evaluado por el Ministerio de Desarrollo Social, y que integran también los subsistemas Chile Cuida y
Chile Seguridad y Oportunidades. La misión de este subsistema es acompañar, proteger y apoyar
integralmente, a todos los niños, niñas y sus familias.
Chile Crece Contigo entrega a los niños y niñas un acceso expedito a los servicios y prestaciones que
atienden sus necesidades y apoyan su desarrollo en cada etapa de su crecimiento. Adicionalmente,
apoya a las familias y a las comunidades donde los niños y niñas crecen y se desarrollan, de forma que
existan las condiciones adecuadas en un entorno amigable, inclusivo y acogedor de las necesidades
particulares de cada niño y niña en Chile.

La estrategia Cer0besidad busca detener el aumento de la obesidad en niños, niñas y adolescentes del
país al año 2030, para mejorar la calidad de vida y aumentar el bienestar de los chilenos.
La misión del Servicio Nacional de la Discapacidad es promover el derecho a la igualdad de
oportunidades de las personas con discapacidad, con el fin de obtener su inclusión social,
contribuyendo al pleno disfrute de sus derechos y eliminando cualquier forma de discriminación
fundada en la discapacidad, a través de la coordinación del accionar del Estado, la ejecución de
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El programa Calle, aborda el problema de la exclusión y vulnerabilidad que sufren las personas adultas
en situación de calle, buscando contribuir a que éstas mejoren sus condiciones de vida y/o superen
dicha situación a través del despliegue de alternativas de seguridad y protección, el desarrollo de sus
capacidades y el aumento de recursos psicosociales y sociolaborales.
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políticas, planes, programas e iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas
con discapacidad, en el marco de estrategias de desarrollo territorial inclusivo.
El Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña
Escala enfocará su trabajo mediante el desarrollo y ejecución de Convenios Regionales basados en
financiamiento para la implementación de Planes de Manejo en la Región, buscando garantizar la
certeza y estabilidad del sector pesquero en el largo plazo y promoviendo las caletas pesqueras para
mejorar los ingresos y diversificar las actividades.
Por su parte Sercotec tendrá como prioridad la alfabetización digital, mediante el programa Digitaliza
tu Almacén, para una cantidad de 86 empresarios, por un monto de 204 millones de pesos, los cuales
serán destinados a la introducción de tecnologías informáticas como sistemas de lectores en barra y
sistemas de control de inventario y facturación, con tal de mejorar la competitividad y aumentar la
rentabilidad de los almacenes. Además, se proyecta implementar en el transcurso del año 2020, dos
nuevos Centros de Negocios Sercotec, el primero en Talcahuano, encontrándose en estudio la futura
ubicación del segundo.
Desde la cartera de educación se financiarán los diseños para los proyectos definitivos de
Reconstrucción y/o Normalización definitiva de siete establecimientos afectados por el terremoto
27/F, que actualmente funcionan en escuelas modulares. Para ello se desarrollarán perfiles con
financiamiento GORE-MINEDUC. Esta inversión es de 415 millones aproximadamente. Estos siete
establecimientos que acogen a mil 614 estudiantes.
Aumentará la cobertura del programa Escuelas Arriba, pasando de ocho a 34 Escuelas y Liceos
categorizados como “insuficiente” por la Agencia de la calidad de la Educación, iniciativa que busca
fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de estos establecimientos. Para ello se invierten
alrededor de 116 millones que benefician a los ocho mil 800 estudiantes pertenecientes a estos
establecimientos educacionales.
En Trabajo y Previsión Social la ampliación de cobertura de Ley SANNA, ley que beneficia a padres de
niños con enfermedades terminales, permitiendo a los padres hacer uso de licencias médicas para
acompañar a sus hijos. Durante el 2020 se incorpora el estado o fase terminal de la vida, es decir,
aquellas condiciones donde se prevé la muerte inminente del o la menor, en la que su condición de
salud no permite recuperación de la salud.
Respecto a seguridad laboral se plantea para el año 2020 capacitar a siete mil 245 trabajadores en
temáticas de seguridad y salud en el trabajo.
En Medio Ambiente existe una priorización de acciones de conservación en los humedales Humedal
Tubul-Raqui en la comuna de Arauco; Humedal Desembocadura Río Biobío en las comunas de Hualpén,
San Pedro y Concepción; y el Sistema de Humedales Rocuant-Andalién-Vasco de Gama-PaicavíTucapel Bajo en las comunas de Penco, Talcahuano, Hualpén y Concepción.

En Justicia en marzo de 2020 se concretó el Cierre del CREAD Nuevo Amanecer y la apertura de dos
nuevas residencias ubicadas en la comuna de Concepción. Estas residencias, no masivas, donde vivirán
alrededor de quince niños, niñas y adolescentes, con una inversión promedio de 200 millones de pesos
por cada residencia en remodelación y adecuación actualmente buscan dar respuesta a las reales
necesidades de este grupo etario.
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En materia de reciclaje como hecho inédito en la región y el país, estamos trabajando en la
materialización de un Centro de Educación Ambiental de Reciclaje, que estará ubicado en el Sindicato
Biobío y permitirá desarrollar acciones replicables en el territorio regional.
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Durante 2020 se concluirán las obras del Servicio Médico Legal de Cañete, beneficiando
aproximadamente a 157 mil habitantes de la Provincia de Arauco.
En fortalecimiento del área de justicia juvenil, se está realizando obras de conservación del CIP CRC de
Coronel, el cual cuenta con la aprobación técnica del GORE y que pronto ingresará a tabla para
aprobación de CORE. Una vez aprobado, comenzará un proyecto de aproximadamente mil 500
millones de pesos para mejorar la infraestructura y condiciones del centro.
Se ejecutarán obras en las oficinas del Registro Civil de la oficina de Arauco, con reposiciones
enfocadas a la implementación del DS50 de accesibilidad universal para la oficina, incluyendo rampas
de acceso, estacionamiento para discapacitados y la generación de ruta accesible para dar
cumplimiento a la normativa, contempla una inversión de quince millones de pesos.
Agricultura impulsará la construcción de dos nuevas bases de brigada de incendios forestales para Los
Ángeles y Lebu, con un presupuesto de dos mil millones 870 mil pesos, fondos aprobados por el
Gobierno Regional, beneficiando aproximadamente a 380 mil habitantes de dos provincias.
Desde Bienes Nacionales y respecto a beneficios para la Regularización Pequeña Propiedad Raíz, se ha
suscrito un convenio de colaboración firmado con Conadi, el que ayudará a las familias indígenas de
las zonas rurales de las Provincias de Biobío y Arauco en la tramitación gratuita de sus títulos de
dominio.
Está en ejecución del programa Saneamiento de Títulos de Dominio para Beneficiarios Vulnerables
Etapa dos que cuenta con una inversión aproximada de mil 288 millones de pesos para beneficiar a mil
400 familias, personas vulnerables que no pueden sanear su propiedad raíz por el camino privado, por
el alto costo que implica.
Se ejecuta actualmente el Programa de Saneamiento, Identificación y Gestión de la Propiedad Fiscal
en la Región del Biobío que busca identificar dicha propiedad con el fin de mejorar la gestión de este
patrimonio regional que puede beneficiar a familias, organizaciones sociales e instituciones, para
arrendar, concesionar, transferir o afectar propiedad fiscal que se encuentra sin administración. Este
programa cuenta con una inversión aproximada de 198 millones de pesos y beneficiará a 273 familias
de la Región del Biobío con la normalización de sus propiedades.
Se ejecuta también el programa Mejoramiento e Implementación de Playas de la Región del Biobío
que busca beneficiar a más de un millón 575 mil personas, las que directa o indirectamente transitan
por el borde costero. Además, se proveerá de equipamiento, tales como basureros, sombrillas y
señalética. Este programa cuenta con una inversión aproximada de 131 millones de pesos.

Implementación del proyecto Red de Parques ConCiencia para Todos: en paralelo al trabajo que se
llevará a cabo por el Observatorio de Cambio Climático y Desastres Naturales, con el fin de levantar
una red interregional e interprovincial (a largo plazo) de parques científicos al alcance de la
comunidad.
En Deporte se procederá a la firma del convenio con municipio de Chiguayante, para co-financiar las
obras Construcción Complejo Deportivo Chiguayante, el proyecto contempla la construcción de un
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Para 2020 la Seremi de Ciencias comenzará a difundir y apoyar la creación de la Primera Política de
Género del Ministerio de Ciencia, Tecnología Conocimiento e Innovación, en la que, a través de las
mesas macro zonales, podrán colaborar distintas mujeres relacionadas a los campos de la ciencia,
tecnología, conocimiento e innovación. E iniciar con un comité de expertos en Inteligencia Artificial y
público objetivo relacionado al área, la primera Política Nacional de Inteligencia Artificial.
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gimnasio de mil 800 metros cuadrados y dos canchas de pasto sintético con camarines, graderías,
iluminación y servicios higiénicos, con un costo total de cuatro mil 678 millones de pesos que
favorecerá a cien mil 157 personas de la comuna de Chiguayante.
Desde la Subsecretaría de Telecomunicaciones, se trabajará durante el año 2020 para reducir la
brecha de acceso a los servicios de telecomunicaciones y potenciar el desarrollo socio-productivo de
los territorios de 22 comunas de la Región, mediante la implementación del Proyecto Fibra Óptica
Nacional, FON, Macrozona Centro Sur: Región Biobío y Ñuble, con una inversión total para ambas
regiones, de trece mil millones de pesos que permitirán fomentar la inversión en telecomunicaciones
en zonas más aisladas, aumentar la oferta de servicios en localidades más apartadas, fomentar la
conexión hacia sectores productivos, facilitar el despliegue de 5G, entre otros aspectos.
Se trabajará en dar mayor calidad de los servicios de transporte público en la región, tanto servicios
subsidiados como de operación sin subsidios, esperamos que los usuarios que hoy día utilizan el
transporte público se queden en él y los que diariamente se movilizan en vehículo particular, puedan
tener una alterativa real para dejar el auto en la casa. Además, de seguir dotando de mayor y mejor
conectividad a aquellas zonas más aisladas y aparatadas de los centros urbanos.
Además, para fortalecer los liderazgos ciudadanos se dará inicio al curso e-learning sobre Formulación
de proyectos que beneficiará principalmente a los dirigentes que año a año postulan a los diferentes
fondos públicos que es Estado pone a disposición de la ciudadanía. Se espera beneficiar a unas 100
personas de toda la región. Presupuesto no informado, ya que es de carácter nacional.
A raíz de los hechos de violencia que ocurrieron en octubre del año 2019, el mayor daño fue dirigido
hacia el equipamiento de seguridad pública, cámaras de seguridad, semáforos y luminaria pública; a su
vez sufrieron daños calles, veredas, mobiliario y edificios públicos, siendo uno de los casos más graves
el incendio en la Gobernación de la Provincia de Concepción, edificio patrimonial colonial de la región.
Todo lo anterior significó un esfuerzo regional y nacional para reactivar las ciudades y permitir así que
los ciudadanos pudieran volver acceder a los espacios públicos con condiciones de seguridad, esto
significó la inversión de mil millones de pesos que fueron ejecutadas por los municipios de las
comunas de Chiguayante, Concepción, Cañete y San Pedro de la Paz.
Adicionalmente la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo ejecutó en el Gran
Concepción y en otras comunas de la Región del Biobío, conservaciones de espacios públicos y
conservaciones de la red vial urbana, siendo estos últimos especialmente semáforos y pavimentos, lo
anterior con una inversión de cuatro mil 800 millones de pesos.

La pandemia por Coronavirus de 2020 se encuentra presente desde el tres de marzo cuando fue
confirmado el primer caso positivo de COVID 19, con ello se ha producido una serie de sucesos y
medidas como planificaciones de salud y social, la implementación del instrumental necesario con el
objetivo de evitar, contener o reducir su propagación en todo el territorio nacional.
El brote de COVID 19 en Chile ha obligado a la suspensión indefinida de gran cantidad de eventos
programados, postergación y reprogramación con nuevas exigencias sanitarias que propician un
cambio de paradigma en lo que se refiere a educación, salud y relación social.

REGIÓN DEL BIOBÍO

Por lo tanto, la inversión que debió ejecutar la Región del Biobío para reponer el espacio público
acorde a las necesidades ciudadanas ha sido de cinco mil 800 millones de pesos. Esto conllevó a
importantes esfuerzos de gestión conjunta con gobiernos locales y también con entes sectoriales, con
el fin de ejecutar acciones en corto plazo y ajustadas al marco legal e institucional que rige la
administración del Estado.
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El primer caso a nivel nacional fue el día tres de marzo en la comuna de San Javier, Región del Maule,
el hombre contagiado provenía en un vuelo desde Singapur.
El 18 de marzo el Presidente de la República decretó el estado de catástrofe por 90 días lo que ha
significado la implementación de medidas para resguardar la salud y bienestar de la ciudadanía en
ámbitos como la Educación, aislamiento social para miembros de las comunidades educativas,
suspensión de clases, teleeducación o educación remota, servicios especiales de alimentación entre
otras medidas; en Salud, derecho a licencias médicas en casos de contagios confirmados, atención
gratuita para examen de diagnóstico en la red pública a usuarios Fonasa, fortalecimiento de la
capacidad hospitalaria, fondos especiales por 220 mil millones de pesos para la compra de insumos y
equipamientos, fortalecimiento de la operación de los hospitales y laboratorios de diagnóstico,
extensión de horario de atención, habilitación de camas adicionales, aceleración de la construcción de
los hospitales en construcción y otras medidas en instancias como eventos masivos, control de
fronteras, abastecimiento, transporte, toque de queda, cordones sanitarios, cuarentenas.
La Región del Biobío no exenta de la problemática nacional en el contexto de la pandemia, debió
realizar esfuerzos en su estructura de gobierno para ir en apoyo a las necesidades sociales, de salud,
educativas y de fomento a la empresa local para minimizar el impacto de la crisis sanitaria para lo que
en conjunto entre el Gobierno Regional, Consejo Regional y Sectorialidad Pública y Privada ha
implementado una serie de medidas entre las que destacan la aprobación de siete mil 500 millones
de pesos provenientes del FNDR por parte del Consejo Regional para ir en apoyo de tres pilares
asociados al Plan COVID Biobío, un pilar de salud, uno social y uno de fomento productivo que cuenta
con una asignación de .
El Plan Covid Biobío considera una inversión de siete mil 500 millones de pesos que se distribuirán
abordando las siguientes áreas: salud con tres mil millones de pesos, social con dos mil 250 millones y
fomento productivo con dos mil 250 millones. El pilar social aborda una nueva línea de programas en
apoyo directo a las familias con el objetivo de paliar los efectos de la crisis. En tanto, el pilar de
fomento pretende dar nuevo impulso a la cartera de programas del área, con más recursos para
apoyar a pequeñas y medianas empresas a enfrentar que han paralizado o redujeron actividades.
Asimismo, el pilar salud contempla proyectos para enfrentar la crisis sanitaria de forma preventiva y
reactiva.
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Por otro lado, desde el Ministerio de Salud, fueron asignados cinco mil millones de pesos que serán
traspasados a los cuatro servicios de salud quienes irán en apoyo de los servicios de salud municipal
de las 33 comunas de la región.
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REGIÓN

DE LA ARAUCANÍA

I. ANTECEDENTES REGIONALES
1. Situación regional
La Región de La Araucanía posee una superficie total de 31 mil 842 kilómetros cuadrados, el cuatro
por ciento del territorio de Chile Americano e Insular. Su capital regional es la ciudad de Temuco, y
administrativamente se divide en las provincias de Malleco, conformada por once comunas, y Cautín,
con 21 comunas.
Limita al norte con la Región del Biobío, al este con la Provincia de Neuquén, en la República de la
Argentina, al sur, con la Región de Los Ríos, y al oeste, con el Océano Pacífico.
Según el Censo de 2017, en La Araucanía viven 957 mil 224 personas, con una densidad de 30,1
habitantes por kilómetro cuadrado. De ellos, 492 mil 93 habitantes corresponden a mujeres y 465 mil
131 habitantes a hombres. Esta población, equivale al 5,4 por ciento del total país.
También, de acuerdo al Censo 2017, el 70,9 por ciento de la población de la región vive en el área
urbana y el 29,1 por ciento lo hace en el área rural. Mientras el 34,3 por ciento del total de habitantes
declaró pertenencia a un pueblo originario.

En términos de empleo, en la región se registran 476 mil 956 personas en la fuerza de trabajo y según
la Encuesta Nacional de Empleo elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas, en el trimestre de
enero a marzo 2020 existen 442 mil 733 trabajadores ocupados. Por lo tanto, la región tiene una tasa
de desempleo de 7,2 por ciento. Esto implica una disminución en el desempleo si consideramos la
misma encuesta en el trimestre enero-marzo 2018, cuando la tasa de desempleo se encontraba en
ocho por ciento y se han sumado 794 trabajadores.
La última Encuesta de Caracterización Socioeconómica, Casen 2017, arrojó como resultado que en La
Araucanía el 17,2 por ciento de la población se encuentra en situación de pobreza y el 4,6 por ciento
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El Producto Interno Bruto de la región alcanzó los cinco billones 38 mil millones de pesos durante el
año 2018 (Banco Central, precios corrientes), lo que representa el 2,6 por ciento del Producto Interno
Bruto nacional. Los principales sectores productivos son: servicios personales, industria manufacturera
y servicios de vivienda e inmobiliarios.
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en situación de extrema pobreza. Con el 28,5 por ciento de pobreza multidimensional, la región se
mantiene en el último lugar de este indicador a nivel nacional, cuyo promedio llega al 20,7 por ciento.
Las principales actividades económicas de La Araucanía se relacionan con la agricultura de cultivos
tradicionales, la actividad forestal y el turismo.
Por otro lado, las exportaciones regionales disminuyeron un siete por ciento, pasando de 665 millones
de dólares registradas el 2018 a 620 millones de dólares, que se generaron el 2019, influidas
principalmente por el precio internacional de la celulosa que representa cerca del 45 por ciento de las
exportaciones totales.

2. Prioridades del Acuerdo Nacional por el Desarrollo y Paz para La Araucanía
Las definiciones estratégicas de la Región de La Araucanía en el marco del Programa de Gobierno
2018-2022, forman parte del Acuerdo Nacional por el Desarrollo y Paz para La Araucanía, anunciado el
24 de septiembre de 2018, en el Pabellón “Araucanía”, a los pies del histórico Cerro Ñielol de Temuco,
que considera tres principios fundamentales:
Principio 1, “Voluntad de diálogo, de acuerdo y buscar la paz”: construir en el tiempo un ambiente de
paz y diálogo entre los actores de la región, como base necesaria para su desarrollo y proyección. El
llamado es a perpetuar y fomentar un diálogo amplio, de buena fe e inclusivo como la única vía para
lograrlo.
Principio 2, “Reconocimiento y valoración de la diversidad”: avanzar como país hacia un entendimiento
del patrimonio de las distintas culturas que habitan nuestro territorio como una riqueza propia que
nos une y que define nuestra identidad.
Principio 3, “Desarrollo integral e inclusivo para la región”: el Plan Impulso Araucanía, es un programa
especial de desarrollo económico y social que necesita la región para salir del retraso en que se
encuentra.

Este plan estratégico se ha desarrollado buscando avanzar de manera integrada, armónica y
coordinada, con una importante inversión pública, que permita mejorar las condiciones de Desarrollo
Social y Económico de la Región de La Araucanía, fomentando a la vez la iniciativa e inversión privada,
como factor de cambio en la región. Tres son sus ejes principales: el turismo, la agricultura y las
energías renovables, tres de las grandes potencialidades que tiene la región para lograr avanzar en
beneficio de todos sus habitantes.
En este proceso de avance, ya se encuentran terminadas 154 iniciativas, otras 524 están en proceso y
tres por comenzar. Éstas se encuentran contenidas en las líneas de los ejes sectoriales del plan,
constituidos por Vivienda y Espacios Públicos, Obras Públicas, Educación, Salud, Medio Ambiente,
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La Región de La Araucanía ocupó un lugar especial en el programa de gobierno del Presidente
Sebastián Piñera. De esta manera, al asumir el 11 de marzo de 2018, formó parte de uno de los cinco
Grandes Acuerdos Nacionales en materias tan importantes como la seguridad ciudadana, la salud, el
desarrollo y la infancia. Así, solicitó a un equipo conformado por once ministros y el intendente
regional, construir las bases de lo que hoy es el Plan Impulso Araucanía, presentado oficialmente el 24
de septiembre de 2018, y que contempla un total de 681 iniciativas y programas distribuidos en
diversas carteras ministeriales, con un desarrollo a un horizonte de ocho años (2018 – 2026).
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Desarrollo Social y Bienes Nacionales, que en su conjunto acompañan a los ejes principales de
Agricultura, Turismo y Energías Renovables.
Junto con todo esto, y como sustento para el desarrollo integral de la región, es fundamental contar
con un escenario de seguridad pública, lucha contra la violencia y el terrorismo. Para alcanzar el
progreso se requiere restablecer en plenitud la vigencia del Estado de Derecho y la paz, el orden, y la
tranquilidad ciudadana.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL AÑO 2019
1. Agricultura
Con el objetivo de aumentar la disponibilidad de acceso de agua de riego y cumplir la meta al 2026 de
contar con 30 mil hectáreas de riego adicional a la matriz de riego de la Región de La Araucanía, se ha
logrado la disponibilidad de agua mediante proyectos para pequeños y medianos agricultores para
tres mil 214 agricultores, totalizando cinco mil 38 hectáreas. Adicionalmente, a través del trabajo del
Ministerio de Obras Públicas y la Dirección de Obras Hidráulicas se ha avanzado la disponibilización de
agua para regar 519 hectáreas, beneficiando a 491 agricultores.
A su vez, cuatro mil 850 agricultores han sido beneficiados a la fecha a través de cuatro mil 606
proyectos productivos a través del Programa de Desarrollo de Inversiones de Indap, y de la misma
manera, 800 agricultores ya han accedido a financiamiento a través de la línea especial de crédito
frutícola para la Agricultura Familiar Campesina (AFC) de Indap, creada especialmente para el plan.
Al mismo tiempo, se han firmado ocho alianzas productivas con empresas del sector, favoreciendo a
un total de 391 pequeños productores para estimular la asociatividad, el emprendimiento y así
mejorar la productividad.
Con el objetivo de mejorar el acceso al financiamiento de los pequeños agricultores, durante el año
2019 Indap benefició a diez mil 476 usuarios con sus líneas especiales de créditos para la Agricultura
Familiar Campesina con un presupuesto de catorce mil 47 millones de pesos.
Con el fin de entregar asistencia técnica y ayuda en inversión productiva, durante el año 2019, Indap
desarrolló sus programas de asistencia técnica mediante los cuales se benefició a 39 mil 268
personas, con una inversión de 14 mil 292 millones de pesos. De esta manera recibieron asesoría
técnica especializada en sus actividades productivas y apoyo financiero, con el fin de contribuir al
mejoramiento de sus aptitudes productivas en contextos rurales.

2. Turismo y fomento productivo
Con el objetivo de transformar Parques Nacionales y Monumentos Naturales en polos de atracción
turística de alto estándar sustentable en la región, durante 2019 se priorizaron tres nuevos Parques
Nacionales por parte del Comité de Ministros para el Turismo: Huerquehue, Nahuelbuta y Conguillío,
permitiendo así desarrollar un trabajo en conjunto con los actores locales para poner en valor estas
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Con respecto a la Política Nacional de Desarrollo Rural que se firmó en enero de 2020, durante el año
2019, Indap y Odepa desarrollaron dos proyectos pilotos en las comunas de Los Sauces y Melipeuco
con un presupuesto de 305 millones. Estos pilotos permitieron entregar apoyo con inversión integrada
(crédito, inversión, riego), asesoría especializada, seminarios y capacitaciones.
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áreas silvestres, considerando un desarrollo económico y cultural sustentable. De esta manera, La
Araucanía ya cuenta con cuatro Parques Nacionales priorizados, contando a Villarrica que ya tenía este
estatus.
Además, se encuentra en ejecución el proyecto de mejoramiento de infraestructura del Parque
Nacional Villarrica que implica la construcción de casas para guardaparques, estacionamientos, baños
públicos, sitios de camping, un refugio de montaña y casetas de control entre otras inversiones, en los
sectores de Rucapillán, Quetrupillán, Pino Huacho y Los Nevados. Esta iniciativa significará una
inversión de 750 millones de pesos.
A su vez, se encuentra en ejecución la etapa final del diseño de mejoramiento de infraestructura del
Parque Nacional Nahuelbuta que implica la reposición de las casas de los guardaparques, el centro de
información ambiental, el mejoramiento integral de la señalética, mirador Piedra del Águila, senderos
del parque, la construcción de estacionamientos, entre otras inversiones. Esta iniciativa significará una
inversión de 44 millones de pesos, y la inversión que se estima para el desarrollo del proyecto
bordearía los mil 650 millones de pesos.
Asimismo, con el objetivo de atraer visitantes a la región y contribuir a posicionarla en el ámbito
turístico, durante 2019 se llevó a cabo la primera parte del programa de promoción y difusión nacional
e internacional de destino Araucanía, financiado con recursos del Gobierno Regional que totalizaron
824 millones de pesos. Este programa contempló la realización de campañas de difusión a nivel
nacional e internacional en medios offline y online, la participación en ferias internacionales y rondas
de negocios, atracción de tour operadores de los mercados prioritarios y variados viajes con medios
nacionales e internacionales, a lo que adicionalmente se sumó una potente campaña de marketing
digital.
Con el propósito de convertir al turismo regional en un eje central del desarrollo productivo, durante
el año 2019 los servicios de fomento productivo vinculados al Ministerio de Economía (Corfo y
Sercotec), desarrollaron una serie de programas que van en apoyo a la formalización, capacitación,
infraestructura y equipamiento de los prestadores de servicios turísticos. La inversión total alcanza
tres mil 528 millones de pesos (mil 830 millones de pesos de Sercotec y mil 691 de Corfo), logrando
llegar a 912 beneficiarios.
Destaca el programa “Juntos, Fondo Asociativo de Negocios”, que permitió financiar proyectos
asociativos hasta por 31 millones de pesos a empresas aledañas a los Parques Nacionales priorizados y
a cooperativas o agrupaciones de empresas compuestas por personas del pueblo mapuche.

Se ejecutó también el programa “Redes de Oportunidades de Negocios” que permitió a empresarios
de cada uno de los territorios priorizados por el Plan Impulso, conocer las distintas actividades y
establecer alianzas comerciales y de gestión. Con este programa se logró vincular a un total de 90
empresas.
En el ámbito de la formalización de negocios, durante 2019 se alcanzó un total de 60 nuevos
emprendedores del rubro turismo formalizados, bajo el programa “Capital Semilla Emprende”.
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De igual forma, a modo de otorgar un espacio de visualización de la oferta de los territorios aledaños a
los Parques Nacionales, se levantaron cuatro exposiciones durante el año 2019, que permitieron
brindar un espacio de comercialización y exhibición de sus productos a 78 micro empresarios,
principalmente artesanos y productores que basan su producción en recursos propios de cada
territorio.
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Destaca además la convocatoria denominada “Crece Resolución Sanitaria”, que apunta a avanzar en la
certificación sanitaria de los empresarios del rubro turismo y hospedaje. Durante el año 2019 se logró
la obtención de 29 nuevas carpetas sanitarias, lo que posibilita avanzar en la obtención de permisos
municipales y otros registros de importancia para el rubro.
Con el programa “Formación Empresarial” se pudieron ejecutar capacitación dirigidas a cada uno de
los territorios considerados como turismo emergente en la región, con una certificación de 80
empresarios.
Otro importante logro durante el año 2019 fue la ejecución de dos convocatorias del programa “Crece
Plan Impulso Turismo”, que apoya a empresarios con una inversión individual de seis millones para
equipamiento, acciones de gestión empresarial o capital de trabajo. Con este programa se alcanzó la
cobertura de 157 empresas.

3. Energías renovables
Con el objetivo de desarrollar proyectos energéticos sustentables, durante 2019 se incorporaron
proyectos por 511,54 mega watts con la entrada en etapa de prueba de los Parques Eólicos La Flor,
San Gabriel y Tolpán Sur, en la comuna de Renaico. Estas iniciativas significaron una inversión de 554
millones de dólares en infraestructura privada.
En febrero de 2020 se inauguró el proyecto de electrificación fotovoltaica para la comunidad indígena
Pedro Calfuqueo en la comuna de Lonquimay. Este proyecto consistió en la entrega de soluciones
fotovoltaicas para doce viviendas y la sede social. La iniciativa significó una inversión por parte de
Subdere de 146 millones de pesos.
Bajo la meta del Plan Impulso de beneficiar a mil 400 familias bajo el programa de Electrificación
Rural, se ejecutaron tres proyectos que favorecieron a 145 familias, dentro de una cartera total de 42
iniciativas consideradas dentro del plan.
A su vez, durante el 2019 se aprobó la Declaración de Impacto Ambiental de diez proyectos
energéticos, en las comunas de Renaico, Collipulli, Pitrufquén, Freire, Angol, Temuco, Pucón, Curacautín,
Ercilla y Loncoche.

4. Otras iniciativas ministeriales
a. INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Durante el año 2019, se realizaron 27 sesiones del Sistema Táctico Operativo Policial (STOP), una
herramienta de gestión que ha implicado un mejoramiento sustantivo en el proceso de toma de
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El Programa de Dendroenergía, que es ejecutado por la Agencia de Sostenibilidad Energética y el
Ministerio de Energía, contempla la obtención de energía a partir de biocombustibles derivados del
manejo sustentable del recurso forestal, el cual en su última versión ejecutada, intervino a trece
beneficiarios productores y comerciantes de biomasa en diversas comunas de La Araucanía y permitió
poner en el mercado una oferta estimada en seis mil 500 metros cúbicos de leña seca, proveniente de
bosque nativo y plantaciones, principalmente y en menor medida en especies asilvestradas. Esta
cantidad de leña seca equivale a la demanda anual de 722 familias urbanas
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decisiones operativas. Este sistema está a cargo de Carabineros y busca concentrar en una plataforma,
la mayor cantidad de información delictual mediante denuncias ciudadanas.
Adicionalmente, en mayo de 2019 se realizó el Consejo Regional de Seguridad Pública con la finalidad
de actualizar el sistema de medición y responder de mejor forma a las preocupaciones actuales de la
población en materia de seguridad. En diciembre de 2019 se desarrolló el Primer Seminario
Internacional de Juntas de Vigilancia Rural en la comuna de Nueva Imperial con el objetivo de generar
mayor capacitación y trabajo coordinado entre la sociedad civil y Carabineros de Chile.
Por su parte, la Subsecretaría de Prevención del Delito mediante el Fondo Nacional de Seguridad
Pública realizó una inversión de 307 millones de pesos que benefició a las comunas de Vilcún con el
programa de recuperación de espacios públicos, a Padre Las Casas con un proyecto de prevención en
niñas, niños y adolescentes, a Ercilla con cámaras de televigilancia, a Temuco con un programa de
atención a víctimas, a Villarrica con iluminación peatonal), a Nueva Imperial con fortalecimiento
institucional y a Galvarino con la adquisición de un vehículo preventivo.
Sumado a lo anterior, se encuentra en ejecución un proyecto de prevención en zonas rurales por un
monto de 146 millones de pesos que beneficiará a un total de 30 Juntas de Vigilancia Rural a nivel
regional con la instalación de un equipo de radiocomunicación y linternas.
A su vez, durante 2019, se puso en marcha el programa de innovación y tecnología para la prevención
del delito, cuyo objetivo es contribuir a la disminución de los niveles de victimización, delitos y
percepción de inseguridad. Este programa de la Subsecretaría de Prevención del Delito significó una
inversión de 150 millones de pesos y se materializó por medio de televigilancia móvil con cámaras de
alta definición y una central de monitoreo que permitirá la recepción y proyección de imágenes.
b. OBRAS PÚBLICAS
En cuanto al mejoramiento de caminos básicos, durante el 2019 se concluyeron 113 kilómetros. Estas
obras beneficiaron a las comunas de Toltén, Villarrica, Vilcún, Renaico y Lautaro.
En relación a los caminos en comunidades indígenas, durante el 2019 concluyó la ejecución del
mejoramiento y conservación de 477 kilómetros beneficiando a las 32 comunas de la región.

Siendo una de las necesidades más sentidas de la población, y uno de los ejes contenidos en el Plan
Impulso, la conectividad vial, es importante señalar la ejecución de 16 obras que en su conjunto
significan una inversión de más de 268 mil millones de pesos, entre las que destaca la ampliación y
mejoramiento de la ruta S-40 en el sector Labranza-Imperial-Carahue que beneficia a las comunas de
Temuco, Nueva Imperial y Carahue, el mejoramiento de la ruta S-75 en el sector Colico-Caburgua al
norte de la comuna de Cunco y el mejoramiento de la ruta 181-CH en el sector Victoria-Curacautín,
que beneficia a ambas comunas.
Otra línea es el mejoramiento y aumento de la cobertura de Agua Potable Rural. Durante el año 2019
se concluyó la ejecución de siete proyectos que incorporaron dos mil 660 nuevos arranques,
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Además, las obras que a la fecha se encuentran en ejecución suman 456,57 kilómetros adicionales
mejorados en la red de caminos básicos y caminos de comunidades indígenas. Esto significa, el
cumplimiento de la meta del Ministerio de Obras Públicas prevista para el año 2019 y una inversión de
34 mil millones de pesos.
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beneficiando a once mil 172 personas. Esto significó una inversión de quince mil millones de pesos por
parte del Ministerio de Obras Públicas.
Asimismo, se ejecutaron otras obras de conectividad e infraestructura relevantes para el desarrollo de
la región. Una de ellas fue la reposición de la Biblioteca Pública de Curarrehue que, con una superficie
de 374 metros cuadrados, se plantea como un espacio público vinculado a la plaza, al edificio
municipal y a la Aldea Intercultural Tawü Peyüm, con un diseño en forma circular para congregar a la
comunidad, haciendo referencia a la arquitectura tradicional mapuche. El proyecto fue seleccionado
para representar el trabajo de la Dirección de Arquitectura en la versión XXI de la Bienal de
Arquitectura y Urbanismo 2019 y significa una inversión de 600 millones de pesos.
En materia de aeropuertos, con el fin de mantener en óptimas condiciones de mantenimiento y de
seguridad operacional la red de pequeños aeródromos públicos de la región, se han ejecutado
proyectos de conservación beneficiando a los aeródromos de Victoria, Angol, Traiguén y Villa Portales
de Lonquimay, por un monto total aproximado de 556 millones de pesos. Paralelamente se ha
ejecutado un proyecto de conservación en el aeródromo de Pucón que pertenece a la red secundaria
por un monto aproximado de 463 millones de pesos.
Además, se instaló, durante 2019, la primera etapa de una red de colectores de aguas lluvias en
Temuco y se licitó para dar inicio a la ejecución de la segunda etapa de uno de los colectores. A su vez,
se está trabajando en la construcción de defensas fluviales en el Río Cautín, en el sector urbano de
Temuco y Padre Las Casas dado los riesgos asociados a las crecidas del río y al acelerado proceso de
urbanización que ha experimentado Temuco.
El 21 de enero de 2020 comenzaron las obras de mejoramiento de la segunda etapa del Borde
Costero de Puerto Saavedra y del Embarcadero Caleta El Huilque, que significan una inversión de más
de 600 millones de pesos.
Por otro lado, destaca el inicio de la pavimentación del último tramo de la Ruta Melipeuco-Icalma de
una extensión aproximada de 24 kilómetros por un monto de casi doce mil millones de pesos. Esto
permitirá llegar con el pavimento hasta el Paso Internacional Icalma, con lo que la región completaría
la pavimentación del tercer y último Paso Internacional hacia Argentina.

Con las marejadas ocurridas durante junio de 2019 se dañaron los bordes costeros de Boca Budi,
sectores Villa Brisas del Sur y Barra Budi en la comuna de Saavedra, provocando el desmoronamiento y
daños a la infraestructura de edificaciones y camino público. Por esta razón, la Dirección de Obras
Portuarias ejecutó un proyecto de conservación para proteger el poblado existente y el camino
público adyacente al borde costero, mediante una inversión de más de dos mil 800 millones de pesos.
Finalmente, destaca la inauguración de la reposición del Puente Manchuria en la comuna de
Curacautín en reemplazo de un puente colgante de madera cuya vida útil ya estaba vencida. Esta es
una obra sustentable con el medioambiente que forma parte de la Red Interlagos y que significó una
inversión de tres mil 632 millones de pesos.
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Además, durante 2019, se ejecutó la pasarela peatonal Balsa Nigue en la comuna de Toltén, la cual
tiene como objetivo mantener la libre circulación peatonal para las comunidades del sector. La
pasarela tiene 100 metros de longitud y significó una inversión de cuarenta y ocho millones de pesos.
La obra obtuvo el tercer lugar en la categoría Espacio Público del concurso Mejor Obra Araucanía de la
Cámara Chilena de la Construcción.
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c. VIVIENDA Y URBANISMO
Con el fin de dar solución a las necesidades habitacionales existentes en la región, el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo dispuso durante 2019 la entrega de ocho mil 535 subsidios cuantitativos y diez
mil 476 subsidios cualitativos.
En el ámbito urbano, con el objetivo de seguir potenciando proyectos que permitan generar tejidos
urbanos conectados y habilitados, con espacios funcionales y bien comunicados, insertos en zonas con
un entorno armónico, destaca la finalización, en octubre de 2019, del primer tramo de seis que
compone el proyecto “Mejoramiento Interconexión Vial Centro Poniente”, correspondiente a Avenida
Andes, entre Avenida Alemania y San Martín en la comuna de Temuco con una inversión cercana a los
dos mil 900 millones de pesos.
Además, en abril de 2020 se inauguró la primera de tres etapas del proyecto de mejoramiento de
Avenida Pedro de Valdivia en Temuco que contempla la rotonda Hochstetter, construida sobre el canal
Gibbs, además de dos puentes viales y el soterramiento de cables, que contribuirá a mejorar
significativamente la conectividad del sector y la ciudad. Este proyecto implica una inversión total de
50 mil millones de pesos, con un aporte sectorial de 27 mil millones de pesos.
Desataca también el término de la ejecución, en febrero de 2020, de la primera etapa del comité
“Nuevo Amanecer” correspondiente a 160 viviendas. La segunda etapa está en trámite de licitación
para una cabida de 599 familias que contemplará viviendas y departamentos.
En lo referido a eficiencia energética, desde junio de 2019 a junio de 2020 se han asignado 4 mil 790
proyectos para viviendas, correspondientes a proyectos de acondicionamiento térmico en diferentes
comunas, además de proyectos de sistemas solares térmicos, placas fotovoltaicas y mil 167 sistemas
eficientes de calefacción, los que fueron subsidiados simultáneamente con el último llamado 2019 del
concurso para acondicionamiento térmico, enmarcado en el Plan de Descontaminación Atmosférica,
los que en conjunto suman 929 mil 607 unidades de fomento.
En proyectos de mejoramiento del entorno comunitario se beneficiaron 511 familias, los que suman
un aporte aproximado de 16 mil 734 unidades de fomento para la comunidad. Para proyectos de
mejoramiento de viviendas se benefició a 737 familias, con un monto total de 64 mil 146 unidades de
fomento, mientras que, para proyectos de ampliación de vivienda, se beneficiaron dos mil 271 familias,
con un aporte de 314 mil 164 unidades de fomento.

En materia de salud hospitalaria, de la meta del Plan Impulso de contar con diez hospitales terminados
al 2022, durante 2019 y principios de 2020, se avanzó con la ejecución de las obras del Hospital de
Maquehue de Padre Las Casas con una inversión de diez mil 961 millones de pesos y diez mil
beneficiarios, del Hospital de Villarrica con una inversión de 57 mil 235 millones de pesos y 99 mil
beneficiarios, del Hospital de Collipulli con una inversión de 21 mil 280 millones de pesos y 24 mil
beneficiarios y del Hospital de Cunco, con una inversión de 21 mil 823 millones de pesos y 25 mil
beneficiarios. Durante abril de 2020 se tomó razón de la adjudicación de las obras del Hospital de
Lonquimay, que significará una inversión de 24 mil 471 millones de pesos y beneficiará a once mil
personas.
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d. SALUD
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A su vez, se encuentra con término anticipado de contrato el Hospital de Curacautín, con una inversión
de 26 mil 643 millones de pesos y quince mil beneficiarios, y el Hospital de Carahue, con una inversión
de 19 mil 563 millones de pesos y 22 mil beneficiarios.
Durante el primer semestre de 2020, ante la crisis sanitaria que enfrenta el mundo debido al Covid-19,
se inauguraron dos recintos hospitalarios en la región, que permitirán albergar a pacientes infectados
por el virus. Se trata del Hospital de Angol, con una inversión de 109 mil 98 millones de pesos y 112
mil beneficiarios, dotando a Angol y a la Provincia de Malleco de un moderno centro de salud. Esta
obra de 44 metros cuadrados contempla 38 especialidades médicas, nueve especialidades
odontológicas, siete pabellones y aumentar las camas de 184 a 234.
Se inauguró también el nuevo Complejo Asistencial de Padre Las Casas, una obra de 30 mil 150 metros
cuadrados que cuenta con 220 camas indiferenciadas, doce camas UTI, ocho pabellones, sala de parto
y doce puestos de diálisis. La obra significó una inversión de 82 mil 289 millones de pesos y beneficia a
cerca de 383 mil personas de Padre Las Casas y de las comunas adyacentes como Temuco, Cunco,
Melipeuco, Vilcún y Freire.
El otro hospital comprometido en el plan es el Hospital de Vilcún que se encuentra en licitación. Esta
obra significará una inversión de 21 mil 111 millones de pesos y beneficiará a 22 mil personas.
A su vez, en 2019 se ejecutó el programa “Mi Pabellón se pone a Punto”, a través del cual se realizó la
renovación de equipos y equipamientos en pabellones de los hospitales de Temuco, Angol, Victoria,
Lautaro, Nueva Imperial y Villarrica, con una inversión de cuatro mil 734 millones de pesos, mejorando
así la atención de salud en estos recintos.
En materia de infraestructura primaria, durante 2019, se inició la construcción de la Posta de Salud
Rural Troyo en la comuna de Lonquimay que significa una inversión de 766 millones de pesos y
beneficiará a 575 personas y la Posta de Salud Rural Pichipellahuen en la comuna de Lumaco que
significa una inversión de 561 millones de pesos y beneficiará a mil 114 personas. A ello se suma la
reposición del Consultorio General Rural de Pitrufquén que significó una inversión de seis mil 445
millones y beneficiará a 28 mil personas, además de la adecuación a Cesfam y construcción del SAR
Conunhuenu y SAR Los Volcanes, que significarán una inversión de mil 319 millones mil y 458 millones
respectivamente, beneficiando 92 mil personas.
A ello se suma la publicación de la licitación de las obras de reposición del Cesfam Victoria que
beneficiará a una población de 37 mil personas y significará una inversión de seis mil 949 millones de
pesos. Junto con ello, destaca el término del diseño del Cesfam Huequén en Angol que beneficiará a
catorce mil personas del sector y significó una inversión de 121 millones de pesos.

Con una inversión que supera los cinco mil 500 millones de pesos se ejecutó el Plan de Reposición de
Infraestructura para quince Escuelas Rurales de La Araucanía, cuyo objetivo es mejorar las condiciones
de las instalaciones y la calidad de la educación en los sectores más vulnerables. Los proyectos se
desarrollaron en las comunas de Melipeuco, Lonquimay, Los Sauces, Gorbea, Nueva Imperial, Teodoro
Schimdt, Chol Chol, Purén y Vilcún y beneficiaron a cerca de 290 alumnos.
Durante el año 2019, se cumplió con la meta de incorporar diez nuevos Liceos Bicentenario en la
región, dentro de los cuales existen liceos Científico Humanista y Técnico Profesional. Con esto, La

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

e. EDUCACIÓN

1148

Araucanía cuenta con un total de 18 Liceos Bicentenario beneficiando a alrededor de diez mil 289
estudiantes de la región.
Es importante destacar también lo que se ha logrado en el área de mejoramiento del idioma inglés,
donde se han realizado un total de 205 pasantías a estudiantes y 56 pasantías a docentes fuera de
Chile para perfeccionar el manejo de esta lengua.
f. APOYO PRODUCTIVO
Corfo, enfocó su gestión en la generación de condiciones para favorecer la inversión, el desarrollo
productivo y el emprendimiento en los territorios y sectores priorizados por el Plan Impulso Araucanía
a fin de ampliar las oportunidades de trabajo, ingreso y bienestar para las familias. Para lograr este
objetivo, se desarrollaron una serie de iniciativas con un presupuesto de dos mil 117 millones de
pesos, los que apalancaron una inversión privada de mil 314 millones de pesos. Además, se sumaron
recursos del Gobierno Regional, principalmente del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, de los
cuales se ejecutaron dos mil 277 millones de pesos.
A través del programa de apoyo a la inversión de empresas establecidas en la región, se ejecutaron los
programas “Línea Apoyo Inversión Productiva para la Región de Araucanía” (IPRO) y “Programa de
Apoyo a la Reactivación” (PAR), con una focalización exclusiva para el apoyo en los tres ejes
estratégicos del Plan Impulso (Desarrollo Agrícola, Energías Renovables y Desarrollo Turístico).
La Línea Apoyo Activa Inversión para la Región de Araucanía (Ex IPRO), apoyó a 37 empresarios de la
región, materializando una inversión de dos mil 916 millones de pesos. Este instrumento destaca por
el alto porcentaje de apalancamiento de recursos privados, siendo un incentivo para los empresarios
poder invertir en territorios de rezago.
Respecto a los programas de la Gerencia de Inversión y Financiamiento asociadas a colocaciones de
los programas de Garantías Corfo, se presentaron un total de colocaciones por 70 mil 485 millones de
pesos, con dos mil 640 operaciones. De este total, desde el año pasado a marzo de 2020, BancoEstado
ha entregado más de mil millones de pesos en créditos con Garantías Corfo vinculados al Plan
Impulso, para micro, pequeñas y medianas empresas
g. TRANSPORTES

A su vez, con el fin de fomentar la inclusión a través del programa “Renueva tu Micro 2019”, con una
inversión de 550 millones de pesos, se otorgó un subsidio a los operadores, complementarios al monto
de subsidio por máquina para renovación, para incentivar el cambio de 55 buses, completando 79
buses en la región con plataforma universal y otras adaptaciones, que brindan un acceso y un viaje
más seguro y cómodo a adultos mayores y personas con discapacidad o movilidad reducida.
Con el fin de incentivar el uso del transporte público, se implementó el sistema “Villarrica Te Mueve”
que mejora la experiencia de viaje de los usuarios, permitiéndoles pagar el pasaje con sus teléfonos
móviles y disponer de información en línea de la operatividad de los buses. La iniciativa fue financiada
con fondos espejos de Transantiago y posiciona a Villarrica como la primera ciudad a nivel nacional en
contar con un sistema de transporte inteligente.
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Durante 2019, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en conjunto con el Gobierno
Regional de La Araucanía, invirtió más de tres mil 400 millones de pesos para subsidiar la renovación
de 145 buses de transporte público.
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h. BIENES NACIONALES
Durante 2019 se entregaron dos mil títulos de dominio a las familias de las 32 comunas de la Región
de La Araucanía, beneficiando a más de cinco mil personas. Para esto, se puso en funcionamiento la
Oficina Móvil de Bienes Nacionales la que recorrió en cuatro oportunidades las 32 comunas de la
región.
i.

MEDIO AMBIENTE

En el marco del Plan de Descontaminación Ambiental (PDA) Temuco-Padre Las Casas, que se
encuentra en ejecución desde el año 2015 por un plazo de cinco años, durante el año 2019, se
recambiaron dos mil 532 equipos, completando un total de nueve mil 341 calefactores recambiados
entre 2015 y 2019, alcanzando así un 34,6 por ciento de la meta dentro del Plan de Descontaminación
Ambiental. La inversión total asciende a dos mil 699 millones de pesos entre el Gobierno Regional y el
Ministerio de Medio Ambiente.
El Fondo de Protección Ambiental (FPA), financió 23 iniciativas por un monto total 131 millones pesos
con el objetivo de desarrollar actividades de educación ambiental, uso eficiente de la energía, manejo
sustentable de los recursos naturales, manejo de residuos, preservación de la biodiversidad local,
recuperación y restauración del bosque nativo, protección de las aguas, turismo sustentable,
protección de especies de flora y fauna amenazada, entre otras.
Con el fin abordar la declaratoria de zona saturada del Lago Villarrica, se publicó el 8 de junio el
anteproyecto del Plan de Descontaminación de la cuenca del Lago Villarrica, el cual será el primer Plan
de Descontaminación para un cuerpo de agua que se desarrolle en todo el país. En este sentido, se
constituyó un Comité Operativo con la participación de servicios públicos con pertinencia ambiental y
un Comité Operativo Ampliado con participación de la sociedad civil, quienes han trabajado
mancomunadamente por la elaboración de este importante instrumento de gestión ambiental.
j.

DESARROLLO SOCIAL

En 2019 se potenció el Programa de Habitabilidad en la región el cual contó con un presupuesto de
mil 595 millones. A través de esta iniciativa se implementaron dos mil 18 soluciones para 189 familias
de la región, que consistieron en reparación, ampliación y construcción de viviendas, construcción de
baños con agua caliente, entrega de equipamiento de cama, cocina, muebles y estudio. Además, se
implementaron adaptaciones de acceso universal a todas las viviendas nuevas entregadas a familias
de adultos mayores y con algún grado de discapacidad.
A su vez, durante el año 2019 se instaló la Subsecretaría de la Niñez en la región y se implementó un
piloto de la Oficina Local de la Niñez en la comuna de Imperial.

Durante 2019 se produjo la consolidación de la Mesa de Comercio Exterior Público Privada de La
Araucanía. Esta instancia colaborativa entre los actores públicos y privados de La Araucanía insertos en
los procesos del Comercio Exterior, busca poder lograr sustentabilidad y un accionar estratégico para
lograr las metas establecidas. En la actualidad, en esta instancia participan las principales firmas
exportadoras y se han logrado hitos relevantes que son de gran utilidad para el escenario importador y
exportador de La Araucanía. Un ejemplo fue la realización de la primera exportación por vía aérea
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desde el aeródromo La Araucanía hacia Estados Unidos. Esto permitirá que más empresas y rubros
puedan exportar sus productos a distintos mercados y de esta forma lograr mejores precios y poder
insertarse como actores en los procesos de internalización.
l. DEPORTES
En 2019 con una inversión de 525 millones de pesos el programa Deporte de Participación Social, en
sus componentes Jóvenes en Movimiento, Mujer y Deporte, Adulto Mayor en Movimiento y Situación
de Discapacidad, realizó 433 actividades, con la participación de 65 mil 806 personas.
Además, se ejecutaron 385 actividades deportivas formativas con una inversión de 425 millones de
pesos y una participación de trece mil 448 niños y jóvenes.
El Fondo Nacional para el Fomento del Deporte financió en la región 52 proyectos, postulados en 20
comunas con una inversión de 247 millones de pesos. Por asignación directa, se financiaron 24
proyectos en trece comunas, con una inversión de 35 millones de pesos.
m. CULTURA
En materia cultural, durante el año 2019, se financiaron 100 iniciativas por más de 832 millones de
pesos a través de los Fondos Concursables del Ministerio de las Culturas. Estos proyectos
corresponden a los ámbitos de formación, creación, producción, difusión y circulación en los ámbitos
de música, libro y lectura, audiovisual, artes escénicas y visuales, diseño, arquitectura, artesanía y
patrimonio.
n. MUJER
Durante el año 2019 se realizó una inversión de mil 103 millones de pesos para impulsar el
emprendimiento femenino en la región. 263 millones de pesos fueron focalizados en forma prioritaria
a las cinco comunas de la costa Araucanía: Toltén, Teodoro Schmidt, Saavedra, Carahue, Nueva
Imperial, mientras que 685 millones de pesos fueron focalizados en las 32 comunas de la Araucanía
con el objetivo de potenciar los emprendimientos femeninos, mejorar la calidad de vida de las
mujeres y sus familias y fomentar el desarrollo de la economía local y del territorio.
o. PLAN RECUPEREMOS CHILE

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo comenzó con la ejecución de un proyecto para reponer cámaras
de CCTV y conectividad de la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT) en Temuco, con un
monto a ejecutar de 50 millones de pesos, a los que se suman 492 millones de pesos para la
realización de 20 proyectos de recuperación de espacios públicos en las comunas de Gorbea, Nueva
Imperial, Padre de las Casas, Pitrufquén, Temuco y Lumaco.
El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, a través de Corfo y Sercotec catastró a 544 pymes con
daños de diversa índole. En esta línea, se desarrollaron los programas de subsidios “Levantemos Tu
Pyme” y “Reactívate”, que se centraron en recuperar la capacidad productiva de las micro, pequeñas y
medianas empresas afectadas por destrozos en infraestructura, robo o pérdida de equipamiento y
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Producto de los hechos ocurridos luego del 18 de octubre de 2019 en el país, la Región de La
Araucanía ha sufrido daños principalmente en la comuna de Temuco, específicamente en el sector
Barrio Carrusel, Caupolicán y centro de Temuco.
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pérdida de mercadería. Actualmente se está apoyando a 282 pymes por un monto total de 700
millones 958 mil pesos.

III. PLAN REGIONAL DE GOBIERNO PARA EL PERIODO 2019-2022
1. Agricultura
Para el año 2020 se planea un aumento de 340 hectáreas nuevas de riego, involucrando dos mil 839
millones de pesos. Se modificarán todos los instrumentos del Programa de Riego, ajustando normas y
procedimientos a la realidad actual de la agricultura, dando cuenta de las nuevas realidades
regionales, en función de la falta de recursos hídricos que se ha producido en nuestro país estos
últimos años.
En la línea de iniciativas de inversión, en las Áreas Silvestres Protegidas del Estado, la Corporación
Nacional Forestal (Conaf) finalizará la construcción del mejoramiento de la zona de uso público del
Parque Nacional Villarrica, por un monto de mil 418 millones de pesos. A su vez, finalizará la etapa de
diseño de la reposición de infraestructura administrativa y de uso público del Monumento Natural
Cerro Ñielol por un monto de 220 millones de pesos. A ello se suma el inicio de la construcción del
Centro de Información Ambiental y obras complementarias del Parque Nacional Nahuelbuta por un
monto de 880 millones de pesos, junto con el diseño para el mejoramiento de la zona de uso público y
administrativa del Parque Nacional Conguillio por un monto de 320 millones de pesos.
En el ámbito de los dispositivos de apoyo al combate de incendios forestales, se repondrá la Base de la
Brigada para el Combate de Incendios Forestales de Victoria, cuya inversión alcanzaría los mil 533
millones de pesos.

2. Turismo y fomento productivo
Se publicará la licitación de la co-administración del Centro de Montaña en el Parque Nacional
Villarrica.
Durante 2020 se realizará el análisis técnico y económico de la construcción del Parque Viaducto
Malleco en la comuna Collipulli, con el objeto de que durante el año 2021 se ejecute la construcción
de 57 mil 280 metros cuadrados de infraestructura orientada a comercio, turismo y cultura. Esta
iniciativa significará una inversión de seis mil millones de pesos y beneficiará a más de 24 mil
personas.

3. Energías Renovables
Durante 2020 con el objetivo de disminuir las brechas en materia de energía eléctrica, la región
alcanzará los 700 mega watts de capacidad instalada de generación eléctrica, lo que se traduce en luz
eléctrica a un millón 400 mil viviendas.
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Un hito que significará una oportunidad única para relevar la Imagen Araucanía será el eclipse del
próximo 14 de diciembre de 2020. Este evento, para el que se estima la llegada de cerca de un millón
de visitantes a la región, permitirá potenciar todas las comunas del territorio.
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Con la entrada en operación del Parque Eólico Malleco, ubicado en la comuna de Collipulli, se
incorporarán 270 mega watts a la matriz energética, lo que se traduce en la posibilidad de entregar
energía a 250 mil familias aproximadamente.

4. Otras Iniciativas
a. OBRAS PÚBLICAS
A su vez, se contempla iniciar durante el segundo semestre de 2020, el diseño de las obras para
mejorar las condiciones de navegabilidad de la desembocadura del río Queule, con una inversión
sectorial aproximada de más de 180 millones de pesos, de modo de permitir el acceso fluido de las
embarcaciones y el consiguiente beneficio referido a la comercialización de los productos de la pesca
artesanal. El diseño se debiese concluir a fines 2021, para posteriormente materializar las obras
diseñadas.
A fines de 2020 se pretende licitar el mejoramiento del Borde Costero de Caleta La Barra en la
comuna de Toltén, que, con una inversión estimada de mil 500 millones de pesos, busca, consolidar la
pesca artesanal de dicha caleta y potenciar el desarrollo turístico de los bordes costeros en La
Araucanía. El proyecto considera obras en una longitud aproximada de 200 metros cuadrados con un
sector destinado a la pesca artesanal con muelles, rampas, boxes y un paseo de borde costero, con
áreas de esparcimiento y contemplación, entre otros.
Durante el año 2021 se licitará la segunda Concesión del Aeropuerto La Araucanía, donde se
contempla, la ampliación, remodelación y conservación del terminal de pasajeros, pasando de cinco
mil 300 a diez mil metros cuadrados, aumentando de tres a cuatro puentes de embarque y de cuatro a
cinco posiciones de estacionamiento de aeronaves. A su vez, se realizará una ampliación de los
estacionamientos, una modificación de vialidad y una normalización del área de movimiento de
aeronaves. Estas obras tendrán un costo de 90 millones de dólares.
En abril de 2021 se estima finalizar el estudio del mejoramiento del Aeródromo de Victoria, por un
monto de 275 millones de pesos, para convertirlo en el centro logístico de la Conaf. Este estudio dará
pie para un conjunto de proyectos que puedan ejecutarse a partir del segundo semestre del año 2021
y del año 2022.

Durante el año 2020 se estima iniciar el estudio de ingeniería del mejoramiento del acceso
norponiente de Padre Las Casas el cual permitirá solucionar los problemas de congestión e
inseguridad de la conexión con la ciudad de Temuco. Con esta iniciativa se pretende mejorar la
capacidad vial de las rutas de acceso y de desarrollo interno de la ex Ruta 5 en el tramo comprendido
entre el enlace Avenida Recabarren hacia el sur, hasta llegar al peaje lateral del acceso sur, incluyendo
la ampliación del Puente Cautín. El diseño tiene un presupuesto de mil 105 millones de pesos.
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Por otro lado, se licitará, durante el segundo semestre de 2020, la tercera y última etapa del
mejoramiento del Borde Costero de Puerto Saavedra, que corresponde a más de 400 metros
cuadrados de borde costero desde Caleta El Huilque hacia el sur. En estos momentos se está
trabajando en la documentación y antecedentes necesarios para iniciar la etapa de licitación. Lo
anterior, tiene una inversión estimada de más de mil 200 millones de pesos y busca generar un parque
costero de tres kilómetros en la ciudad de Puerto Saavedra, complementario al Parque Costanera
Urbano inaugurado en julio de 2018 y desarrollado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Este es
un proyecto emblemático, de más de cinco mil millones de pesos que busca potenciar el desarrollo
turístico y cultural de la comuna costera de la Región de La Araucanía.
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Para el primer trimestre del año 2022 se espera el término de la primera etapa de la reposición de la
ruta 181-CH en el sector comprendido entre las localidades de Curacautín y Malalcahuello, en una
primera etapa de aproximadamente trece kilómetros entre el sector Puente Manchuria y
Malalcahuello. Esta iniciativa busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona generando
un mejor servicio y seguridad en la ruta, de modo de consolidar la integración territorial y fomentar el
desarrollo turístico de la zona. El costo de esta primera etapa es de once mil 475 millones de pesos.
Por último, el primer semestre del 2022 se esperan finalizar las obras de reposición del Mercado
Municipal de Temuco que albergaba la cultura del pueblo Mapuche y era un lugar de paso obligado de
visitantes cada año en época estival. La obra contempla un diseño de catorce mil metros cuadrados
con un costo que supera los 17 mil millones de pesos, provenientes del Gobierno Regional, de la
Subsecretaría de Desarrollo Regional y de la Municipalidad de Temuco.
b. VIVIENDA Y URBANISMO
Se terminarán las obras del Puente Treng Treng Kay Kay, un proyecto que mejora la conexión entre
Padre Las Casas y Temuco y otorga quince kilómetros de calzada y nueve kilómetros de ciclovías, con
una inversión total cercana a los 95 mil millones de pesos.
Durante el primer semestre de 2021 se pretende finalizar el proyecto de mejoramiento de la Avenida
Pedro de Valdivia en Temuco, que, cofinanciado con el Gobierno Regional, considera una inversión total
mayor a los 45 mil millones de pesos.
Durante el primer semestre de 2021, se estima el término de la construcción del Parque Urbano Isla
Cautín en el sector sur del centro urbano de Temuco, aportando a disminuir el déficit de áreas verdes
presente en la comuna. El proyecto significará una inversión de alrededor de quince mil millones de
pesos.
A su vez, durante el año 2021, se estima el término de obras del mejoramiento entre Avenida
O’Higgins y Dillman Bullock, en la comuna de Angol. Este proyecto, que busca mejorar las condiciones
actuales de tránsito del eje principal de la ciudad a través de cuatro kilómetros de vialidad, implica
una inversión cercana a los 20 mil millones de pesos.

Durante el primer semestre de 2021, se dará término a la ejecución del mejoramiento de Avenida Luis
Durand, entre Avenida Andes y El Carmen en la comuna de Temuco, con el objetivo de mejorar los casi
cuatro kilómetros de vialidad urbana que beneficiarán a más de 300 mil personas.
c. SALUD
En materia de infraestructura hospitalaria, se terminarán las obras del nuevo Hospital San Agustín de
la comuna de Collipulli con una superficie total de nueve mil metros cuadrados desarrollados en dos
niveles, ambos habilitados para la atención de público. El nuevo edifico considera 34 camas y seis
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Durante este período, se potenciarán los proyectos sociales, que se integren armónicamente en la
ciudad y permitan habitar en emplazamiento con buena accesibilidad a los servicios y equipamiento
urbano. Como ejemplo de ello estaría el proyecto de integración social de Isla Cautín, el cual plantea
incorporar 640 soluciones habitacionales en base a un proyecto de Integración Social y Territorial. El
proyecto se emplaza en un área central y emblemática de la ciudad de Temuco al costado del Parque
Isla Cautín, donde un 25 por ciento será destinado a familias de alta vulnerabilidad social.
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sillones para hemodiálisis, servicio que hoy en día no existe en el sistema público para la comunidad de
Collipulli.
A su vez, se finalizará el Hospital Maquehue de Padre de Las Casas que viene a resolver las
necesidades de salud de una población de más de diez mil habitantes, donde el 95 por ciento
pertenece a la etnia mapuche. El nuevo centro de salud de cuatro mil metros cuadrados significa una
inversión superior a los nueve mil 400 millones de pesos y contará con salas de hospitalización, toma
de muestras, rayos X osteopulmonar, rayos X dental, rehabilitación kinésica, esterilización y urgencia,
entre otros servicios.
Además, se espera inaugurar antes del año 2022 los Hospitales de Lonquimay, Vilcún, Pitrufquén,
Villarrica y Carahue.
En materia de infraestructura primaria, durante el segundo semestre de 2020 se inaugurará la
reposición de la Posta de Salud Rural Troyo en la comuna de Lonquimay, la reposición de la Posta
Salud Rural Pichipellahuen y la reposición de la Posta de Salud Rural Temulemu, ambas de la comuna
de Lumaco. También, se encuentran en ejecución de obras la Posta de Salud Rural Coyancahuín de la
comuna de Purén y la reposición de la Posta de Salud Rural Huallenmapu de la comuna de Lonquimay,
las cuales se inaugurarán durante el primer semestre de 2021.
d. EDUCACIÓN
Con el apoyo de la Fundación AraucaniAprende, once mil 100 estudiantes de seis a ocho años de
establecimientos vulnerables mejorarán su nivel de comprensión lectora, como resultado de un
programa denominado Programa Fomento Lector Mineduc-AraucaniAprende, el cual consiste en una
atención directa a los niños y niñas, con capacitación de 300 docentes y acompañamiento a tres mil
familias, fortaleciendo las capacidades de las madres y/o apoderadas para apoyar el aprendizaje
lector de los alumnos atendidos en el programa. Esta iniciativa significará una inversión de 800
millones de pesos.
Con el fin de mejorar el nivel en el manejo del idioma inglés, entre los años 2020 y 2022 se espera que
120 profesores y 200 estudiantes accedan a pasantías en países como Nueva Zelanda, Estados Unidos,
Australia e Inglaterra, a través de esta iniciativa que es financiada a través de los Fondos de Apoyo a la
Educación Pública.

e. APOYO PRODUCTIVO
Durante el año 2020 se promoverá el fortalecimiento del capital humano de las pymes regionales, por
lo que se realizarán más de mil acciones de capacitación, a través de instrumentos como el Programa
Formación Empresarial de Sercotec, el Programa Formación de Competencias de Corfo y el Programa
de Difusión y Transferencia Tecnológica de Corfo. Se espera beneficiar a 138 emprendedores,
empresarios y profesionales del sector, a través de una inversión de 373 millones de pesos.
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Con el objetivo de mejorar el manejo del mapudungun y transmitir la tradición cultural del pueblo
mapuche a los alumnos, el programa de Perfeccionamiento para Educadores Tradicionales busca
reconocer a sus postulantes para desempeñarse como educador tradicional, en donde serán asociados
a un establecimiento educacional para los años 2020 y 2021. Este proceso involucra a las
comunidades indígenas que son las que validan al futuro educador tradicional, además contempla la
constatación de competencias lingüísticas y culturales. Para esta etapa tiene participación
fundamental alguna instancia cultural mapuche que debe estar inscrita en Conadi.
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A su vez, se apoyará la inversión productiva para mejorar el rendimiento de los emprendimientos
turísticos. Para ello se dispondrán de los instrumentos del Programa Crece Turismo de Sercotec, el
Programa Activa Inversión de Corfo, el Programa de Apoyo a la Reactivación Económica también de
Corfo y se abrirá un concurso Activa Inversión, con los cuales se espera apoyar al menos a 472 micros
y pequeñas empresas regionales para que puedan realizar inversiones en infraestructura y
equipamiento en sus emprendimientos. Estos programas significarán una inversión por parte de Corfo
de dos mil 286 millones.
f. TRANSPORTES
Para al 2022, se estima tener operativo el servicio Metro Tren Temuco-Padre Las Casas, con al menos
cinco estaciones, para atender la creciente demanda de transporte entre estas dos comunas. Esta
iniciativa significará una inversión de más de 600 millones de pesos en habilitación de estaciones y
más 200 millones de pesos anuales en operación y espera beneficiar a las más de 400 mil personas
que habitan la conurbación Temuco y Padre Las Casas.
Se pretende tener operativo para el 2021 el Proyecto Piloto de MaaS (Mobility as a Service), un
sistema tecnológico de transporte regional que considera una inversión de más de 700 millones de
pesos que permitirá incorporar nuevos medios de pago sin contacto, una aplicación para información y
gestión de viajes para el usuario y tecnologías de información de viaje sobre los buses, paradas y
puntos de interés.
g. BIENES NACIONALES
Durante el año 2020 se estiman entregar tres mil títulos de dominio a las familias de la Región de La
Araucanía, para así, alcanzar el compromiso de entregar seis mil 500 títulos durante los años 2018 a
2022.
En el mismo sentido, se pretende alcanzar la cifra de regularización de 98 títulos de sitios de
significancia cultural a comunidades indígenas de la Región de La Araucanía, a través de convenio con
la Conadi.
h. MEDIO AMBIENTE
En relación al Plan de Descontaminación de Calidad de Aire, para el año 2020 se pretende realizar un
recambio aproximado de tres mil 650 nuevos calefactores de tecnología limpia, alcanzando así un 48
por ciento de la meta establecida en el plan. Para ello, se cuenta con un presupuesto asignado del
Ministerio de Medio Ambiente de dos mil 482 millones y un aporte de mil 539 millones de parte del
Gobierno Regional.

i.

DESARROLLO SOCIAL

Durante el 2020 se ampliará la cobertura del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados desde la comuna
de Collipulli a las comunas de Angol, Loncoche, Lonquimay y Toltén. Este sistema forma una Red Local
de Apoyos y Cuidados que va en directo beneficio de las personas postradas y sus familias.
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Durante el segundo semestre de 2020, se dará termino al proceso de participación ciudadana para
consolidar el Plan de Descontaminación del Lago Villarrica.
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El Programa de Habitabilidad busca llegar a 100 familias adicionales que hoy no pueden acceder al
programa regular por no pertenecer al programa Seguridades y Oportunidades del Ministerio de
Desarrollos Social y Familia.
En el ámbito de Evaluación Social de Proyectos, se elaborará la “Guía para la formulación de proyectos
de Agua Potable en áreas no concesionadas, sectores concentrados y semiconcentrados” que
potenciará la formulación de proyectos de Agua Potable Rural que hoy tienen plazos de elaboración y
aprobación, en promedio cercano a ocho años. Con esta guía los formuladores tendrán más claridad
para sacar adelante en menor tiempo los futuros proyectos.
Durante el 2020, con el objetivo de fortalecer el trabajo con los niños y niñas de la Región de La
Araucanía, se ejecutará un piloto del Programa de Parentalidad Positiva “Triple P” en las comunas de
Lautaro y Angol con una inversión de 109 millones de pesos. Este programa aborda el apoyo a las
familias para el mejor desarrollo y crianza de los niños más vulnerables y espera beneficiar a mil 606
familias. Además, se realizará un piloto en la comuna de Puerto Saavedra del Programa Habilitación de
Espacios Públicos Infantiles de Apoyo a la Crianza cuyo objetivo es generar espacio para que madres,
padres y cuidadores/as desarrollen habilidades y acompañen a sus hijos e hijas en la exploración y el
juego. Este programa significará una inversión de 32 millones y beneficiará a 150 familias.
j.

HACIENDA

Durante 2020, se buscará establecer el Corredor Bioceánico entre La Araucanía y la Provincia del
Neuquén como un eje de conectividad binacional que impulse y catalice el comercio exterior, el
turismo y la integración entre los dos territorios. Esto conllevará mejorías en la infraestructura vial,
señalética, servicios relacionados, trabajos colaborativos y estrategias entre las dos administraciones.
k. CULTURA
Durante el año 2020, se proyecta obtener el RS (Rentable Socialmente) de la primera Biblioteca
Regional de La Araucanía, la cual considera una inversión de diez mil millones de pesos, y se financiará
por medio del Gobierno Regional, el Ministerio de Obras Publicas y el Servicio Nacional del Patrimonio.
Por su parte, se espera concretar durante el año 2020 el diseño y la ejecución de cuatro Planes de
Gestión de Centros Culturales, correspondientes a los municipios de Toltén, Teodoro Schmidt,
Saavedra y Lonquimay. En tanto, Loncoche, Pucón y Temuco se encuentran en proceso de elaboración
participativa de Planes de Gestión para sus futuros centros culturales.

l.

MUJER

Durante el año 2020, con un monto de mil 135 millones de pesos, se abrirán una serie de instancias
con el objetivo de impulsar el emprendimiento femenino en la región. Entre ellos destacan fondos
concursables asociativos, financiamiento de planes de negocio, giras técnicas de capacitación,
instancias de comercialización y talleres de emprendimiento. Los recursos serán ejecutados a través
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Finalmente, con un presupuesto proyectado de 25 millones de pesos, se pretende desarrollar durante
noviembre de 2020 la Feria de las Artes de Wallmapu como un espacio de acercamiento a distintas
expresiones artísticas existentes en el territorio y para toda la comunidad. En dicha instancia
convergerán instancias formativas, de reflexión y apreciación artística. Este 2020 se le dará un
particular énfasis dado el eclipse y sus representaciones socioculturales y simbólicas para el pueblo
Mapuche.
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del Programa Mujer Emprende, el cual busca avanzar hacia la autonomía económica de las mujeres
emprendedoras, desarrollando estrategias de intervención que permitan mejorar sus competencias y
habilidades contribuyendo a la viabilidad y sostenibilidad de sus emprendimientos. Con ello, se
pretende beneficiar a mil 200 mujeres de la región.
m. PLAN RECUPEREMOS CHILE
Producto de los hechos ocurridos luego del 18 de octubre de 2019 en el país, la Región de La
Araucanía ha sufrido daños principalmente en la comuna de Temuco, específicamente en el sector
Barrio Carrusel, Caupolicán y Centro de Temuco.
El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, a través de la Corfo y Sercotec catastró a 544 pymes
con daños de diversa índole. En esta línea, se desarrollaron los programas de subsidios “Levantemos Tu
Pyme” y “Reactívate”, que se centraron en recuperar la capacidad productiva de las micro, pequeñas y
medianas empresas afectadas por destrozos en infraestructura, robo o pérdida de equipamiento y
pérdida de mercadería. Actualmente se está apoyando a 282 pymes por un monto total de 700
millones 958 mil pesos.
n. EMERGENCIA COVID-19
El Gobierno Regional de La Araucanía, en el marco de la emergencia sanitaria producida por la
pandemia del Covid-19, dispuso del presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para la
ejecución de diferentes iniciativas que el Consejo Regional aprobó.
Para apoyar a los municipios, se autorizaron cinco mil cien millones de pesos que se distribuirán de
forma igualitaria a los 32 municipios de la región, es decir 150 millones a cada uno.
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A ello se suman cinco mil millones de pesos, correspondiente al cinco por ciento del Fondo Nacional
de Desarrollo Regional, para la compra de cajas de alimentos, estanques de agua para habitantes de
zonas rurales, insumos médicos, exámenes PCR y un equipo clínico para el procesamiento de estos
últimos en el hospital de Angol.
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REGIÓN

DE LOS RÍOS

I. ANTECEDENTES REGIONALES
1. Situación regional
La Región de Los Ríos se localiza en el sur de Chile, extendiéndose entre los 39°16’ y 40°41’ de latitud
sur y desde los 71°35’ de longitud oeste hasta el Océano Pacífico, abarcando una superficie de 18 mil
429,5 km2, que representa el 2,44 por ciento del territorio nacional
La región, administrativamente está distribuida en doce comunas organizadas en dos provincias: Valdivia
(capital provincial Valdivia) y del Ranco (capital provincial La Unión) siendo Valdivia la capital regional.
Un aspecto importante en la identidad regional es la vocación productiva sustentable, que presentan
las diferentes partes de ese territorio, destacando la actividad agrícola y ganadera en las comunas de
Lanco, Mafil, Río Bueno, La Unión y Paillaco; la actividad pesquera de las comunas costeras de Mariquina,
Valdivia y Corral; y como gran valor de identidad, que reconoce a la Región de Los Ríos a nivel nacional
e internacional, es el resguardo y protección del patrimonio natural y turístico en las comunas de
Panguipulli, Los Lagos, Futrono y Lago Ranco.
Demográficamente la región cuenta con una población de 384 mil 837 habitantes, de los cuales 195 mil
990 son mujeres y 188 mil 847 son hombres. En tanto, el 43,2 por ciento de la población regional se
concentra en Valdivia, un 28,3 por ciento de la población es rural, un 12,5 por ciento tiene más 65 años
y un 13,1 por ciento tiene menos de 15 años y el 11,3 por ciento se declara como mapuche.

El Producto Interno Bruto de la región alcanzó los dos billones 503 mil millones de pesos durante el año
2018 (Banco Central, precios corrientes), lo que representa el 1,3 por ciento por ciento del Producto
Interno Bruto nacional. Los principales sectores productivos son: la industria manufacturera, servicios
personales, sector agropecuario, por ultimo, comercio y restaurantes y hoteles.
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La Región de Los Ríos es la quinta región que presenta el mayor porcentaje de personas en situación de
pobreza por ingresos del país. La incidencia de la pobreza multidimensional en hogares alcanza el 17,1
por ciento de los hogares, ubicado por sobre el promedio nacional de un 14,5 por ciento. En tanto es la
octava región más pobre en términos multidimensionales, donde el 22,2 por ciento de los hogares se
encuentra en esta situación, por sobre el promedio del país (20,7 por ciento). Por su parte, la tasa de
pobreza por ingresos es de 12,1 por ciento de la población y de pobreza extrema un 3,3 por ciento lo
cual representa a 44 mil 984 y 12 mil 384 personas respectivamente.

1160

En términos de empleo, en la región se registran 202.916 personas en la fuerza de trabajo y según la
Encuesta Nacional de Empleo elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas, en el trimestre de
enero a marzo 2020 existen 189.925 trabajadores ocupados. Por lo tanto, la región tiene una tasa de
desempleo de 6,4 por ciento.

2. Definiciones Estratégicas
Las definiciones estratégicas regionales están orientadas por los Instrumentos de Planificación
elaborados por el Gobierno Regional de Los Ríos, estos instrumentos son; la Estrategia Regional de
Desarrollo, Planes y Políticas Regionales, Plan Los Ríos, Convenios de Programación, Agenda Social,
discursos presidenciales, Cuentas públicas 2018, 2019, los cuales definen las áreas prioritarias para el
desarrollo regional en los próximos años.
El Gobierno Regional, ha definido cuatro ejes prioritarios, que complementan este análisis y orientan la
planificación e inversión regional, reconociendo la importancia de la descentralización en los procesos
de desarrollo de los territorios.
Infraestructura y conectividad: Aumentar la conectividad terrestre, marítima, lacustre, portuaria y
aeroportuaria, que permitan extender y potenciar las posibilidades de transporte de bienes y personas,
mejorar la infraestructura para potenciar el Turismo, así como modernizar la infraestructura pesquera
de la Región.
Más y mejor Salud: Modernización de la infraestructura de salud, que permita asegurar y fortalecer la
provisión y calidad de las prestaciones de salud, así como avanzar en la disminución de las listas de
espera en la red hospitalaria de la Región que en el 2019 alcanzó a más de 9 mil pacientes.
Medio Ambiente: Fomentar la protección del aire, agua y biodiversidad, incluyendo lagos, ríos, bosque y
con especial énfasis en la protección de los humedales, en establecer áreas marinas protegidas e
infraestructura para la gestión ambiental de los recursos naturales de la Región.
Seguridad Ciudadana: Mejorar y aumentar la infraestructura policial en la región para ampliar la
cobertura y protección de la ciudadanía, disminuyendo los delitos de mayor ocurrencia en la Región.
Vivienda y desarrollo urbano: Aumentar la entrega de los subsidios habitacionales, entrega de viviendas
y el cierre de los campamentos que permitan mejorar las condiciones de habitabilidad y calidad de vida
de las familias de la Región.
Educación: Mejorar la calidad de la educación pública regional, a través del fortalecimiento y la creación
de nuevos liceos bicentenarios de excelencia.
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Economía Regional: Impulsar el apoyo a las micro y pequeñas empresas de la región, para recuperar y
potenciar la actividad económica y el emprendimiento local.
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II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL PERIODO 2019
En la Región de Los Ríos, durante el año 2019, se invirtió un total superior a los 595 mil millones de
pesos, monto que considera la inversión que todos los ministerios realizan en la Región e incluye al
Gobierno Regional. Los sectores que más invirtieron son educación, infraestructura y transporte, cultura
y patrimonio, trabajo y previsión social, vivienda y desarrollo urbano y salud. Para el 2020 se estima
superar los 600 mil millones de pesos de inversión en la región.

1. Infraestructura y conectividad
a. CONECTIVIDAD TERRESTRE
Se avanzó en la pavimentación y conservación de las rutas y caminos en todo el territorio regional,
permitiendo el desarrollo y conectividad de importantes sectores rurales en ambas provincias de la
región, potenciando la actividad turística y la conectividad intrarregional, destacando:
Tramo Toro Bayo – Curiñanco (ruta T-340): En julio de 2019, se inició la ejecución de la pavimentación
de 18 kilómetros en la comuna de Valdivia, con una inversión de catorce mil 756 millones de pesos.
Tramo Coñaripe – Pellaifa (ruta 201-CH): En mayo del 2020 se terminaron las obras de ejecución de la
pavimentación de 15 kilómetros en la comuna de Panguipulli, con una inversión de catorce mil 232
millones de pesos.
Tramo Pellaifa – Liquiñe (ruta 201-CH): Se encuentran en ejecución las obras de pavimentación del
tramo Pellaifa - Liquiñe que contempla 17 kilómetros en la comuna de Panguipulli, con una inversión de
doce mil 614 millones de pesos.
Habilitación Puente Cau Cau: La habilitación provisoria del puente Cau Cau en la comuna de Valdivia, ha
permitido disminuir el tiempo de traslado de vehículos menores en un 50 por ciento y con ello mejorar
los flujos vehiculares hacia la costa de la Isla Teja, con un tránsito superior a los ocho mil automóviles
diariamente.
Construcción puente Quinchilca: durante el 2019 se iniciaron las obras de construcción del puente
Quinchilca y accesos en la comuna de Los Lagos. El trazado tiene una longitud total de un kilómetro e
incluye la reposición del puente Quinchilca y el puente Pichiquinchilca, incluyendo sus accesos, con una
inversión de siete mil 496 millones de pesos.
Construcción puente Collileufu: durante el 2019 se iniciaron las obras de construcción del puente
Collileufu en la comuna Paillaco. Considera un puente de 48 metros de longitud, con una inversión de
dos mil 198 millones de pesos.

Se terminó la primera etapa de las obras de la Circunvalación Sur, sector Guacamayo en la comuna de
Valdivia, este extenso anillo vial permitirá unir los sectores sur y poniente de la comuna Valdivia,
descongestionando el área céntrica de la ciudad con una inversión de 19 mil 700 millones de pesos.
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b. CONECTIVIDAD URBANA
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c. INFRAESTRUCTURA PARA POTENCIAR EL TURISMO
El 1 de julio de 2019 fue inaugurado el tramo uno de la renovación de la costanera de Valdivia. Esta obra
tiene 236 metros de longitud y va desde el puente Pedro de Valdivia hasta la calle Carlos Anwandter,
con una inversión de cuatro mil 51 millones de pesos. Se encuentra en ejecución el tramo dos, que
considera 350 metros de longitud, entre las calles Carlos Anwandter y Caupolicán, con una inversión de
mil 856 millones de pesos. Durante el primer semestre se licitaron las obras del tramo 3, con una
extensión de 300 metros de longitud con una inversión de mil 650 millones de pesos.
En el mes de abril del 2020, se terminaron las obras de la primera etapa de la costanera de Panguipulli
que consideró 270 metros lineales de borde lacustre, incluyendo paseo peatonal, áreas verdes y
mobiliario urbano con identidad local, con una inversión de dos mil 274 millones de pesos.
Se terminaron las obras de la construcción de infraestructura en la Reserva Nacional Mocho
Choshuenco, en la comuna de Los Lagos. Esta obra consta de una guardería de acceso ubicada en el
sector Río Blanco y Enco, con una inversión de 417 millones de pesos.
Con el objetivo de contar con un aeropuerto moderno y renovado, el segundo semestre del 2019 inició
el proceso de licitación de la Ampliación del área terminal del aeródromo de Pichoy, obra que permitirá
duplicar la superficie a cuatro mil 600 metros cuadrados y que beneficiará a los usuarios que viajan
desde y hacia nuestra Región.
d. MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA
En la Región de Los Ríos el sector pesquero posee gran importancia desde el punto de vista económico,
siendo estratégico para el desarrollo local. Durante este periodo la inversión en infraestructura en
caletas pesqueras de la región ha permitido avanzar en el mejoramiento de la infraestructura básica
portuaria, tanto terrestre como marítima, mejorando las condiciones de operación, higiene, sanitarias y
de seguridad en las faenas de embarque y desembarque de los productos.
Continúan avanzando las obras de la caleta Chaihuín en la comuna de Corral, la cual contemplan una
inversión de dos mil 156 millones de pesos, considerando obras terrestres de explanada de 900 metros
cuadrados con la construcción de un edificio administrativo servicios higiénicos un galpón
multipropósito y un kiosco para venta de productos y las obras marítimas que contemplaron la ejecución
de un muelle para el embarque personas y carga.

Comenzó la construcción de las obras de la nueva caleta de Mississippi en la comuna de la Mariquina,
que beneficiará a dos sindicatos de pescadores artesanales que cuentan con más de 60 asociados los
cuales desarrollan labores de pesca, recolección de orilla y faenas de buceo. La iniciativa considera
obras de infraestructura portuaria terrestre y marítima que mejorarán las actuales condiciones de
trabajo de los pescadores, con una inversión de mil 65 millones de pesos.
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Finalizaron las obras correspondientes al área marítima de Caleta Mehuín en la comuna de Mariquina
que permitirá mejorar las actuales condiciones de trabajo de los más de 640 pescadores artesanales
de la localidad. Contemplan una explanada de trabajo, muro de protección fluvial, muelle flotante y
rampa de varado, que sumado a las obras terrestres que actualmente se encuentran en ejecución,
implica una inversión total de dos mil 700 millones de pesos.
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Se inició la ejecución de la obra Caleta Bonifacio en la comuna de Valdivia, que beneficiará a 91
pescadores de la zona de Bonifacio, Pilolcura y Curiñanco. La obra considera la habilitación de una
explanada de trabajo techada, oficinas de administración y reuniones y la construcción de un galpón
multipropósitos, además de nuevos boxes de venta y almacenamiento de herramientas de pesca, con
una inversión de mil 396 millones de pesos.

2. Más y mejor salud
Nueva infraestructura para la atención primaria
Se terminaron las obras del nuevo Cesfam de Malalhue en la comuna de Lanco, este recinto contempla
atención primaria de urgencia, además de contar con un box de cirugía menor, atención ginecoobstétrica, sicológica y dental, entre otras prestaciones. Igualmente, considera un espacio dedicado a
la medicina mapuche en armonía con la comunidad de la zona. La inversión es de cuatro mil quinientos
millones de pesos.
Se encuentra en la última etapa de ejecución el Cesfam Externo de Valdivia, esta obra beneficiará a más
de 30 mil pacientes que se atienden en este sector, mejorando la calidad de las atenciones, así como
garantizando una cobertura oportuna. El nuevo edificio contempla tres mil 206 metros cuadrados en
dos pisos, con una capacidad cinco veces mayor que la actual. Considera atención gineco-obstétrica,
sicológica y dental. La inversión de esta iniciativa se estima en siete mil 343 millones de pesos.
En agosto de 2019 se iniciaron las obras de construcción del Servicio de Alta Resolución que permitirá
resolver los problemas de salud urgente de una población de 34 mil 539 personas que habitan la comuna
de Panguipulli con una inversión de mil 460 millones de pesos.

Se encuentran en ejecución las postas de Isla Huapi en Futrono con una superficie de más de 300 metros
cuadrados con un monto de inversión de 584 millones de pesos incluyendo equipos y equipamientos. En
octubre de 2019 se puso la primera piedra de la Posta de Illahuape en Lago Ranco, este proyecto
beneficiará a más de 500 personas del sector, por un monto de 610 millones de pesos que incluye la
construcción de la nueva posta y también la casa del técnico en enfermería residente. La posta de
Rupumeica de Lago Ranco considera un nuevo emplazamiento de 357 metros cuadrados, de los cuales
259 metros cuadrados corresponden a la posta, 53 metros cuadrados a la vivienda para el técnico en
enfermería residente y 44 metros cuadrados a recintos exteriores. La posta de Riñihue de Los Lagos
contempla la reposición total de la posta, incluye equipo y equipamiento con una superficie de 338
metros cuadrados distribuidos en posta, vivienda y recintos exteriores. La posta de Punucapa en Valdivia
considera una nueva infraestructura de 259 metros cuadrados que corresponden a la posta, 54 metros
cuadrados a la vivienda para el técnico en enfermería residente y 44,1 metros cuadrados a recintos
exteriores, permitiendo mejorar la resolutividad y calidad de las prestaciones de salud, posibilitando
además el correcto desarrollo de los programas existentes.
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Postas
Durante el primer semestre del 2020 finalizó la construcción de la Posta de Puquiñe comuna de Lanco
con una inversión de 327 millones de pesos y fue inaugurada la Posta de Quillalhue, comuna de
Mariquina que cuentan con 244 metros cuadrados, servicio de orientación medico estadístico, farmacia,
box médico, box dental, sala de procedimientos y una vivienda para el técnico en enfermería de nivel
superior, con una inversión de 446 millones de pesos. Así también la Posta Llifén en la comuna de
Futrono, la cual consideró una inversión superior a los 634 millones pesos, cuenta con 335 metros
cuadrados, beneficiando a más de tres mil habitantes.
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3. Medio Ambiente
A enero del 2020 más 300 familias fueron beneficiadas con el Programa de Recambio de Calefactores
con un monto de inversión superior a los 700 millones de pesos, corresponde a una de las medidas
estructurales del Plan de Descontaminación Atmosférica de Valdivia (PDA) cuyo plazo de ejecución
corresponde a 10 años, el que busca reducir en un 61,5 por ciento, las concentraciones de MP 2.5, bajo
las cuales se encuentra expuesta la población.
a. PROTECCIÓN DE HUMEDALES
Protección de Humedales de Llancahue y Angachilla en la comuna de Valdivia del Plan Nacional de
Protección de Humedales 2018-2022:
Durante 2019 se terminó el informe técnico justificatorio para crear el santuario de la Naturaleza de
“Humedales de Llancahue”.
En diciembre de 2019 se terminó la consultoría para la creación del Santuario de la Naturaleza de
“Humedales de Angachilla”.
En febrero de 2020 fue inaugurada la primera etapa del Parque Urbano Catrico en la comuna de Valdivia
con una inversión de mil 900 millones de pesos, cubriendo una superficie de 97 mil 709 metros
cuadrados. Mientras que la segunda etapa, se encuentra en plena ejecución. Este parque permitirá
contar con más áreas verdes, considerando veredas, iluminación, mobiliario urbano, espacios deportivos,
área de juegos infantiles y ciclovía, entre otros, en una superficie de 26,8 hectáreas con una inversión
de 13 mil 422 millones de pesos.

4. Seguridad Ciudadana
a. INFRAESTRUCTURA POLICIAL
En abril de 2020 finalizaron las obras del Cuartel de Policía de Investigaciones de Chile en la comuna de
Valdivia que contempló una superficie de cuatro mil 742 metros cuadrados. Este incorpora un polígono
virtual, clínica institucional, auditorio, sala Gesell para entrevistas, multicancha, entre otros. Con una
inversión nueve mil 513 millones de pesos que beneficiará a todos los habitantes de la Región.
La renovación del parque vehicular policial contempló la entrega de ocho Vehículos policiales marca
Dodge modelo Charger Police. Los vehículos fueron financiados con fondos institucionales de
Carabineros de Chile y la inversión total fue de 320 millones de pesos, cinco de los ocho autos serán
destinados a la Primera Comisaría de Valdivia; uno será para la Subcomisaría Oscar Cristi Gallo; otro para
la Subcomisaría de Paillaco y otro para la Tercera Comisaría de La Unión.

Para apoyar el trabajo que realizan los bomberos de la región, se ha realizado una importante inversión
en infraestructura, carro bombas, camionetas, equipos y equipamientos. Destaca la construcción de la
Primera Compañía de Bomberos Crucero en Río Bueno con una inversión de 895 millones de pesos, la
reposición del cuartel de bomberos de Curriñe con una inversión de 441 millones de pesos y aportes
para carro bombas, vehículos y equipamiento cercano a los mil millones de pesos.

REGIÓN DE LOS RÍOS

b. APOYO A BOMBEROS

1165

5. Otras iniciativas
a. CULTURA Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO
En septiembre del 2019 fueron inauguradas las obras de recuperación del histórico Teatro Cervantes
en Valdivia, inmueble que rescata la imagen original de este teatro, con sus cualidades y valores
patrimoniales, dejando como protagonista la sala de espectáculos. Este nuevo espacio acogerá distintas
disciplinas, destacando música, danza, teatro, audiovisual, cine y video con 819 butacas con ocho
localidades para personas discapacitadas considera una superficie total de dos mil 113 metros
cuadrados. Consideró una inversión de seis mil 51 millones de pesos.
En marzo de 2020 se terminaron las obras de restauración y puesta en valor del Teatro Galia en Lanco,
edificio que permitirá el desarrollo de distintas expresiones artísticas como cine, teatro y música.
Contempla, además, intervención paisajística de los terrenos aledaños al inmueble, con una superficie
total de 947 metros cuadrados. Consideró una inversión superior a los dos mil 325 millones de pesos.
En agosto 2019 se inauguró la construcción del Centro de Creación Valdivia. Esta obra abarcó una
superficie total de cuatro mil 600 metros cuadrados y una inversión que supera los dos mil 600 millones
de pesos. Esta obra está destinada a ofrecer experiencias culturales a 220 usuarios simultáneos en su
interior, siendo los niños y niñas su principal objetivo. Permitirá que niños, niñas y jóvenes, a través de la
convergencia entre las artes, ciencias, tecnologías y sustentabilidad; indaguen, experimenten, jueguen,
conversen, imaginen y creen.
Durante el primer semestre de 2020 se terminaron las obras de la reposición de la antigua Estación
Collilelfu en la comuna de Los Lagos. Estas consideraron la intervención de una superficie de 417 metros
cuadrados, de los cuales dos tercios son de restauración y el resto corresponde a obras nuevas,
incorporando la intervención del terreno, en una superficie total de dos mil 206 metros cuadrados. El
proyecto se convertirá en un recinto capaz de albergar la oficina municipal de cultura y turismo, talleres
de arte, música y danza, una sala de exposiciones estable, además de una cafetería y un hall de espera.
El proyecto consideró un monto superior a los mil 600 millones de pesos.
Durante el segundo semestre del 2019 se iniciaron las obras de Restauración y Ampliación del Museo
de Arte Contemporáneo de Valdivia, proyecto que contempla restaurar mil .831 metros cuadrados del
recinto cultural y se ampliarán mil 394 metros cuadrados destinados a salas de exposiciones, oficinas
de administración, servicios, auditorio y cafetería. El proyecto, permitirá avanzar en la descentralización
de la cultura y fortalecer la posición como referente en materia de arte y de vanguardia en el sur de
Chile, contempla una inversión superior a los 6 mil 449 millones de pesos
b. EDUCACIÓN

En agosto de 2019 se retomaron las obras del Jardín infantil de Guacamayo en la comuna de Valdivia,
es la obra más grande que construirá la Junji en la región, por cuanto contempla cuatro salas cuna y
cuatro niveles medios, para 80 niñas y niños de entre tres meses y dos años de edad (sala cuna) y 112
párvulos de entre dos y cuatro años de edad (nivel medio), ampliando la cobertura en educación inicial
en la comuna de Valdivia en 192 cupos, lo que disminuye significativamente la brecha que existe
actualmente en dicho nivel educativo.
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En octubre de 2019 fue inaugurado el jardín infantil y sala cuna Centro Cívico en Valdivia que consideró
un presupuesto de más de mil 800 millones de pesos. Consta de tres salas cuna y tres niveles medios
que permitirán brindar atención inicial a 60 lactantes y 84 párvulos de nivel medio.
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La región amplió la red de Liceos Bicentenarios con el objetivo de mejorar el estándar en la calidad. En
diciembre del 2019 se reconocieron cuatro nuevos liceos Bicentenarios: El Liceo Industrial Ingeniero
Ricardo Fenner Ruedi de La Unión, el Liceo Alberto Blest Gana de Los Lagos, el Liceo Vicente Pérez
Rosales de Río Bueno y el Colegio de Música Juan Sebastián Bach, de Valdivia.
Los establecimientos beneficiados obtendrán recursos para financiar un proyecto de infraestructura,
adquisición de equipamiento y/o mobiliario y acciones establecidas en su plan de fortalecimiento
educativo (capacitaciones, asesorías, certificaciones). En ese sentido un 70 por ciento será destinado a
financiar un proyecto de mejoramiento de infraestructura y/o adquisición de equipamiento y mobiliario,
y el 30 por ciento restante será destinado a financiar iniciativas de fortalecimiento educativo.
En enero de 2020 finalizaron las obras de la Escuela José Arnoldo Bilbao de Pelchuquin en la comuna de
Mariquina, la ejecución de las obras de este nuevo edificio que contempló una inversión de dos mil 415
millones de pesos, con una arquitectura que fue diseñada tras un importante proceso de participación
ciudadana. En el Colegio Pelchuquín trabajan 22 personas, que reciben a más de 200 alumnos que cursan
entre kínder y octavo básico, que en gran parte proceden de localidades rurales como Pufudi, La Punta
o San Pedro.
En diciembre de 2019 se inició la ejecución de las obras de la Escuela Fusionada Los Lagos que
permitirán la construcción de cuatro mil 384 metros cuadrados de infraestructura educacional con una
inversión de más de cinco mil 270 millones de pesos. Contempla salas de clases, gimnasio, instalaciones
especiales para la educación parvularia, áreas de servicios y administración, contribuyendo a lograr los
planes de mejoramiento en la calidad de educación que impulsa el gobierno.
En marzo de 2020 inició sus actividades académicas el Centro de Formación Técnica Estatal Los Ríos en
La Unión. Este proyecto contará con carreras técnico – profesionales, correspondientes a Administración
pública y privada, Automatización, Electricidad mención energías renovables, Agroindustria e innovación
alimentaria.
c. VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO
Nuevas Viviendas
En agosto de 2019 se inició la construcción de 241 viviendas sociales en las comunas de Lago Ranco,
Río Bueno y La Unión con una inversión superior a los seis mil millones de pesos que beneficiará a
familias vulnerables de los comités Mi Casa Ignao compuesto por 41 familias, Los Eucaliptus con 142
familias y 58 familias del comité Lago Puerto Nuevo. Además, se destinaron dos mil 697 millones de
pesos para la adquisición de terrenos.

En cuanto a los subsidios, a la fecha, se han otorgado tres mil 752 subsidios para atender el déficit
cuantitativo de vivienda (programas DS10, DS01, DS49 y DS19). Además, se han entregado siete mil 868
subsidios cualitativos para el mejoramiento de viviendas
En diciembre de 2019 un total de 70 familias de los campamentos San Francisco y Villa El Manzano en
la comuna de Mariquina recibieron las esperadas llaves de sus viviendas a través del Programa Fondo
Solidario de Elección de Vivienda del Ministerio de Vivienda. El proyecto, que consideró un monto para
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En octubre del 2019 se realizó la entrega de 50 viviendas sociales al comité Newen Suyai de Paillaco
integrado en su mayoría por familias mapuche, consideró tres tipos de casas de un piso con una
superficie entre los 45 y 50 metros cuadrados.
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la ejecución de las obras de casi dos mil millones de pesos, estuvo a cargo del Servicio de Vivienda y
Urbanismo y consideró la construcción de viviendas de tres tipos: 61 viviendas de 47,74 metros
cuadrados, ocho viviendas de 56,67 metros cuadrados y una vivienda de 57,78 metros cuadrados.
Durante el mes de enero fue entregado el complejo habitacional parques del sur de Mariquina,
compuesto por 125 viviendas de los comités Nuevo Milenio y Nueva Generación.
Durante el mes de diciembre de 2019 se inició la construcción de 81 viviendas que beneficiarán a las
familias del comité Rincón del Paraíso de la comuna de Lago Ranco. Las soluciones habitacionales se
concretarán mediante el Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda el que permite que familias
vulnerables puedan acceder a un apoyo del estado para comprar una casa o departamento que no
supere las 950 Unidades de Fomento, sin crédito hipotecario ya sea en sectores rurales como urbanos.
Más de mil 500 millones de pesos fueron destinados a subsidios habitacionales para ampliar y reparar
viviendas a través del programa de protección del patrimonio familiar, beneficiando a 846 familias de
diversas comunas. Con el subsidio de reparación las familias pueden detener el deterioro de sus
viviendas y renovar sus hogares en tanto los subsidios de ampliación permiten la dotación de uno o más
dormitorios nuevos en la vivienda, construcción de lavadero o logia, construcción de estar comedor o
aumento de la superficie existente.
Durante el mes de diciembre se compraron terrenos para 512 familias de nueve comités y cinco
comunas de la región. Se trata de la adquisición de 131 mil metros cuadrados de superficie que
permitirán cumplir el sueño de la casa propia a los comités Construyendo Nuestro Futuro de Máfil; Las
Rosas de Purulón y Comité de Vivienda Nuevo Nacimiento de Lanco; Comité Allegados de Valdivia,
Bicentenario y La Rotonda de Los Lagos; y comités Villa Futrono, Juntos por un Sueño y El Olvido de
Futrono.
Durante el 2019 se cerraron los campamentos de Carlos Condell de la Unión y Pueblo Hundido de
Panguipulli, y durante el primer trimestre del 2020 se cerraron los campamentos el Manzano en
Mariquina y Arturo Prat II de Valdivia.

Durante el primer semestre de 2020 se terminó el establecimiento de Larga Estadía Regional ELEAM
en Valdivia, recinto que recibirá a 70 adultos mayores de Los Ríos. La implementación del espacio
consideró una inversión de 200 millones de pesos. En tanto, para su funcionamiento el aporte mensual
del Senama será de 45 millones de pesos.
En diciembre de 2019 se inició la construcción del primer Centro Recreativo para el adulto mayor en
Valdivia que considera la construcción de un centro recreativo terapéutico con sala de máquinas, taller
de estimulación cognitiva, piscina terapéutica, sala multifuncional, entre otros. Contempla una inversión
de mil 946 millones de pesos.
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Durante el mes de enero 2020, el programa de mejoramiento de condominios sociales inició la
intervención de 240 departamentos distribuidos en quince edificios del Condominio Villa San Luis en
Valdivia. Se trata de una inversión cercana a los dos mil millones de pesos que permitirán mejorar las
condiciones estructurales y eficiencia energética, cuya construcción data de 1975. La intervención en
los condominios sociales contempla el mejoramiento de los bienes comunes edificados, considerando
cambio de estructura de techumbre, aislación de techo y muros con estándares del Plan de
Descontaminación Atmosférico (PDA), instalación ventanas termo panel, mejoramiento de estructura,
canaletas, bajadas de aguas lluvia; instalación de ventilación forzada y pasiva e iluminación en espacios
exteriores y comunes a través de la instalación de paneles fotovoltaicos.
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Durante el 2019 se invirtieron cuatro mil 370 millones de pesos en la región con 69 iniciativas
ejecutadas, dentro de los cuales destacan, la construcción sede social Pocura de Lago Ranco, reposición
Sede Junta de Vecinos de Máfil, la construcción de sede de adultos mayores Valdivia, la construcción de
la sede de discapacitados en Paillaco, la habilitación y mejoramiento de la plaza villa los alcaldes en
Panguipulli, la construcción de la sede de profesores jubilados de Río Bueno y la construcción de la
estación médico rural de Pichihue, en Los Lagos.
d.

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

Durante el mes de enero del 2020 fue inaugurada la plaza de armas de Río Bueno con una inversión de
916 millones de pesos, cuyos trabajos consideraron nuevas áreas verdes, veredas; escaños; pileta; áreas
cubiertas; iluminación; aguas lluvias y mobiliario urbano.
En diciembre de 2019, se inició la construcción del parque Eje Tringlo en la comuna de Lago Ranco, con
una inversión de 629 millones de pesos que considera la implementación de un paseo urbano,
emplazado en el área céntrica y al borde del estero Tringlo de la ciudad. La iniciativa se enmarca en el
Programa Concursable de Espacios Públicos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y con él se busca
dar respuesta a las necesidades actuales y futuras de la población del sector considerando el
fortalecimiento de la identidad local, mediante la reposición y renovación de un espacio seguro que
propicie el ocio, la recreación y el encuentro. El proyecto contempla senderos, miradores, zona de juegos
infantiles, lugares equipados con mobiliario e iluminación peatonal.
e.

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Durante el segundo semestre del 2019 se terminaron las obras del centro deportivo integral Elige Vivir
Sano de Mariquina, con un monto de dos mil millones de pesos. La infraestructura obedece a la
combinación de una serie de servicios de actividad física, bienestar y adherencia a la cultura de la vida
saludable. Contará con sala para preescolares, para artes marciales, sala de baile y de musculación
dentro del edificio, en el exterior una plaza activa, muro de escala y cancha de futbol entre otros.
La construcción del Estadio de Niebla en la comuna de Valdivia se encuentra en su última etapa de
ejecución esta importante infraestructura deportiva, que significa la construcción de cinco mil 400
metros cuadrados, que se ubicará en la Calle del Castillo y contará con pasto sintético, medidas
reglamentarias para fútbol, marcador electrónico, graderías cubiertas, camarines para cuatro equipos y
para árbitros; baños para el público, boletería, torres de iluminación, accesibilidad universal, generador
para iluminación de cancha, cierre perimetral. Contempla una inversión de mil 89 millones de pesos.
f. SANEAMIENTO SANITARIO, AGUA POTABLE Y ELECTRIFICACIÓN RURAL

Durante el 2019 se invirtieron más de quince mil millones de pesos en 18 sistemas de Agua Potable
Rural para dar solución a las localidades de: Chabelita, Antilhue, Los Esteros, Llifén, Trumao, San Pedro,
Pelchuquin, Curriñe - Chabranco, Puyehue, San Ignacio - Playa rosada, Inahuinco - Huechalmai, Tomen,
Huape, Futahuente, Folilco, Piedras Moras, Cheuque y Lingüiento - Nanihue. Beneficiando a un total de
dos mil 796 familias.
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Durante el 2019 se invirtieron más de doce mil millones de pesos en soluciones sanitarias en los
sectores de Puerto Nuevo en la comuna de La Unión, Iñaque – Huillón en la comuna de Máfil, , Mehuín
en la comuna de San José de la Mariquina, Antilhue en la comuna de Los Lagos, Malalhue en la comuna
de Lanco, Panguipulli Alto en la comuna de Panguipulli y Vivanco, Crucero y Mantilhue en la comuna de
Río Bueno , estas obras beneficiarán a más de 10 mil habitantes.
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A esto se suman once iniciativas de sondaje, once estudios Hidrogeológicos y 18 diseños para futuros
proyectos de APR en la Región.
Durante el 2019 se invirtieron más de cuatro mil 800 millones de pesos para dar solución y acceso a
electrificación principalmente en zonas alejadas de los principales centros urbanos, en la provincia del
Valdivia en la comuna Panguipulli, Valdivia, Máfil, Paillaco y Los Lagos y en la Provincia del Ranco, Futrono,
La Unión y Lago ranco, que beneficiarán a 760 familias.
g. PLAN RECUPEREMOS CHILE
En enero de 2020 se dio inicio al Plan Recuperemos Chile que contempló la recuperación y limpieza de
fachadas e infraestructura, recuperación de semáforos, recuperación de aceras, pavimentos y espacios
públicos, recuperación del patrimonio y coordinación con sector privado. El plan contempló dos etapas,
la primera por un monto de 279 millones 833 mil 834 pesos que abordó las obras críticas de seguridad
y la segunda por un monto 145 millones 166 mil 166 pesos para red urbana y 150 millones de pesos
para espacios públicos.

III. PROGRAMACIÓN PARA EL PERIODO 2020- 2022
1. Medio ambiente
El Parque Urbano y Deportivo Catrico en la comuna de Valdivia es una nueva área verde ubicada en el
sector suroriente de Valdivia, este proyecto urbano de 65 mil metros cuadrados de construcción; que
nació como una iniciativa de los pobladores y juntas de vecinos con la idea de contar con un pulmón
verde, hará posible la recuperación del humedal Catrico, servirá de encuentro comunitario, espacio
deportivo y a su vez restaurar y mantener las áreas verdes. Al término del Gobierno se proyecta
concretar la puesta en servicio a la comunidad de esta infraestructura.
El primer semestre de 2021 se iniciarán las obras de construcción de un nuevo relleno sanitario regional
que permitirá centralizar la disposición de los residuos sólidos domiciliarios de las doce comunas de la
región. Con una inversión aproximada de catorce mil millones de pesos, beneficiará a 350 mil personas.
El primer semestre de 2021 se iniciarán las obras del proyecto infraestructura para el Centro de
educación ambiental e interpretación del patrimonio cultural Carlos Anwandter además de la
habilitación con su equipamiento. Contempla una infraestructura que contiene tres módulos
independientes, uno de uso administrativo y área de soporte logístico para sus operaciones en el
santuario, otro con un área para las actividades de la comunidad y visitantes, y un tercer módulo con un
centro de educación ambiental e interpretación del patrimonio cultural y natural del santuario
considerando una inversión de mil 527 millones de pesos.

Más y mejor salud

Por medio de asociación público-privada se licitarán las etapas de diseño y ejecución de tres hospitales
de mediana complejidad. Estos son el Hospital de La Unión, Río Bueno y Los Lagos, los cuales contribuirán
a la reducción de las listas de espera y permitirán descongestionar la alta demanda del Hospital
Regional.
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Además, se avanzará en los estudios para la construcción de los nuevos Hospitales de Mariquina,
Panguipulli y Hospital Regional de Valdivia.
Durante el segundo semestre de 2020 se iniciarán las obras del Cesfam Lautaro Caro Ríos en la comuna
de Paillaco que contará con atención gineco-obstétrica, sicológica y dental, entre otras prestaciones.
Igualmente, considera un espacio dedicado a la medicina mapuche en armonía con la comunidad de la
zona en una superficie de dos mil 800 metros cuadrados y que beneficiara a más de catorce mil usuarios
con una inversión de seis mil 369 millones de pesos. Considera una inversión de seis mil 28 millones de
pesos.
Durante el primer semestre 2021 se concluirá y pondrá en servicio el Cesfam Externo de Valdivia, esta
obra beneficiará a más de 30 mil pacientes que se atienden en este sector, mejorando la calidad de las
atenciones, así como garantizando una cobertura oportuna. El nuevo edificio contempla tres mil 206
metros cuadrados en dos pisos, con una capacidad cinco veces mayor que la actual. Considera atención
gineco-obstétrica, sicológica y dental. Considera una inversión de siete mil 343 millones de pesos.
Durante el segundo semestre 2021 se iniciarán las obras del Cesfam Barrios Bajos en la comuna de
Valdivia, obra que beneficiará a 10 mil pacientes que viven en el sector de Barrios Bajos y sus
alrededores. El nuevo edificio contempla mil 806 metros cuadrados e incluye cuatro módulos de
atención de usuarios. Considera una inversión de tres mil 862 millones de pesos.

3. Infraestructura y conectividad

•

Comenzarán las obras de construcción del Puente Cochrane, que conectará el centro de la
ciudad de Valdivia con Isla Teja, descongestionará el puente Pedro de Valdivia y unirá la ciudad
con la zona costera, beneficiando a 130 mil personas. El puente contempla un largo de 325
metros de largo. Considera una inversión de 28 mil millones de pesos.

•

Se dará inicio a la obra de construcción del Segundo Acceso a San José de La Mariquina, que
contribuye a mejorar la conectividad de la ciudad a través de un nuevo trazado y un puente de
140 metros de longitud sobre el río Cruces, beneficiando a 21 mil personas. Considera una
inversión de trece mil 550 millones de pesos.

•

Se iniciarán las obras de Construcción circunvalación Valdivia etapa II, que incorporará vías para
satisfacer demandas de infraestructura vial y descongestión de las actuales vías, ya que evitará
el paso de vehículos pesados por el centro de la ciudad, beneficiando a 130 mil personas.
Considera una inversión de 16 mil 762 millones de pesos.

•

Se terminará la pavimentación de la Ruta Coñaripe - Liquiñe, proyecto que considera la
pavimentación de 32 kilómetros y la reposición de seis puentes, que potencia el turismo de la
zona y fortalece la conexión internacional con Argentina, beneficiando a 33 mil 273 personas.
Considera una inversión de 27 mil 935 millones de pesos.

•

Durante el segundo semestre del 2021 se terminará la pavimentación de la Ruta Torobayo
Curiñanco, que permitirá mejorar las condiciones de conectividad hacia la costa de Valdivia,
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Se impulsarán obras que brinden infraestructura de calidad en la región, destacando iniciativas de
infraestructura vial y aeroportuarias que permitirán avanzar en el desarrollo y conectividad en sectores
urbanos y rurales de la región, tales como:
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considera 16 kilómetros, beneficiando a 154 mil 445 personas. Contempla una inversión de
catorce mil 756 millones de pesos.
•

Comenzarán la obra de Ampliación área terminal Aeródromo Pichoy. La iniciativa considera la
ampliación del edificio de pasajeros a más del doble de su actual superficie, pasando de dos
mil 230 metros cuadrados a un total de cuatro mil 475. Las mejoras permitirán elevar el nivel
de servicio del aeródromo al contar con espacios más amplios y cómodos espacios interiores
que irán en directo beneficio de los usuarios cuya demanda el año 2019 alcanzó los 343 mil
654 pasajeros.

•

Se iniciará la construcción del puente Ciruelos en el río San Pedro comuna de Los Lagos, que
permitirá conectar las localidades de Ciruelos, Centinela, Huichaco y La Cabaña, beneficiando
a mil 144 personas. Considera una inversión de seis mil 860 millones de pesos.

•

Comenzará la pavimentación de la ruta Ignao Vivanco – Trapi, que permitirá conectar las
localidades de Ignao en la comuna de Lago Ranco y Vivanco y Trapi en la comuna de Río Bueno,
considera 16 kilómetros, beneficiando a tres mil 500 personas. Contempla una inversión de
siete mil 131 millones de pesos.

•

Se dará inicio al mejoramiento de la ruta Choshuenco – Riñihue en la comuna de Los Lagos, el
proyecto permite generar la conexión desde Los Lagos a Choshuenco, considera diez
kilómetros, beneficiando a doce mil 840 personas. Contempla una inversión de 22 mil 769
millones de pesos.

4. Seguridad Ciudadana
En el fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana, durante el segundo semestre del 2020 se iniciarán las
obras de la Tenencia de San José de la Mariquina con una superficie de 476 metros cuadrados, para un
cuartel policial y la reposición de la vivienda anexa con una superficie de 82,5 metros cuadrados que
contemplan una inversión de mil 66 millones de pesos. Se iniciarán las obras del nuevo Cuartel de las
Animas en Valdivia, además de 50 nuevos vehículos policiales.
Durante el primer semestre de 2021 se iniciará la construcción del cuartel de bomberos de Malalhue
que albergará a la 1° y 2° compañía, la comandancia superintendencia y una brigada bomberil con un
monto de mil 515 millones de pesos, con un plazo de ejecución superior a los 300 días, una construcción
de 892 metros cuadrados a desarrollar en dos niveles, en un terreno de mil 700 metros cuadrados.

5. Otras iniciativas

Se iniciará la construcción del Teatro de Las Artes de Panguipulli, con un costo de dos mil 991 millones.
La construcción del Teatro será de aproximadamente mil 360 metros cuadrados, contará con una sala
de conciertos, sala exposiciones, cafetería, cine digital, auditorio multiuso para más de 250 personas,
que permitirá dar valor a la identidad patrimonial de la ciudad, generando además un espacio de
desarrollo cultural para jóvenes y la comunidad de Panguipulli.
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a. CULTURA Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO
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b. ADULTOS MAYORES
Durante el primer semestre de 2021 se terminará la construcción del primer Centro Recreativo para el
adulto mayor en Valdivia que considera la construcción de un centro recreativo terapéutico con sala de
máquinas, taller de estimulación cognitiva, piscina terapéutica, sala multifuncional, entre otros.
Contempla una inversión de mil 946 millones de pesos.
c. ECONOMÍA REGIONAL
Se iniciarán las obras de la Caleta Los Molinos en la comuna de Valdivia que considera una inversión de
casi seis mil millones de pesos. El proyecto contempla la ejecución de obras marítimas y terrestres,
construcción de nuevo muelle que mejora las condiciones de embarque y desembarque de productos y
construcción de rampa.
Durante el primer semestre del 2021 se iniciarán las obras de la Caleta Huiro y caleta Isla del Rey en la
comuna de Corral.
Durante el periodo de Gobierno se iniciará el mejoramiento del borde lacustre para el sector rural de
Mantilhue en la comuna de Río Bueno, que contemplan 1,8 kilómetros de paseo de borde lacustre
peatonal, rampa para botadero de lancha, mobiliario urbano e iluminación, con una inversión de tres mil
850 millones de pesos que beneficiará a más de quince mil personas.
Se iniciará el mejoramiento del borde fluvial Río Bueno, las obras permitirán habilitar un espacio de uso
público para aumentar la oferta recreacional de la comuna considerando intervenir un tramo de un
kilómetro de largo que contempla un paseo peatonal con accesibilidad universal, servicios higiénicos,
zona de venta y cafetería, muelle mirador, embarcadero y rampa botadero de lanchas, así como
infraestructura para la puesta en valor de la cultura Mapuche, con un monto de inversión superior a los
tres mil 500 millones de pesos que beneficiará a más de 68 mil personas.
Durante el segundo semestre del 2020 finalizarán las obras del segundo tramo de la costanera de
Valdivia que interviene una extensión de 350 metros, mejora las condiciones estructurales y turísticas
del paseo y poner en valor uno de los sectores más característicos de Valdivia, con una inversión de mil
856 millones de pesos. A esto se suma el inicio del tercer tramo que contempla una intervención de 500
metros lineales con una inversión de dos mil 700 millones de pesos.
Plan de Emergencia por COVID-19

También se considera un financiamiento de dos mil millones para satisfacer requerimientos de la red
asistencial de la Región de Los Ríos por la pandemia del COVID – 19. En esta línea, se habilitaron camas
UTI y equipamiento en el Hospital de La Unión, se equipará y habilitarán 75 camas en el Establecimiento
de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) de Valdivia, con el objeto de desconcentrar la alta
demanda proyectada por la pandemia. Se adquirirán equipos de rayos X portátiles y se reforzará con
mobiliario y equipamiento la unidad de pacientes críticos del Hospital Base Valdivia.
Este plan además considera la transferencia de dos mil millones de pesos al Ministerio del Interior, para
ayudas sociales a la comunidad, como limpieza de espacios públicos, habilitación de albergues
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Este programa de emergencia consiste en el financiamiento de mil 400 millones para la adquisición de
equipamiento, entre camas críticas, centrales de monitoreo, ventiladores mecánicos, equipos de
oxigenoterapia, entre otros. Además, una camioneta y dos ambulancias para el Hospital Base Valdivia.

1173

sanitarios y adquisición de canastas básicas de alimentos y la transferencia a Municipios de 700 millones
de pesos para sanitización de espacios públicos, adquisición de insumos de protección y canastas de
medicamentos.
Finalmente, se destinarán 486 millones de pesos que serán invertidos en el plan protege calle e insumos
para el Establecimiento de Larga Estadía para el Adulto Mayor de Valdivia.
Las empresas son un fuerte motor en la generación de empleo en la región, más de ocho mil 500
empresas fueron afectadas transversalmente por la pandemia. Por esto se hace necesario apoyar la
reactivación económica a través del apoyo a las empresas regionales, recuperando y/o mejorando su
potencial productivo y de gestión a través del cofinanciamiento para la materialización de proyectos
de inversión, la reactivación, la adecuación a cambios estructurales y la gestión empresarial. Este
programa considera una inversión de cuatro mil 798 millones de pesos.
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Se implementará el programa “Yo Emprendo Emergencia”, cuyo objetivo es que personas cuyas
actividades económicas autónomas se hayan visto afectadas por la pandemia y que hayan visto
agravada su condición de pobreza y/o vulnerabilidad por la misma situación, recuperen o reinicien el
negocio que se vio afectado o bien generen uno diferente o complementario al que tenían, de manera
de aportar a recuperar y/o mantener la estabilidad de sus ingresos. Considera una inversión de mil
millones de pesos.
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I. ANTECEDENTES REGIONALES
1. Situación Regional
La Región de Los Lagos está ubicada en la zona sur de Chile, entre la Región de Los Ríos por el norte y
la Región de Aysén por el sur, desde la Cordillera de Los Andes hasta el Océano Pacífico. Está
compuesta por cuatro provincias: Llanquihue, Osorno, Chiloé y Palena.
La superficie total del territorio es de 48 mil 584 kilómetros cuadrados, lo que representa el 6,4 por
ciento del territorio nacional. La región se divide política y administrativamente en cuatro provincias:
Osorno, Llanquihue, Chiloé, Palena y en 30 comunas, Puerto Montt corresponde a su capital regional.
Su población total es de 828 mil 708 habitantes; donde 409 mil 400 son hombres y 419 mil 300
mujeres, con una densidad de 17,1 habitantes por kilómetros cuadrados, conforme al Censo de 2017.
De acuerdo a los resultados del Censo 2017, el 26,4 por ciento de la población habita en la zona rural,
73,6 por ciento en el área urbana. El 28 por ciento se reconoce como indígena, de los cuales un 96,5
por ciento es de origen mapuche. En términos de medición de pobreza un 11,7 por ciento de los
habitantes se encuentra en situación de pobreza, un 25,5 por ciento corresponde a pobreza
multidimensional y un 3,4 por ciento se encuentra en situación de extrema pobreza en la región.

Respecto al Producto Regional, la variación interanual entre el 2018 y el 2019 de los principales
indicadores fue la siguiente: La Distribución de Energía Eléctrica aumentó de dos millones 49 mil 20
MWh a dos millones 191 mil 823 MWh. Las Exportaciones aumentaron levemente, desde cinco mil 371
millones de dólares a cinco mil 440 millones de dólares. Lo anterior, a pesar de que se registró una
caída en el último trimestre en la exportación de salmón de -11,2 por ciento. La Pesca muestra una
baja, desde las 966 mil 979 Tons a las 851 mil 903 Tons. Principal baja explicada principalmente por la
caída de la Pesca Artesanal del último trimestre de un 17,4 por ciento.
Las principales actividades económicas están vinculadas al sector primario de la economía: ganadería,
acuicultura, industria forestal. En todas ellas, la región posee un rol de importancia, destacándose
principalmente la salmonicultura, la producción de astillas, el ganado bovino y la extracción de
mariscos.
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El Producto Interno Bruto de la región alcanzó los seis billones 444 mil millones de pesos durante el
año 2018 (Banco Central, precios corrientes), lo que representa el 3,4 por ciento del Producto Interno
Bruto nacional. El sector de la industria manufacturera fue el que más influyó en este resultado,
debido a la mayor producción en el subsector industria pesquera, con un 26,8 por ciento. El segundo
sector más incidente en el incremento anual fue servicios personales con 14,6 por ciento, explicado
por el alza en el subsector administración pública.

En términos de empleo, en la región se registran 405.641 personas en la fuerza de trabajo y según la
Encuesta Nacional de Empleo elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas, en el trimestre de
enero a marzo 2020 existen 384.798 trabajadores ocupados. Por lo tanto, la región tiene una tasa de
desempleo de 5,1 por ciento.

Prioridades Estratégicas del Plan Regional de Gobierno
1. Infraestructura y Conectividad
Se busca mejorar las condiciones básicas habilitantes, que permitan que las familias de la región
puedan contar con mejores estándares de vida, tales como cobertura de agua potable, sistemas
modernos de recolección y tratamiento de aguas servidas, mejor conectividad, así como distintas
acciones enmarcadas en mejorar la calidad de vida de los habitantes.

2. Mejor calidad de vida
Se busca generar, promover y difundir acciones regionales con pertinencia territorial, que releven
la importancia de la familia y el desarrollo de las personas, con visión inclusiva e integradora. Se
abordarán asuntos orientados a la infancia, salud, educación, jóvenes y adultos mayores, entre
otros.

3. Un territorio seguro
Se potenciarán iniciativas encaminadas a mejorar tanto la seguridad ciudadana, como la
prevención de potenciales desastres naturales, abordando la seguridad en el territorio regional
como una temática transversal, que abarca desde el sistema natural hasta el hogar,
implementando proyectos que fortalezcan la seguridad ambiental y social de los habitantes de la
región.

4. Economía regional competitiva
Considerando que la región cuenta con un entorno favorable para el desarrollo productivo, se
buscará potenciar las ventajas comparativas en competitividad territorial, considerando el respeto
hacia el medioambiente, y garantizando la sustentabilidad a largo plazo, tanto para la industria,
como para el turismo regional, como en las actividades silvoagropecuarias, acuícolas y de pesca
artesanal.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE 2019
1. Infraestructura y Conectividad

Durante el año 2019 la construcción del puente sobre el canal de Chacao continúo su construcción,
que, hasta el momento, destaca el término de la construcción de los 36 pilotes de fundación de la Pila
Central cimentada sobre la roca remolino ubicada en medio del Canal. Este proyecto unirá a la Isla de
Chiloé con el continente, donde el canal presenta un ancho aproximadamente de 2,7 kilómetros.
Durante el año 2019 se completó la hinca de pilotes de la pila centra.
La reposición del Puente Quilo en Ancud, permitirá restablecer el tránsito seguro y permanente en la
ruta W-20, para los habitantes que transitan por la Península de Lacuy con la ciudad de Ancud. El
proyecto, que considera una solución para el puente de una longitud de 180 metros, construido hace
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a. PUENTES

alrededor de 40 años, sobre el cauce del río Quilo y que conecta la Península de Lacuy con la ciudad de
Ancud. El avance en el año 2019 fue elaborar el Plan de Caracterización Arqueológica, el que fue
aprobado por el Consejo de Monumentos Nacionales el 17 de marzo 2020, con lo cual se puede
empezar con los trabajos arqueológicos en terreno.
Durante el 2019 se iniciaron las obras de la reposición del Puente Gómez número tres en Puerto
Montt. Se considera una inversión aproximada de mil 125 millones de pesos y beneficiara en forma
directa a los habitantes de los sectores rurales de Las Quemas - Tres Cumbres en la comuna de
Puerto Montt. Las obras culminaron en marzo de este año.
b. OBRAS PORTUARIAS
A raíz de la erupción del volcán Chaitén en 2008, se renovará el terminal portuario de Chaitén debido a
que la ceniza embancó el sector del puerto, por lo que se restringieron las operaciones a naves de
hasta tres metros de calado. Se contempla la renovación del terminal portuario en una nueva
ubicación, beneficiando a más de ocho mil 800 personas. La obra se comenzó en el segundo semestre
del año 2019.
Se llevará a cabo la construcción del borde costero Ichuac en Puqueldón. Este proyecto consiste en un
paseo peatonal y vehicular de emergencia, con muros costeros, dos rampas de bajada a la playa,
además de estacionamientos, bicicleteros, entre otros. Tendrá una inversión de dos mil 700 millones
de pesos, beneficiando a cuatro mil personas. Durante 2019 se avanzó en el diseño de la iniciativa y
para el año 2020 se espera presentar el proyecto al Consejo de Monumentos Nacionales para
terminar con la etapa de diseño, los recursos financieros para el inicio de la etapa de ejecución de
obras fueron solicitados para el año 2021.
La construcción de infraestructura portuaria costanera Pichi Juan de Puerto Octay consiste en el
mejoramiento de la costanera, incorporado un área de servicios y senderos. Con una inversión de dos
mil 700 millones de pesos, beneficiará a nueve mil 574 personas. Durante 2019 se terminó la etapa de
diseño.
c. CAMINOS
Se encuentra adjudicado, a la espera de la toma de razón de Contraloría:
El tramo Cholgo–acceso rampa Pichanco, corresponde a siete kilómetros que fueron licitados durante
2019, actualmente está en adjudicación.
El Tramo Lago Negro-Puente Bonito y tramo Caleta Gonzalo-Lago Negro obtuvo durante el año 2019
la recomendación favorable de parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, para ambos
proyectos, lo cual permitirá su licitación en el primer semestre del 2020.

Durante abril de 2019 se dio inicio a la ejecución de la reposición de la ruta U-40 que conecta a los
habitantes de la comuna de San Juan de la Costa con la capital Provincial de Osorno y contempla la
reposición del pavimento en una primera etapa, en una extensión de 16,4 kilómetros. Esta obra
beneficiara a alrededor de siete mil 700 habitantes directos de San Juan de la Costa.
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Dentro de los más de 81 kilómetros de caminos para provincias de Chiloé, Llanquihue y Osorno, se
destaca la construcción del Bypass de Castro, obra que fue licitada durante 2019 y que forma parte
del Plan Chiloé, que data de 2007 y busca mejorar sustancialmente la conectividad vial, marítima y
aeroportuaria del archipiélago, aspectos fundamentales para incentivar su desarrollo y lograr una
mejor calidad de vida para todos sus habitantes. El proyecto del bypass contempla alrededor de 16
kilómetros de apertura de la nueva ruta pavimentada entre sector de Llau Llao–Ruta 5 a sector de
Alcaldeo, en la comuna de Castro, por un monto total de 32 mil 979 millones de pesos.

El año 2019 continuaron las obras en la ruta 215-CH que va desde Osorno hasta Entre Lagos, comuna
de Puyehue, la que considera la reposición del pavimento en una extensión de 26,3 kilómetros. Las
obras permitirán reponer la carpeta de rodado de concreto asfáltico, la cual se encontraba con
diferentes tipos y grados de deterioro. Incluye un paso superior en la zona urbana de Entre Lagos,
estacionamientos, paraderos entre otros y el reemplazo de Puente Chin Chin. El objetivo de este
proyecto es dotar a la Ruta 215-CH, con un estándar de camino internacional pues conecta con el
Paso Fronterizo Cardenal Samoré. La inversión estimada es de 18 mil 183 millones de pesos y
beneficiará a aproximadamente cinco mil personas. El término de las obras se espera ocurra en el año
2020.
Durante el año 2019 se ejecutó la obra de la renovación de la ruta V-69 que va desde el sector Ralún a
Cochamó. Se pavimentan 11,1 kilómetros hasta el sector de Cochamó, además de la realización de
obras de saneamiento y obras anexas. La inversión estimada es de seis mil 602 millones de pesos y
beneficiara a cuatro mil personas aproximadamente.
Durante el año 2019 avanzaron las obras de la ampliación y renovación de la ruta 225-CH que van
desde Puerto Varas hasta Petrohué. Esta obra contempla la pavimentación de seis kilómetros, con una
inversión de tres mil 835 millones. Beneficiará a 37 mil 569 personas.
La concesión vial de la ruta Fronteriza Entrelagos considera la ampliación a doble calzada de la ruta
215—CH hacia Entrelagos, la reposición de la calzada existente y la rehabilitación de estructuras
desde Entrelagos hasta el límite fronterizo. En 2018 se declaró de “Interés Público”. Se espera su
licitación en el año 2023, según Plan de Licitaciones de Concesiones. Actualmente está en revisión y
aprobación final por parte de la Dirección General de Concesiones Infraestructura para el deporte.
Se encuentra en ejecución la construcción del Complejo Deportivo Cancha Rayada en Castro, que
contempla una inversión de mil 500 millones de pesos y considera la construcción de una pista
atlética de seis carriles, una cancha sintética, graderías y cuatro torres de iluminación con generador
eléctrico.

2. Mejor calidad de vida
Se busca generar, promover y difundir acciones regionales con pertinencia territorial, que releven la
importancia de la familia y el desarrollo de las personas, con visión inclusiva e integradora. Se
abordará asuntos orientados a la infancia, la salud, educación, jóvenes y adultos mayores, entre otros.
a. SALUD
Hospital de Quellón: Con una inversión de 48 mil 576 millones de pesos, beneficiará a 32 mil personas.
Contempla una superficie de 16 mil 906 metros cuadrados de infraestructura, pasando de 36 a 57
camas. Actualmente se encuentra en ejecución, con un 43,58 por ciento de avance a mayo. 60 por
ciento de avance a la fecha.

Durante el 2019, ingresaron 49 médicos en etapa de destinación y formación, 42 médicos
especialistas, ocho subespecialistas y tres odontólogos para el fortalecimiento de la red asistencial,
quienes contribuyen significativamente al desarrollo de diversos programas instalados en la atención
primaria de salud en la región.
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Hospital de Puerto Varas: Actualmente se encuentra en las últimas adecuaciones al diseño, faltando la
revisión del equipo de profesionales del Ministerio de Salud para su término. Dará solución de atención
de mediana complejidad a las comunas de Llanquihue Norte, Alerce y Cochamó. El recinto contará con
190 camas, sala de parto integral, diálisis, ocho pabellones, tres box de urgencia adulto, dos
pediátricos y uno materno.

En diciembre de 2019 se inauguró el Resonador Magnético del Hospital Base San José de Osorno y el
nuevo Centro Comunitario de Salud Mental, ambos centros dependientes de la red asistencial del
Servicio de Salud Osorno.
b. EDUCACIÓN
Se renovaron dos escuelas emblemáticas para las comunidades educativas de la provincia de Palena,
como lo son la Escuela Roberto White de Palena y la Escuela Juan José Latorre de Chaitén, en el caso
de la primera, se encuentra terminada en un 100 por ciento y está siendo amoblada por el municipio
proceso que se encuentra en ejecución, estimándose que en el mes de mayo de 2020 se concretará su
recepción definitiva.
Durante el año 2019 se sumaron seis nuevos Liceos Bicentenarios: Liceo Insular Quinchao, Liceo Adolfo
Mathei Osorno, Liceo Tomas Burgos Purranque, Liceo Benjamín Muñoz Gamero Puerto Octay, Colegio
Salesiano de Puerto Montt, en el área Científico Humanista el Liceo de alta exigencia Paulo Freire de
Quellón.
La construcción de la Universidad de Los Lagos en Castro contará con, al menos, tres carreras
profesionales y siete carreras técnicas, en una superficie de cinco mil cuatrocientos metros cuadrados,
y con una capacidad para recibir a mil 900 estudiantes en pleno régimen. La inversión de esta
iniciativa es de siete mil 144 millones de pesos, actualmente cuenta con un 96,8 por ciento de avance
físico, fue entregada para su amoblado y equipamiento en abril.
El año 2019 el Fondo de Apoyo a la Educación Pública alcanzó un monto de 19 mil millones
distribuidos principalmente en el componente de administración y normalización de los
establecimientos, con un 36,8 por ciento, transporte escolar; servicio de apoyo con un 23,7 por ciento
y mantención, conservaciones, mejoramiento y regularización de inmuebles e infraestructura, con un
21,8 por ciento.
c. ADULTOS MAYORES
Se terminó la habilitación de 20 viviendas tuteladas para adultos mayores en Quellón y se iniciaron los
diseños para quince viviendas en San Juan de La Costa y 20 viviendas en Maullín.
En la temática de envejecimiento activo mediante el programa Vínculos se atendió a mil 674 adultos
mayores con una inversión total de 514 millones. Atendiendo a personas mayores de 65 años de 29
comunas de la región, logrando alcanzar para el 2020 la cobertura de 29 comunas, aumentando la
cobertura en 809 adultos mayores.
d. INFANCIA PROTEGIDA

e. ESPACIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
Se licitó la etapa de ejecución del Parque Alberto Hott de Osorno y se iniciaron las etapas de diseño
del Parque La Toma de Río Negro, Parque Richter de Frutillar y Parque Metropolitano y Costanera de
Puerto Montt, siendo este último uno de los proyectos emblemáticos de la actual administración, que
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Mediante el programa Chile Crece Contigo se realizó la entrega del denominado “Rincón de Juegos”
en las 30 comunas de la región, beneficiando a más de tres mil 800 niños y niñas, con el objetivo de
promover sus actividades de manera lúdica y libre, fomentando el desarrollo integral. La inversión
total fue de tres millones 348 mil pesos en la Región de Los Lagos. Además, dos mil 806 niños y niñas
de las 30 comunas de la región recibieron estimulación pertinente para abordar alteraciones
detectadas en su desarrollo psicomotor, de lenguaje y/o coordinación a través del Fondo de
Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil.

completó su diseño e inició la licitación, para lanzar a partir de junio el concurso de esculturas que se
integrarán al proyecto.
Se terminó la ejecución de la Plaza de Armas de Llanquihue y se terminaron los diseños de Plaza Chile
de Calbuco, Plaza Cívica de Cochamó y Plaza Contao de Hualaihué.
En Chaitén, se iniciaron las etapas de ejecución de la Costanera y de la Plaza El Amarillo en sector del
mismo nombre.
f. MEDIOAMBIENTE
De acuerdo con el Plan de Descontaminación Atmosférica se han logrado recambiar 4855 calefactores
en Osorno, siendo la meta 2020 llegar a seis mil 725 calefactores nuevos. Para el 2023 el Gobierno se
ha propuesto alcanzar diez mil 400 recambios.
g. VIVIENDA
Con el objetivo de disminuir el déficit cualitativo de viviendas, fueron beneficiadas seis mil 834
familias a través de la asignación de subsidios de mejoramiento y ampliaciones de viviendas, eficiencia
energética, mejoramiento de condominios sociales y mejoramiento de viviendas rurales. Destaca la
entrega de mil 131 subsidios de acondicionamiento térmico de viviendas a familias de Osorno, en el
marco del Plan de Descontaminación Atmosférico.
La meta institucional para el período 2018-2021 es asignar quince mil 60 subsidios habitacionales
para atender el déficit cuantitativo, a la fecha, se han otorgado diez mil 781 subsidios para atender el
déficit cuantitativo de vivienda (programas DS10, DS01, DS49 y DS19). Además, se han entregado doce
mil 75 subsidios cualitativos para el mejoramiento de viviendas.
A través del programa Quiero mi Barrio, fueron seleccionados en noviembre cuatro nuevos barrios en
Puerto Octay, Frutillar, Ancud y Castro con mejoramientos urbanos y talleres sociales que beneficiarán
a casi ocho mil personas.
Se terminaron obras que beneficiaron a mil 533 familias de 16 comunas, pavimentando 5,5 kilómetros
de calles y pasajes. Además se iniciaron obras que beneficiarán a dos mil 613 familias de 17 comunas,
mediante la pavimentación de 8,9 kilómetros de calles y pasajes.
La meta del plan regional es terminar catorce nuevos sistemas de Agua Potable Rural. A la fecha, diez
nuevos Sistemas de Agua Potable Rural se encuentran terminados, estos son: el Agua Potable Rural
Cuatro de Septiembre en la comuna de Puerto Varas, los sistemas de Agua potable Rural de Los
Álamos y Estaquilla en la comuna de Los Muermos, Línea Solar en la comuna de Llanquihue, Cadiquen
en la comuna de Maullín, Huicha, Tantauco, Coipomo y Huelden-Lamecura en la comuna de Ancud e
Isla Chaulinec Capilla Antigua en la comuna de Quinchao. Por otro lado, un sistema de Agua Potable
Rural se encuentra en ejecución, este es el Agua Potable Rural Santa Bárbara en la comuna de Chaitén
y tres sistemas de agua potable rural no han iniciado sus obras: el Agua Potable Rural Huentelelfu en la
comuna de Río Negro, Huillinco en Osorno y Coihueria en San Juan de la Costa. Estos últimos deben ser
ejecutados en el periodo 2020 y 2021.

Se financió con 155 millones de pesos, el rearmado de la casa Niklitschek, en el cerro Philippi, para dar
vida a las nuevas instalaciones de la Academia de Música de Puerto Varas. La histórica casa se
desarmó pieza por pieza, se guardó en containers y se rearmará para dar funcionamiento a la
academia.
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h. CULTURA

El año 2019 se inauguró la nueva Biblioteca de Frutillar, que se transformó en la biblioteca más grande
de la región en términos de superficie y una de las bibliotecas municipales con mejor estándar a nivel
nacional, según informó el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.
Conservación de la Casa Pauly de Puerto Montt: Actualmente se encuentra en firma y tramitación del
convenio entre, Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y Gobierno Regional. El
proyecto contempla una inversión estimada de dos mil 530 millones de pesos y los recursos para el
desarrollo del proyecto son compartidos entre Gobierno Regional y Subdere, a través del programa de
Puesta en Valor del Patrimonio.
A través del Fondo de Mejoramiento Integral de Museos, el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural
aportó recursos por 56 millones para proyectos de mejoramiento en los museos de Dalcahue, en el de
Arte Moderno de Chiloé y el Colonial de Frutillar.
i.

MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO

Se fortaleció el circuito de ferias para emprendedoras, denominado Manos de Mujer Colores del Sur.
Durante 2019 con el apoyo del Hospital de Puerto Montt, se realizaron catorce muestras de
comercialización en un espacio de alta afluencia de público, el que permitió beneficiar a más de 400
mujeres que han iniciado sus negocios.
Agenda Mujer: Se implementaron siete programas que beneficiaron a más de cuatro mil 867 mujeres,
a través de 42 convenios de trabajo con 27 ejecutores entre gobernaciones, municipios y privados.
El Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar habilitó laboralmente en la región a mil 948 mujeres,
en 22 comunas de la región. Mediante el Programa 4 a 7 se proporcionó a 441 mujeres responsables
de niñas y niños de seis a trece años, un servicio de cuidado el que les brindó un apoyo clave para su
participación en el mundo laboral.
Ofreciendo atención, protección y reparación integral a las víctimas, el Programa de Violencia Contra
las Mujeres atendió a dos mil 466 mujeres a través de cinco Centros de la Mujer, y 45 mujeres a través
de alguna de las tres Casas de Acogida presentes en la Región de Los Lagos.
Durante el año 2019 el Programa Mujer Asociatividad y Emprendimiento, denominado “Mujer
Emprende” capacitó a 70 mujeres con las que se avanzó hacia la autonomía económica de
emprendedoras mayores de 18 años, desarrollando competencias y habilidades, contribuyendo así la
viabilidad y sostenibilidad de sus emprendimientos.
En el año 2019 Mujer Williche inauguró la oficina de la mujer Mapuche Williche con el objetivo de
apoyar en la generación de empleos, entregar atención preferencial y personalizada, además de
apoyar instancias de formación de mujeres líderes. La nueva oficina cuenta con un espacio físico en la
oficina de CONADI Osorno. En este lugar se realizan actividades que beneficiarias ven plasmadas en
fomento productivos y en materias como ferias.
ENERGÍA

Dentro de los proyectos de extensión de red energética se da inicio a las obras de la normalización
eléctrica de once islas del Archipiélago de Chiloé, con una inversión eléctrica de ocho mil 977 millones
permitiendo beneficiar alrededor de mil familias. Este obra tiene impacto en las islas: Mechuque,
Añihue, Taucolon, Cheñiao, Metahue (Butachauque) y Aulín de Quemchi; Lin Lin y Teuquelín de
Quinchao; Acuy de Queilén; Chelín de Castro y Chaullín de Quellón.
Comenzaron las obras del proyecto de electrificación de Isla Queullín, en la comuna de Calbuco. Este
proyecto tiene un costo de mil 587 millones de pesos y consiste en una planta de generación híbrida
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j.

fotovoltaico-eólico-diésel con redes de distribución para brindar energía eléctrica permanente a 114
familias de la isla.
Se inició la obra de un suministro de energía eléctrica fotovoltaica para la localidad de Quiaca – isla
Llancahué comuna de Hualaih. Este consiste en la construcción de 34 sistemas fotovoltaicos y un
equipamiento comunitario.
k. TRABAJO
Se inauguraron dos nuevas sucursales inclusivas del Instituto de Previsión Social en Puerto Montt y
Castro.
l.

CONECTIVIDAD RURAL Y ZONAS AISLADAS

Durante el 2019 se subsidio 203 rutas que tienen un beneficio directo para 125 mil personas cada
mes. Entre la Ley de Subsidios y Financiamiento Directo del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones se han dispuesto más de quince mil millones de pesos.
El Programa de Subsidio al Transporte Escolar apoya a escolares que, por razones de aislamiento
geográfico o condición socioeconómica, tienen dificultades de acceso a sus establecimientos
educacionales. En 2019 se destinaron más de cuatro mil 600 millones de pesos para financiar 171
servicios subsidiados, beneficiando a aproximadamente nueve mil 200 estudiantes en la región.

3. Un territorio seguro
Se potenciarán iniciativas encaminadas en mejorar tanto la seguridad ciudadana como la prevención
de potenciales desastres naturales, abordando la seguridad en el territorio regional como una
temática transversal, que abarca desde el sistema natural hasta el hogar, implementando proyectos
que fortalezcan la seguridad ambiental y social de los habitantes de la región.
Durante 2019 se adquirieron doce vehículos para la Policía de Investigaciones de Chile en Osorno; diez
para Llanquihue y equipamiento de rescate y salvataje, como camionetas, kayak y un vehículo
submarino para el Grupo de Operaciones Especiales en la región de Los Lagos.
a. INFRAESTRUCTURA QUE DA CONFIANZA: CONSTRUCCIÓN Y RENOVACIÓN DE LOS CUARTELES PDI
El 6 de agosto se iniciaron las obras de renovación del Cuartel Policial PDI, Prefectura de Osorno.
Dentro de esta obra se proyecta la construcción de un edificio de cuatro mil 766 metros cuadrados,
además de 43 estacionamientos para vehículos policiales, dos estacionamientos para discapacitados,
un estacionamiento para embarazadas y diez estacionamientos para visitas, en un terreno de tres mil
metros cuadrados.

En enero de 2019 se dio inicio a la construcción del Centro Cerrado Sename de Puerto Montt. El nuevo
centro con cuatro mil 345 metros cuadrados podrá recibir hasta 72 adolescentes y jóvenes que deban
cumplir sanciones privativas de libertad impuestas por los tribunales de justicia. En él podrán nivelar
estudios, prepararse para el mundo del trabajo capacitándose en oficios, realizar actividades
deportivas, talleres creativos y artísticos.

4.

Economía regional competitiva

Considerando que la región cuenta con un entorno favorable para el desarrollo productivo, se buscará
potenciar las ventajas comparativas en competitividad territorial, considerando el respeto hacia el
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b. INFRAESTRUCTURA JUSTICIA

medioambiente, y garantizando la sustentabilidad a largo plazo, tanto para la industria, como para el
turismo regional, como en las actividades silvoagropecuarias, acuícolas y de pesca artesanal.
a. AGRICULTURA REGIONAL
Se han recuperado 50 mil 200 hectáreas de suelos al año 2019, lo cual corresponde al 51 por ciento
de la meta, que busca mejorar 97 mil 500 hectáreas a marzo de 2022. Se fortalecen 796 mil hectáreas
de suelos degradados con el programa Fertilización Integral y Balanceada de Praderas con dos mil 256
millones de pesos para once mil 200 hectáreas y 800 productores.
Durante el 2019 se ha implementado a mil 429 hectáreas tecnología de riego que corresponde al 36
por ciento de la meta al 2022.
Se desarrolló el programa Fondo Nacional de Desarrollo Regional “Capacitación y Fomento a la
Agroecología y Producción Orgánica” por 500 millones de pesos, donde se benefició a 180 agricultores
de la región. Esta iniciativa contempló etapas de capacitación, inversión predial, donde se entregó
apoyo económico para fortalecer modelos productivos, ya sea a través del mejoramiento de
infraestructura, incorporación de maquinaria o insumos. Igualmente, se trabajó en difusión de la
producción agroecológica de los productores de la región y dictó un Diplomado en Agroecología y
Producción Orgánica para 49 técnicos y profesionales de la región.
El Ministerio de Agricultura a través de fondos patrimoniales del Instituto de Investigaciones
Agropecuarias implementó, a partir de noviembre de 2019, una Lechería de Ordeña Robótica en el
Instituto de Investigaciones Agropecuarias Remehue con el fin de evaluar la viabilidad técnicoeconómica y constituirse en un centro de entrenamiento para productores. El aporte fue de 450
millones de pesos, con un potencial de 500 productores.
En abril del 2019, Kristine Tompkins, Presidenta de Tompkins Conservation concretó el traspaso de 402
mil hectáreas de los parques Pumalín y Patagonia a CONAF, para esto, se destinaron 150 millones de
pesos como inversión. El traspaso es un hito ya que involucra la donación privada más grande de la
historia del país, donde se establece la creación de cinco Parques Nacionales y la expansión de otros
tres.
b. PESCA Y ACUICULTURA

El Instituto de Desarrollo Sustentable de la Pesca y Acuicultura destinó mil 41 millones a 71
organizaciones de pescadores artesanales exclusivamente para mejorar la productividad en
diversificación productiva, valor agregado y mejora de productividad. Dentro de estos programas ya
ejecutados, se cuentan la iniciativa Embárcate Desafío Lobos Marinos, concurso para crear
mecanismos que ahuyenten a lobos marinos durante las actividades pesqueras; la mejora y
mantención de embarcaciones artesanales, implementación de sistemas de seguridad para la
navegación (gps, radios, ecosondas, otros); adquisición de sistema de viradores para faena; apoyo a la
pequeña acuicultura con entrega de semillas, financiamiento de estudios y entrega de herramientas
de cultivo como boyas, plataformas de cultivo, maquinaria de cosecha, lanchas con motor fuera de
borda, entre otros equipamientos en el marco de programa Cultiva Tu Mar.
En el desarrollo de la mujer pescadora se llevó a cabo en Chiloé el Programa “Tejiendo redes” para
capacitación y equipamiento de 250 mujeres con una inversión de 320 millones de pesos. La iniciativa
busca fortalecer las competencias comerciales y productivas a través de emprendimientos de
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En agosto de 2019 las autoridades encabezaron la colocación de la primera piedra de las obras de
construcción de la nueva infraestructura para la pesca artesanal, Aulén en Hualaihué que permitirá
potenciar el desarrollo productivo, pesquero artesanal, conectividad y turismo de la caleta y la
comuna.

gastronomía y turismo. En su última versión y de manera inédita, se ejecuta íntegramente con mujeres
pescadores, recolectoras y buzos de Chiloé.
A su vez, el Gobierno Regional destinó 250 millones de pesos a las Áreas de pesca de merluza,
beneficiando a mil 276 embarcaciones de manera directa. Con lo que se busca implementar mejoras a
las estrategias pesqueras, diversificación productiva y mejoramiento de los procesos sanitarios para
las embarcaciones artesanales agrupadas en el Programa de Administración del Régimen artesanal de
extracción de la Región de Los Lagos.
c. MANEJO SUSTENTABLE DEL MEDIOAMBIENTE
De acuerdo con el Plan de Descontaminación Atmosférica Osorno se logró duplicar el recambio de
calefactores anuales respecto al año anterior, pudiendo beneficiar a aproximadamente mil 500
hogares de la ciudad.
Se logró la aprobación del Santuario de la Naturaleza “Humedales del Río Maullín” el 21 de noviembre
y del Santuario de la Naturaleza “Humedales del Río Chepu”, en Chiloé el 19 de diciembre de 2019
sumando trece mil hectáreas de humedales a las áreas con protección oficial del Estado en la Región.
Se financiaron nueve proyectos del Fondo para el Reciclaje en Chiloé por un monto total de 356
millones de pesos con especial foco en la gestión de residuos orgánicos, sumado a capacitaciones y
sensibilización de la comunidad, para generar un cambio significativo en la Provincia de Chiloé. A la
vez, en Puerto Varas, se realizó la ejecución de un proyecto de fondo para el Reciclaje, consistente en
la adquisición de una compactadora para el punto limpio municipal, además de capacitación de la
ciudadanía por un monto de diez millones de pesos.
Tras un trabajo participativo de catorce años con las comunidades indígenas de Caleta Cóndor y
Caleta Hueyelhue, localidades costeras ubicadas en la comuna de Río Negro, Provincia de Oosrno, se
oficializó el Plan de Manejo Área Marino Protegida y se logró la primera veda para un recurso
hidrobiológico, relativa a los bancos naturales de Choro Zapato, buscando recuperar este recurso
natural para el futuro de estas comunidades.
A través del Fondo de Protección Ambiental se implementaron durante 2019 trece proyectos,
destinados a gestión de residuos, gestión energética y eficiencia hídrica, e iniciativas vinculadas a
protección de biodiversidad y manejo sustentable de recursos, distribuidos entre las comunas de
Castro, Chonchi, Dalcahue, Quellón, Quinchao, Hualaihué, Maullín, Osorno, Puerto Montt, y Puerto Octay.
d. DESARROLLO TURÍSTICO
A través del Servicio Nacional de Turismo se desarrollaron e ingresaron los Planes de Acción de la
Zonas de Interés Turístico de Tenglo Angelmó, Cuenca del Lago Llanquihue, Lago Yelcho y Cochamó, lo
que significó desarrollar un trabajo participativo para identificar acciones que fomente el turismo en
las zonas priorizadas.

En materia de fortalecimiento de la calidad y el capital humano, se aumentó el número de registros de
prestadores de servicios turísticos a dos mil 908. Registrados en el Servicio Nacional de Turismo, esto
mediante charlas informativas en las comunas, asesorías individuales para la formalización y
fiscalizaciones en terreno con los demás organismos competentes.
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A través de la Corporación de Fomento de la Producción se obtuvo la declaratoria de la Primera Ruta
escénica del País en el marco del Programa Lagos y Volcanes que involucra las Regiones de La
Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

En cuanto a incentivo del turismo interno con enfoque inclusivo, durante la temporada 2019, llegaron
a la región cuatro mil 550 pasajeros a través del Programa Vacaciones Tercera Edad y 487 de turismo
social, incluyendo ambos 453 cupos sociales.
e. EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN
Los Centros de Desarrollo de Negocios del Servicio de Cooperación Técnica de Puerto Montt, Osorno y
Chiloé, además del punto micro y pequeña empresa, asesoró a mil 300 micro y pequeñas empresas de
forma especializada y gratuita en distintas materias para mejorar ventas y procesos internos.
El Programa Capital Semilla Emprende y Abeja, del Servicio de Cooperación Técnica financió a 111
emprendedores por un monto de 390 millones de pesos, esto, con la finalidad de mejorar la
competitividad. Ambas instancias consideran un fondo de hasta tres millones y medio de pesos para
formalizar negocios e iniciar actividades, el primero de ellos es mixto, mientras que el segundo
beneficia solo a mujeres.
El programa Crece, que considera un fondo de seis millones de pesos de carácter individual por
empresa, busca aumentar la capacidad productiva en distintos focos de inversión. Tuvo una cobertura
de 105 microempresarios, con una inversión de 680 millones de pesos.
Mediante el programa Almacenes de Chile fueron 43 los almaceneros beneficiados con una inversión
de 98 millones de pesos, quienes accedieron a la digitalización de sus negocios ya sea con pago
electrónico o sistemas de gestión.
Por su parte, el programa Ferias Libres benefició a 25 organizaciones con una inversión de 180
millones de pesos, traducida en distintos beneficios como mejoramiento de fachadas, pinturas o
mejoras individuales de los puestos, como balanzas, toldos, coolers, entre otros.
f. SEGEGOB
Se realizaron capacitaciones en temas como gestión comunitaria, Reforma Integral de Salud, Mujer y
Equidad de Género, además de la Ley Nº 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la
Gestión Pública en once comunas, en donde participó un total de 648 personas, entre dirigentes
sociales, comunitarias, líderes de opinión y mujeres mayores de edad.
Las Escuelas de Formación Social, que en 2019 abarcaron diversas temáticas, tales como: Género y
Discriminación; Agenda Mujer y Equidad de Género; Seguridad Pública, entre otros, contó con la
participación de 862 dirigentes sociales en distintas comunas de la región.

18 de octubre de 2019
A partir de los hechos ocurridos desde octubre 2019, las acciones violentistas generaron un impacto
en servicios y equipamientos públicos de la región, dejando en las ciudades una importante sensación
de inseguridad por parte de los ciudadanos. Es por esto que el Consejo Regional aprobó el Acuerdo
Social Los Lagos, un trabajo conjunto entre Cores y Gobierno Regional que realizará una reasignación
del presupuesto el año 2020 de diez mil millones de pesos para ejecutarproyectos que apunten
anecesidades sociales fundamentales para la región, donde se destaca: adultos mayores, salud y
desprotección, transporte público, agua potable y saneamientos sanitarios, educación, participación
ciudadana y transparencia.
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Por otro lado, el Infobus Ciudadano recorrió la región en las Provincias de Llanquihue, Osorno y Chiloé,
realizando ocho mil 194 atenciones a usuarios y comunidad en general, resolviendo dudas y
entregando información sobre programas y planes prioritarios de Gobierno, por medio de actividades
masivas y plazas ciudadanas.

En febrero de este año, el Consejo Regional aprobó ocho mil 225 millones para un Acuerdo Regional de
Seguridad, que contempla adquisición de 19 vehículos para las provincias de Chiloé y Llanquihue,
reposición de equipos, diseño y reposición de cuarteles, reposición de vehículos y motos, entre
otros, en vías de aumentar la seguridad ciudadana en la región. Por último, es importante mencionar la
solución a doce intersecciones de semáforos a cargo de MINVU por 60 millones.

III. PROGRAMACIÓN PARA EL PERÍODO 2020-2022
1. Inversiones Coronavirus
La primera medida del Consejo Regional de Los Lagos fue la aprobación del Acuerdo de Salud de Los
Lagos, presentado por el Gobierno Regional, que dispone de cinco mil 500 millones de pesos para
atender la emergencia, apoyando al servicio de salud en implementación, equipamiento, insumos y
contratación de personal, además entrega 500 millones de pesos a la Intendencia para futuros gastos
relacionados a la emergencia.
Una segunda medida fue la aprobación por parte del consejo regional para disponer del 5% del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional que se destinan a emergencia para enfrentar esta pandemia.
Posteriormente, se acordó redestinar quince mil millones de pesos, los cuales serían utilizados para el
proceso concursable del seis por ciento, el Fondo de Innovación para la Competitividad y las obras
financiadas por el Fondo de Desarrollo Regional, para tres planes de reasignación presupuestaria por la
emergencia de Covid-19:
•

Plan Reactivación económica Covid-19 por cinco mil millones de pesos: consiste en la
inyección económica de recursos a pequeñas y medianas empresas de la región, con énfasis
en las mipes y sectores productivos de importancia regional que han resultado severamente
afectados en la emergencia. La iniciativa contempla lineamientos de apoyo a la pesca
artesanal, un fondo de apoyo municipal y una línea de apoyo para pymes regionales.

•

Programa Empleo 5000: busca apoyar a los Municipios en su labor social de proteger a la
población más expuesta ante la pérdida de sus fuentes laborales y cumpliendo una doble
función sanitaria, el Gobierno Regional transferirá recursos para financiar actividades que
tengan por objeto prevenir el contagio de Covid-19, eliminando factores ambientales de
riesgo por medio del saneamiento del medioambiente. Inversión de cinco mil millones de
pesos, estas inversiones generarán empleos directos.

2. Plan “Acción Social COVID-19”

3. Infraestructura y Conectividad
Se busca mejorar las condiciones básicas habilitantes, que permitan que las familias de la región
puedan contar con mejores estándares de vida, tales como cobertura de agua potable, sistemas
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Este plan, por cinco mil millones de pesos, consiste en abordar diversos lineamientos relacionados con
iniciativas sociales que tienden a prevenir la propagación del COVID-19, como también a mitigar los
efectos económicos provocados por esta crisis sanitaria, otorgando ayuda social complementaria para
atender los diversos sectores de la población regional. Se invertirán tres mil 400 millones en canastas
de alimentación para los sectores más afectados por la pandemia en la región, además de mil millones
de pesos para asignación directa destinada a proyectos relacionados al Covid 19. Por último, 600
millones de pesos para programas de ayuda a segmentos más desvalidos, expresado en programas a
desarrollar en relación al Covid 19.

modernos de recolección y tratamiento de aguas servidas, mejor conectividad, así como distintas
acciones enmarcadas en mejorar la calidad de vida de los habitantes.
Se iniciará la construcción del Puente Primer Corral en el camino Puelo-El Bolsón, Cochamó, en
convenio con el Cuerpo Militar del Trabajo, con una inversión aproximada de mil 730 millones de pesos
las obras estarán finalizadas el segundo semestre de 2020.
En la Región de Los Lagos se ha puesto como meta la construcción de 50 kilómetros en la Ruta 7,
Carretera Austral, donde destaca el tramo Puñón-Ex Puente Parafina, ocho kilómetros que ya se
encuentran en ejecución y se pronostica que las obras terminen en el segundo semestre año 2020.
El tramo Puente Cisnes – Pichicolo, corresponde a 10,5 kilómetros que se encuentran en ejecución, se
pronostica el término de las obras el segundo semestre año 2020.
Con el objetivo de reducir los accidentes, así como de proveer de una solución para la conectividad de
la isla con el nuevo puente Chacao y Chonchi, se considera construir la Ruta Longitudinal Chiloé, una
autopista de 106 kilómetros. Actualmente se espera el inicio Fase II, tras la cual la iniciativa quedará
en condiciones de ser licitada durante el año 2020.

4. Un territorio seguro
Se potenciarán iniciativas encaminadas en mejorar tanto la seguridad ciudadana como la prevención
de potenciales desastres naturales, abordando la seguridad en el territorio regional como una
temática transversal, que abarca desde el sistema natural hasta el hogar, implementando proyectos
que fortalezcan la seguridad ambiental y social de los habitantes de la región.
Diseño de renovación de Cuartel de Investigaciones de Puerto Varas: El proyecto se encuentra en
proceso de licitación del ítem de obras civiles, el que será ejecutado en la modalidad de pago contra
recepción, por la Dirección de Arquitectura, obras que serán financiadas con fondos del Fondo Nacional
de Desarrollo Regional. Previamente se desarrollaron las consultorías referidas a los estudios previos,
financiados con fondos sectoriales, los que sirven de insumo para la licitación de las obras civiles.
Edificio de Justicia de Puerto Montt: Durante el año 2019 la construcción tuvo un avance físico de
83,72 por ciento, mientras que el avance financiero fue de un 81,85 por ciento. Esta edificación
contará con seis mil 447 metros cuadrados construidos y fue diseñada con conceptos de eficiencia
energética, se construye de hormigón armado y mantiene la arquitectura de los edificios existentes en
el terreno ubicado en la Avenida Presidente Ibáñez de Puerto Montt, las obras estarán terminadas el
segundo semestre de este año.

5. Mejor calidad de vida
Se busca generar, promover y difundir acciones regionales con pertinencia territorial, que releven la
importancia de la familia y el desarrollo de las personas, con visión inclusiva e integradora. Se
abordará asuntos orientados a la infancia, la salud, educación, jóvenes y adultos mayores, entre otros.

El Centro Comunitario de Salud Quetalmahue se entregará en el año 2020 completamente equipado,
gracias a la inversión de 441 millones de pesos en obras civiles y 520 millones de pesos en equipos y
equipamiento, inversión realizada por el Ministerio de Salud a través del servicio de salud Chiloé que
beneficiará a dos mil 670 personas del sector.
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El Centro Comunitario de Salud Familiar de Chonchi se encuentra terminado, en proceso de recepción
y equipamiento, será habilitado para colaborar con infraestructura para combatir la emergencia de
Pandemia en Chiloé.

Para la Provincia de Llanquihue se contempla la inauguración del nuevo Servicio de Atención Médica
de Urgencias de Reloncaví, el cual se encuentra terminado con una superficie de 656 metros
cuadrados y una inversión de más de dos mil 600 millones de pesos, en beneficio de 85 mil habitantes.
El centro de diálisis del Hospital de Calbuco finalizará sus obras el primer semestre de 2021, contará
con capacidad para atender 43 pacientes en su primer año, proyectando la atención de 72 pacientes a
su décimo año de funcionamiento. Su inversión alcanza a mil 950 millones de pesos y beneficiará a 50
mil habitantes.
El consultorio rural Tegualda contará con más de mil metros cuadrados de edificación, tendrá una
inversión de dos mil 200 millones de pesos en beneficio de 2 mil 500 habitantes. Sus obras serán
entregadas en el año 2021.
La posta Aulén beneficiará a más de 530 habitantes de esta localidad rural con un nuevo y completo
recinto que estará terminado el segundo semestre de este año. Su inversión alcanza a los 653
millones de pesos.
La sala cuna y jardín infantil del Hospital de Puerto Montt se encuentra terminado y está a la espera
de la inauguración que se realizará este año, más de mil metros cuadrados con cobertura de 74 cupos
en sala cuna y 96 en jardín Infantil.
La red de proyectos de extensión consiste en dotar de energía eléctrica a viviendas ubicadas en
comunidades o localidades cercanas establecidas, es decir, a viviendas cercanas a una red eléctrica. Se
espera electrificar entre 2019 y 2021 más de mil 250 viviendas de la región de Los Lagos, a través de
64 proyectos que se encuentran contratados y en ejecución. Durante el 2019 se conectaron 506
viviendas.
Durante este año entra operación la Central de Generación Eólica Aurora, en la comuna de Llanquihue,
región de Los Lagos. La inversión es de 400 millones de dólares los que serán capaces de alimentar a
195 mil viviendas.
Para 2021 finalizará proyecto de electrificación de Isla Queullín, en la comuna de Calbuco. Este
proyecto consiste en una planta de generación híbrida fotovoltaico-eólico-diésel y redes de
distribución para brindar energía eléctrica permanente a 114 familias.
Durante el 2020 se ejecutará aproximadamente un 60 por ciento del proyecto electrificación de once
islas del Archipiélago de Chiloé, beneficiando aproximadamente 600 personas.
Bajo el programa de Mapa de vulnerabilidad y Ruta de la Luz el 2020 se espera implementar y
terminar 64 proyectos que permitirán conectar aproximadamente mil 72 viviendas.

En noviembre de 2020 se realizará la versión XXIX de los Juegos Binacionales de la Araucanía, en los
cuales la región será anfitriona, congregando a más de 600 deportistas, tanto mujeres como hombres,
provenientes de las regiones de Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes y
las provincias argentinas de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego en
siete disciplinas deportivas, correspondientes a cinco sedes: Osorno, Frutillar, Puerto Montt, Puerto
Varas y Ancud, con una inversión sectorial de más de 880 millones de pesos.
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Se encuentra en ejecución un proyecto fotovoltaico para beneficiar a 35 familias de la comuna de San
Juan de la Costa, específicamente Caleta Milagros y Ventanas Huitrapulli, con una inversión de 410
millones.

Se encuentran en ejecución, con una inversión de más de mil 491 millones de pesos de fondos
sectoriales del Ministerio del Deporte, las obras de conservación y mejora de infraestructura de los
Gimnasio de las comunas de Quellón, Chonchi y Calbuco, obras que culminarán en agosto de 2020.
Adicionalmente, se entregará en julio la nueva cancha en Braunau, a fin de año la de Rio Negro en el
sector de Riachuelo, y la nueva pista atlética de Pichipelluco en Puerto Montt.
Respecto al Fondo de Protección Ambiental para el 2020, se cuenta con otros trece proyectos nuevos
a implementarse, distribuidos entre las comunas de Castro, Maullín, Fresia, Calbuco, Osorno, Curaco de
Velez, San Juan de la Costa, Puerto Montt, Frutillar, Puerto Varas, y Chonchi, que esperan concluir el
año 2021, iniciativas enfocadas principalmente a la instalación de invernaderos, puntos verdes,
sistemas fotovoltaicos y desarrollo de educación ambiental en recursos naturales y biodiversidad.
En el año 2020 se iniciará la construcción de 224 viviendas del Plan Urbano Habitacional de Castro,
que corresponde a un terreno donde se contempla la construcción de 600 soluciones habitacionales.
También durante este año se hará entrega de un nuevo conjunto habitacional de 60 viviendas en
Chaitén.
Para el año 2021 se proyecta entregar 400 viviendas del proyecto Zanjones de Osorno, siendo la
primera etapa del Plan Urbano Habitacional Baquedano.
Para el año 2020 se dará inicio de la etapa de expropiaciones de la obra de vialidad urbana “Avda.
Galvarino Riveros Norte”, en Castro, obra que permitirá desarrollar una avenida de dos pistas que
habilitará el nuevo Plano Urbano Habitacional de Castro en el terreno de La Chacra, dando cabida a
cerca de mil viviendas nuevas.

6.

Economía regional competitiva

Considerando que la región cuenta con un entorno favorable para el desarrollo productivo, se buscará
potenciar las ventajas comparativas en competitividad territorial, considerando el respeto hacia el
medioambiente, y garantizando la sustentabilidad a largo plazo, tanto para la industria, como para el
turismo regional, como en las actividades silvoagropecuarias, acuícolas y de pesca artesanal.
Recuperación de 97 mil 500 hectáreas de suelos degradados al 2022 con un presupuesto total de 21
mil 840 millones de pesos, beneficiando a cuatro mil productores, iniciativa que busca recuperar el
potencial productivo de los suelos agropecuarios degradados y mantener los niveles de mejoramiento
alcanzados en los predios agrícolas, haciendo posible la incorporación de fertilizantes y elementos
químicos esenciales y estableciendo coberturas vegetales para los suelos.

Mejoramiento del estándar del sendero de acceso a los miradores de los saltos del Petrohué, ubicado
en parque nacional Vicente Pérez Rosales, en la comuna de Puerto Varas, con el fin de mejorar la
seguridad de los visitantes que llegan a dicho sector y otorgar accesibilidad universal. Los
beneficiarios directos de este proyecto serán aproximadamente 650 mil visitantes. La inversión
demandada para el proyecto es de un total de 288 millones de pesos, los cuales serán financiados por
el Fondo Nacional de Desarrollo Regional 2020.
Se proyecta para 2020 una inversión por dos mil millones de pesos para implementar tecnologías
eficientes de riego para la pequeña y mediana agricultura.
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Se implementarán sistemas de riego a cuatro mil hectáreas al 2022 en los rubros tradicionales y
emergentes de la Región como los dedicados a la producción de lácteos, carne, frutales y cultivo de
hortalizas., beneficiando a alrededor de mil productores, con una inversión de ocho mil millones de
pesos durante el periodo.

REGIÓN

DE AYSÉN

I. ANTECEDENTES REGIONALES
1. Situación Regional
a. GEOGRAFÍA
La región de Aysén y del General Carlos Ibáñez del Campo, es la más extensa del territorio nacional,
contando con una superficie de 108 mil 494 kilómetros cuadrados, teniendo una división políticoadministrativa de cuatro provincias y diez comunas.
Por el norte, Aysén limita con la región de Los Lagos y por el sur con Magallanes. Hoy se le considera
una zona aislada o extrema, no contando con conexión terrestre con Chile insular, siendo las
principales vías de acceso el transporte aéreo y marítimo. En cuanto a conexión terrestre, La ruta 7 de
carácter bimodal (terrestre-marítimo) y el tránsito por Argentina, son las vías más utilizadas por los
ayseninos para conectarse con el resto del país.
b. DEMOGRAFÍA
Según los datos del último Censo (2017), la región cuenta con 110 mil 228 habitantes, alcanzando una
densidad poblacional de 1.01 habitante por kilómetro cuadrado.
Del total de habitantes, el 52 por ciento son hombres (53 mil 647), mientras que el 48 por ciento
restante corresponde a mujeres (49 mil 511). En tanto, el 79,6 por ciento de los habitantes reside en
zonas urbanas, por debajo del promedio nacional (87,8 por ciento) y un 20,4 por ciento en áreas
rurales, sobre el promedio nacional (12,2 por ciento).
Las cifras del último Censo posicionan a Aysén como la tercera a nivel país con mayor presencia de
pueblos originarios, con un 29 por ciento.
c. SOCIOECONÓMICO

A su vez, un 19 por ciento de las personas de la región se encuentran en una situación de pobreza
multidimensional, es decir, presentan carencias en materias como salud, educación, trabajo y
seguridad social, vivienda y redes y cohesión social.
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Según la encuesta Casen, un 4,6 por ciento de los habitantes de la región se encuentra en situación de
pobreza por ingresos, cifra que está cuatro puntos porcentuales por debajo del promedio nacional de
8,6 por ciento.

En términos de empleo, en la región se registran 59.585 personas en la fuerza de trabajo y según la
Encuesta Nacional de Empleo elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas, en el trimestre de
enero a marzo 2020 existen 56.456 trabajadores ocupados. Por lo tanto, la región tiene una tasa de
desempleo de 5,3 por ciento.
d. ECONÓMICA PRODUCTIVA
Nueve de los once sectores que mide el Inacer presentaron incidencia positiva, destacando: servicios
sociales, personales y comunales; transporte, información y comunicaciones; y pesca. Por otro lado,
dos sectores que presentaron incidencia negativa fueron: minería y servicios financieros y
empresariales.
Durante el año 2019 se registraron exportaciones por un monto total de 176,1 millones de dólares, lo
que representa una variación interanual de -8,7 por ciento. En este mismo ámbito, el sector que
concentra las exportaciones es industria, con un 99,2 por ciento, donde resalta la actividad de
alimentos, específicamente los productos del mar.
e. MOTORES PRODUCTIVOS DE LA REGIÓN
El Producto Interno Bruto de la región alcanzó un billón 82 mil millones de pesos durante el año 2018
(Banco Central, precios corrientes), lo que representa el 0,6 por ciento del Producto Interno Bruto
nacional. En este contexto, destacan como ejes rectores de la productividad regional, la pesca, el
turismo, agricultura y minería.
El turismo es un sector que se reconoce como un pilar emergente que promueve el crecimiento
económico de la región de Aysén. Durante 2019 y 2020, en temporada alta, ingresaron 216 mil 864
viajeros a la región, presentándose una disminución del 2,3 por ciento respecto de la temporada
anterior.
En materia agrícola, la región de Aysén posee 10.8 millones de hectáreas, de las cuales un 50 por
ciento forma parte del sistema nacional de áreas silvestres protegidas del Estado (SNASPE)
administradas por Conaf.
Según el Censo Agropecuario de 2007 la región abarca el 1,2 por ciento de la superficie nacional
dedicada al sector silvoagropecuario (55 mil 501 hectáreas), correspondiendo su uso principal a
plantaciones forestales, con 68,2 por ciento, seguido por plantas forrajeras (29,9 por ciento).
A diferencia de otras regiones, donde predomina la existencia de predios agrícolas de tamaño inferior
a 20 hectáreas, en la región de Aysén las explotaciones son de tamaño superior a 100 hectáreas y
representan el 58,2 por ciento del total de explotaciones.

En materia pesquera, la región de Aysén, cuenta con más de 20 mil kilómetros de costas,
contabilizando 50 agrupaciones de pescadores registradas en el Ministerio de Economía,
constatándose entre ellos la existencia de 300 embarcaciones registradas para la extracción de
recursos marinos.
Finalmente, la actividad minera regional corresponde por tamaño a la mediana minería y se focaliza
extractivamente en las zonas de Mañihuales y Chile Chico; no obstante su tamaño, ejerce un fuerte
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Hoy la matriz productiva del sector en la región se ha ido diversificando, incorporando nuevos rubros
como las hortalizas, fruticultura, productos forestales no madereros, desarrollados bajo una
producción limpia y amigable con el medio ambiente, que apuntan en la dirección de obtener
procesos y productos con valor agregado, acorde a la demanda de los mercados y las nuevas
tendencias globales.

impacto en la economía regional a través de la generación de empleos directos e indirectos.
Regionalmente se aspira a que el sector minero se desarrolle de manera virtuosa, sostenible e
inclusiva.
Según datos de la división de focalización del Ministerio de Desarrollo Social y Familia a septiembre
de 2018, en la Región de Aysén existen 35 mil 930 hogares ingresados en el Registro Social de
Hogares, lo que equivale al 0,7 por ciento del total país, de los cuales un 51 por ciento tiene jefatura
femenina.
En cuanto a la presencia de adultos mayores, el quince por ciento de la región alcanza la tercera edad,
lo que equivale a catorce mil 26 personas; mientras que las personas en situación de dependencia
llegan a las 932, siendo esto el uno por ciento del total regional.
Cifras que son claves para el trabajo desplegado en la región y que son parte de las políticas
nacionales que se han implementado, como la reforma a las pensiones y al Fondo Nacional de Salud,
herramientas que son parte de la agenda social que impulsa el Gobierno.

2. Definiciones estratégicas
Para hacer crecer a la región, se definieron cinco ejes estratégicos, temáticas que están siendo
abordadas con un plan de trabajo que implica la concreción de 222 iniciativas, con una inversión de
703 mil 843 millones 842 pesos, en beneficio de las diez comunas que componen la región de Aysén.
Infraestructura y Conectividad: Con el objetivo de conectar a Chile por Chile, se llevará adelante la
construcción de rutas terrestres, infraestructura aérea e infraestructura digital, que permitirá a la
región la conectividad tanto intrarregional como con el resto del país.
Salud y Medio Ambiente: Se impulsará el fortalecimiento de la infraestructura en salud de la región,
a través de la construcción de hospitales y distintos centros de salud, ayudando a descongestionar en
periodos críticos las atenciones. Asimismo, se abordará el problema medioambiental a través de una
serie de iniciativas que buscarán enfrentar por distintas vías este problema en la región, ya sea en el
corto como en el largo plazo.
Familia y Educación: Se realizarán diversas iniciativas que apunten al corazón de la familia, donde se
priorizará la educación, los adultos mayores y la infancia, elementos centrales para un desarrollo
regional integral.
Seguridad Pública y Justicia: Se fortalecerá la infraestructura policial a través de la adquisición de
vehículos, construcción de retenes y una presencia permanente de nuestras policías en la región,
brindando una mayor seguridad para los habitantes de Aysén.
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Crecimiento económico: Se buscará potenciar los principales sectores económicos que mueven la
región, mejorando y fortaleciendo la pesca y acuicultura, la agricultura, la minería y el turismo.
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II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE 2019
1. Infraestructura y conectividad
a.

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

La ruta siete o carretera austral es el eje estructurante del transporte dentro de la región de Aysén, y
los avances en su pavimentación son una prioridad. En abril de 2019 se firmó el convenio de
programación entre el Ministerio de Obras Públicas y el Gobierno Regional de Aysén, instrumento que
permitirá invertir 154 mil 200 millones de pesos entre el periodo 2018 - 2023 y que involucra 128
kilómetros de nuevos pavimentos.
En la comuna de Coyhaique se dio término a tres proyectos que mejoran los accesos a la ciudad, el de
la ruta 240, sector Coyhaique – puente El Moro, con una longitud 12,5 kilómetros; la reposición del
puente Baguales Dos, con una longitud de 50 metros; y la construcción de la variante sur Coyhaique,
con una longitud de 2,5 kilómetros. Obras que brindan un mejor y más seguro acceso a la capital
regional y que tuvieron una inversión de 19 mil 39 millones de pesos.
En abril de 2019 el Ministerio de Bienes Nacionales hizo entrega oficial del terreno en el que empezó a
construirse el nuevo terminal de buses de Coyhaique, obra que busca ofrecer una mejor calidad de
vida a los usuarios del transporte interurbano de la región. Esta obra cuenta con un aporte del
Gobierno Regional de más de tres mil 787 millones de pesos, obra que se espera recibir durante el
segundo semestre del 2020. Adicionalmente, se terminó el diseño para la restauración de la casa
Hopperdietzel, en Puyuhuapi, por un monto de 163 millones de pesos y se adjudicó el diseño para la
restauración del monumento nacional bodegas portuarias de Puerto Ibáñez, por un monto de 165
millones de pesos.
La capital regional está en constante crecimiento y esto hace necesario mejorar la infraestructura vial,
razón por la que en 2019 se publicó la licitación de la obra de mejoramiento de la ruta 243, desde
calle Victoria hasta Escuela Agrícola, de la comuna de Coyhaique, con una longitud de 2,5 kilómetros y
una inversión que supera los catorce mil 938 millones de pesos, obra que se encuentra en proceso de
adjudicación y se espera dar inicio durante el segundo semestre del 2020.
El programa de conectividad interior del Ministerio de Obras Públicas es de gran impacto social, ya
que abarca la red de caminos secundarios que presenta infraestructura deficiente en gran parte de su
diseño, lo que no permite el tránsito todo el año, inhibiendo el desarrollo productivo de sectores
aledaños. En este contexto y dentro del periodo de Gobierno se contempla la instalación de 430
metros de nuevos puentes y 35 kilómetros de nuevos caminos. Adicionalmente, durante 2019 se
ejecutaron diez proyectos relacionados a caminos secundarios, siendo estos los puentes mecano El
Manzano de Cochrane y El Cuarto de Aysén; la colocación de fundaciones de los puentes mecano Río
Pollux; El Blanco ambos en la comuna de Coyhaique; y El Engaño en la comuna de Río Ibáñez; y los
inicios de obra de los puentes mecano Río Las Torres en Lago Verde; y La Chilenita de la comuna de
Coyhaique.

La precariedad de los caminos regionales ha hecho de la conectividad aérea parte fundamental de la
vida de los habitantes de Aysén. En agosto de 2019 se dio inicio a la licitación pública internacional
para el proyecto de concesión de la red aeroportuaria austral, el que incluye el actual aeródromo de
Balmaceda, proyecto que contempla una inversión que supera los 55 mil millones de pesos y
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En cuanto a caminos, están las obras de reposición de la alcantarilla sector Cruce Cabezas – Villa
Ortega, comuna de Aysén; la conservación de los caminos sector Río Figueroa en la comuna de Lago
Verde; y El Miller en Río Ibáñez. Todos, proyectos que alcanzaron una inversión que supera los dos mil
820 millones de pesos y que benefician a los pobladores de los sectores rurales de la región.

considera una construcción de doce mil 391 metros cuadrados y se espera adjudicar durante el
segundo semestre del 2020.
En este mismo contexto, en diciembre de 2019 se dio término a las obras de reposición de la pista
principal del aeródromo Balmaceda, además durante el mismo mes, se da inicio a la conservación
rutinaria del área de movimiento de plataforma del aeródromo, ambas iniciativas suman una inversión
de más de seis mil 616 millones de pesos, lo que contribuye a brindar un buen y continuo servicio de
conexión entre la región de Aysén y el país.
En materias de conectividad marítima y lacustre, destaca el término del diseño para el mejoramiento
del borde lacustre de Puerto Bertrand en la comuna de Chile Chico, para intervenir 300 metros de
borde costero. Además, durante el primer semestre del 2020 se adjudicó la construcción para el
mejoramiento de la conectividad marítima en Puerto Cisnes, con el desarrollo de un terminal de
pasajeros por un monto de dos mil 99 millones de pesos; el proyecto de diseño para la construcción
del borde costero de Puyuhuapi por un monto de 118 millones de pesos; y el diseño y construcción del
nuevo transbordador para el lago O’Higgins por un monto de mil 758 millones de pesos.
Por otro lado, en noviembre de 2019 se publicaron las licitaciones públicas para la construcción del
borde costero de Puerto Cisnes por un monto de seis mil 825 millones de pesos; el diseño para el
proyecto de mejoramiento del borde costero en el lago Elizalde por un monto de 89 millones de
pesos; y el proyecto de ampliación de la caleta de pescadores en Melinka, por un monto de cinco mil
911 millones de pesos, proyectos que se espera poder adjudicar durante el primer semestre del 2020.
En el mes de septiembre de 2019, se anunció la construcción de una segunda barcaza para el lago
General Carrera, proyecto que permitirá tener una mejor conectividad en la provincia y que está
siendo liderado por las carteras de transportes, obras públicas y la Gobernación Provincial, el que
iniciará obras durante el año 2021.
En cuanto a obras hidráulicas, se trabajó en la conservación y construcción de colectores de aguas
lluvias, destacando las obras realizadas para el control aluvional en el cerro Divisadero de Coyhaique,
por un monto de 301 millones de pesos; adicionalmente, se publicó la licitación de la construcción de
los colectores de la red primaria de aguas lluvias de Puerto Aysén, por un monto de 321 millones de
pesos.
Se publicaron las bases de la licitación para la construcción del centro de rehabilitación del Club de
Leones en Coyhaique, por un monto de cuatro mil 267 millones de pesos, centro brinda opciones de
rehabilitación a personas en situación de discapacidad y/o graves alteraciones en su desarrollo, basada
en una rehabilitación integral y educación especial completa, sin segregación por tipo de diagnóstico
y/o grupo etario.
b.

CONECTIVIDAD TERRESTRE Y DIGITAL

A través de los programas renueva tu colectivo y micro, se invirtieron 91 millones 300 mil pesos,
permitiendo el recambio de 27 taxis colectivos de recorrido en la comuna de Coyhaique y un microbús
con recorrido interurbano, con financiamiento del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y el
Gobierno Regional.
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En materia de transportes, durante 2019 se invirtieron once mil 140 millones de pesos en transporte
público subsidiado, dineros destinados a financiar 91 servicios para las zonas aisladas, entre ellos, el
transporte escolar gratuito que beneficia a 551 estudiantes de la región; el subsidio de rebaja de
tarifas para 84 buses de la locomoción colectiva; ampliar la vigencia de la Tarjeta Nacional Estudiantil
durante la época estival; y mejoras de infraestructura en transporte.

En conectividad digital, se puso término a la instalación del tramo submarino de la Fibra Óptica
Austral, proyecto que contempló la instalación de tres mil kilómetros de cableado submarino que
culminó durante 2019 con su instalación en Caleta Tortel, con inversión de 52 mil millones de pesos.

2. Salud y medio ambiente
a.

SALUD

Con la implementación de la oficina de Compin se simplifican los procesos de tramitaciones de
licencias médicas ya que, con la nueva plataforma web, los usuarios pueden tramitar y o
complementar antecedentes para sus licencias médicas, lo que beneficia directamente a usuarios del
sistema. Con este nuevo servicio, se puede observar un aumento de un 44 por ciento respecto al año
anterior en licencias médicas tramitadas electrónicamente, además aumentó en un 6,91 por ciento el
total de tramitación de licencias.
En 2019 se entregaron importantes obras que permiten brindar de infraestructura moderna y de
calidad a las localidades de la región, ejemplo de ello es el término de las obras de construcción del
centro de salud familiar de Villa Mañihuales en el mes de diciembre, inaugurado en mayo del 2020,
con una inversión de 730 millones 630 mil pesos y que beneficia a dos mil 90 usuarios.
Adicionalmente, en diciembre se entregaron siete nuevas ambulancias a la red asistencial, con una
inversión de 513 millones 804 mil pesos, beneficiando a una población aproximada de 33 mil 229
usuarios.
El Hospital Regional de Coyhaique es el centro de salud más importante de la región y, como tal,
requiere de un perfeccionamiento permanente para brindar una mejor atención. De esta manera, se
logró implementar la unidad de Pediatría, Geriatría y Fototerapia, con la adquisición de equipos
tecnológicos para el diagnóstico y tratamiento de patologías, con una inversión de 162 millones 934
mil pesos.
Dotar a la región de una red de hospitales públicos de baja y mediana complejidad ha sido una
prioridad de esta administración, trabajo que comenzó sacando adelante el Hospital de Cochrane,
obra que se recibió a medio construir y con falencias técnicas que resolver, las que poco a poco se han
ido subsanando. Asimismo, se logró conseguir recursos para la normalización del Hospital Doctor
Leopoldo Ortega de Chile Chico, proyecto que recibió sin los recursos económicos para iniciar su
construcción. En el mes de diciembre de 2019 se publicaron las bases de licitación para la puesta en
marcha de este proyecto, con una inversión de 30 mil 161 millones 489 mil pesos, que beneficiará a
más de cuatro mil 939 personas.
La salud rural es la principal vía de atención a habitantes de localidades aisladas, siendo las postas de
salud rural parte primordial del proceso de entrega de salud pública. Es así como durante 2019, se
adjudicaron las obras de la posta de Bahía Murta, de la comuna de Río Ibáñez; se publicó la licitación
para la construcción de la posta de La Tapera, de la comuna de Lago Verde; y se finalizaron los diseños
para reponer las postas de El Gato, de Coyhaique y Villa Cerro Castillo de la comuna de Río Ibáñez,
trabajos que significaron una inversión de dos mil 992 millones de pesos, para beneficiar a más de mil
200 personas de esas localidades.
MEDIO AMBIENTE

El 17 de julio entró en vigencia el Plan de Descontaminación Atmosférica para Coyhaique por material
particulado fino 2,5, lo que permitirá que, a contar de este 2020, se puedan aplicar más y mejores
medidas para la descontaminación de Coyhaique y su zona saturada.
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b.

Dentro de las medidas que contiene el PDA se tiene:
•

Construcción del piloto de calefacción distrital en el sector Escuela Agrícola de Coyhaique,
cuyo objetivo es reducir la emisión de contaminantes atmosféricos; mejorar el acceso por
efectos de costos y distribución, a un sistema de energía térmica limpia; y establecer un plan
de escalabilidad y continuidad del sistema incluyendo edificios públicos y viviendas.

•

Programa de recambio de calefactores, que tiene una meta de 15 mil recambios en el
periodo de implementación del PDA. Con financiamiento del Gobierno Regional se ha podido
avanzar en un 42 por ciento de la meta y solo el año 2019 se instaló un 24 por ciento de los
recambios realizados, beneficiando a mil 388 familias de Coyhaique, logrando con esto, llegar
a un total de cinco mil 943 calefactores eficientes instalados en la zona saturada.

•

Reacondicionamiento térmico de las viviendas con el estándar más alto de Chile, a cargo del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que tiene contemplado siete mil subsidios de aislación
térmica en Coyhaique, llegando a cerca del 30 por ciento del parque de viviendas construidas
y cuyo objetivo es bajar la demanda energética de las viviendas y con ello el consumo de
combustible y sus emisiones.

3. Familia y educación
A través del Ministerio de Interior y Seguridad Pública y bajo programas como el Fondo Social
Presidente de la República, Orasmi y Gobierno en Terreno, se han beneficiado a organizaciones
comunitarias y personas naturales, otorgando fondos para la realización de actividades, mejoramiento
e implementación de sedes y entrega de ayudas sociales.
Durante 2019, la Intendencia y las cuatro Gobernaciones Provinciales desplegadas en el territorio
regional entregaron más de 66 millones de pesos en concepto de ayuda social, alcanzando más de
500 personas beneficiadas con apoyos como: canastas familiares, compra de pasajes para traslado por
emergencias, gastos fúnebres, cancelación de cuentas básicas, etc.
A través del Fondo Social Presidente de la República más de 50 organizaciones sociales sin fines de
lucro recibieron fondos para continuar con su labor, lo que representa una inversión que supera los 50
millones de pesos, dineros que se utilizan para realizar actividades culturales, deportivas, y apoyo
social entre otras.
Finalmente, gracias al programa de Gobierno en Terreno, se realizaron más de tres mil 800 atenciones
a vecinos y vecinas de sectores en donde no existe presencia de servicios estatales, prestaciones que
van desde la orientación general en trámites, consultas ciudadanas y visitas sociales entre otros.

En esta arista, el programa líder fue el Fondo de Fortalecimiento a Organizaciones de Interés Público
(FFOIP), con 23 agrupaciones beneficiadas en las localidades de Villa O'higgins, Cochrane, Chile Chico,
Río Ibáñez, Coyhaique, Aysén, Puerto Cisnes y Guaitecas, con una inversión de 43 millones 726 mil 880
pesos y, por otro lado, el Fondo de Medios de Comunicación Regionales, Provinciales y Locales, el cual
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Desde la Seremi de Gobierno ha nacido un trabajo colaborativo tanto con organizaciones sociales
como con los medios de comunicación regionales. De esta manera, en el área social, a través de la
División de Organizaciones Sociales (D.O.S), se han realizado distintas actividades tales como:
capacitaciones en materia básicas para el liderazgo social, talleres de mujeres líderes en dirigencia
social y capacitaciones en la formulación de proyectos que tengan por objetivo el desarrollo y
mejoramiento en la gestión de las organizaciones de la sociedad civil, permitiendo a sus dirigentes y
socios desenvolverse mejor en su rol de dirigentes sociales.

benefició 28 medios de comunicación en las localidades de Puerto Cisnes, Puyuhuapi, Villa Mañihuales,
Guaitecas, Chile Chico, Coyhaique y Aysén, con una inversión de 84 millones 951 mil 274 pesos.
a.

VIVIENDA Y CALIDAD DE VIDA

Entregar hogares, mejorar barrios y, en definitiva, hacer de las ciudades lugares mejores para sus
habitantes, son los objetivos por los que trabaja el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, organismo que
en la región de Aysén, destinó un presupuesto de 33 mil 438 millones de pesos para invertir durante
2019.
En cuanto a los subsidios, a la fecha, se han otorgado mil 605 para atender el déficit de vivienda nueva
(programas DS10, DS01, DS49 y DS19). Además, se han entregado tres mil 582 subsidios para el
mejoramiento de viviendas.
El año pasado, 310 familias de la región, residentes en Puerto Cisnes, Puerto Aysén, Coyhaique y Villa
Mañihuales, recibieron su casa propia a través del fondo solidario de vivienda, gracias al ahorro de los
beneficiarios y el aporte del Gobierno Regional.
Igualmente, se inició el proceso de construcción de 318 nuevas viviendas, de las cuales 246 estarán en
Coyhaique, 50 en Cochrane y 22 en Villa O’Higgins.
El primer paso para que una persona reciba su casa es la entrega del subsidio habitacional, documento
que le garantiza el otorgamiento de este beneficio. En este contexto, 616 personas distribuidas entre
Puerto Aysén, Balmaceda, Coyhaique, Cochrane y Chile Chico recibieron el documento que los acredita
como futuros propietarios.
Luego de obtener una vivienda, es posible optar al beneficio de mejora del inmueble, oportunidad que
durante 2019 llegó a mil 867 familias de la región a través de los subsidios para mejoramiento de
vivienda, acondicionamiento térmico y ampliación.
Adicionalmente a los subsidios anteriores, gracias a la existencia del plan de descontaminación (PDA),
a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo se entregaron mil 168 subsidios PDA, para mejorar la
condición de aislación térmica de las viviendas, con una inversión de 19 millones 504 mil 362 pesos.
Adicionalmente, en el marco del PDA, se aplicaron mejoras de fachada, aislación y diseño,
específicamente en el condominio Las Nieves de la comuna de Coyhaique, proyectos finalizados y
entregados a 95 familias de este condominio, con una inversión de 623 millones de pesos,
aproximadamente.

A través del programa de pavimentos participativos, se entregaron nueve mil 232 millones de pesos, lo
que se traduce en más de quince mil metros de nuevos pavimentos para localidades como Puerto
Chacabuco, Villa Mañihuales, Puyuhuapi, Raúl Marín Balmaceda, Guadal, Cerro Castillo, Melinka, Tortel,
Puerto Aysén y Coyhaique, proyectos que serán ejecutados por las localidades durante los próximos
años.
En el marco del mismo programa de pavimentación participativa, se terminaron obras por tres mil 898
millones de pesos, lo que se traduce en el uso de mejores calles y aceras para los vecinos de Villa
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Buscar más terrenos para continuar ampliando la oferta de vivienda y mejorar más barrios en nuestras
ciudades es otra de las labores del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y, en Coyhaique
particularmente, se ha seguido avanzando en el diseño de la macroinfraestructura que permitirá
habilitar 37,5 hectáreas de terreno para estos fines, siendo esta la licitación del diseño del lote G1
más conocido como chacra G, lugar en donde se proyectan más de mil nuevas viviendas, las que
iniciarán su construcción en distintas etapas.

O’Higgins, Cochrane, Puerto Gaviota, Puerto Gala, La Junta, Puerto Tranquilo, Bahía Murta, Tortel,
Puerto Guadal, Chile Chico, Puerto Raúl Marín Balmaceda, Puerto Aysén y Coyhaique.
Durante los últimos años, el Servicio de Vivienda y Urbanismo lideró un proyecto que busca entregar
mejores condiciones de habitabilidad a los adultos mayores, siendo este, el centro de larga estadía o
Eleam en la comuna de Coyhaique, obra que durante 2019 terminó su construcción encontrándose a la
espera de la licitación que habilitará sus instalaciones a cargo del Servicio Nacional del Adulto Mayor,
y que permitirá el ingreso de 70 beneficiarios. Esta obra tuvo un costo de cuatro mil 783 millones de
pesos, financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Durante 2019 se entregaron dos nuevos proyectos de mejoras urbanas en localidades de la región,
siendo estos, el parque los artesanos en Puerto Chacabuco y la plaza cívica de Villa Amengual de la
comuna de Lago Verde, ambas obras con una inversión de mil 866 millones de pesos.
Además, finalizó la etapa de diseño para la nueva plaza de Chile Chico, con una inversión de 24
millones de pesos, proyecto que cuenta con recomendación satisfactoria (RS) por parte del Ministerio
de Desarrollo Social y Familia y en preparación de antecedentes para publicar la licitación pública,
iniciativa que contempla inicio de su construcción el segundo semestre de este año, con una inversión
de 700 millones de pesos.
En diciembre de 2019 se hizo entrega del estudio de prefactibilidad para la construcción de la
continuidad de calle Circunvalación Oriente Poniente en Coyhaique, avenida que entregará una mejor
conectividad a los vecinos del sector y que permitirá ampliar los servicios de transporte público,
estudio que tendrá una inversión de mil 125 millones de pesos, para seis kilómetros de nuevos
pavimentos.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo trabaja de manera estratégica con los municipios a través del
programa Quiero mi Barrio, instancia gracias a la cual se invirtieron 412 millones de pesos para la
construcción de la sede Gabriela Mistral en Coyhaique, la mejora de la plazoleta Libertad y la
recuperación de Espacio Fresia en el barrio Michay en Puerto Aysén.
En concreto, durante los dos primeros años de Gobierno se han entregado cuatro mil 779 subsidios
habitacionales para disminuir el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda, lo que representa un 42
por ciento de avance respecto de la meta impuesta hasta 2022 por esta administración.
La región de Aysén tiene un índice de prevalencia de obesidad en niños de primero básico que alcanza
el 28,2 por ciento, siendo esta la mayor a nivel país en dicho rango etario. Revertir esa cifra es una de
las principales motivaciones que tiene el Ministerio del Deporte para avanzar en la promoción de la
actividad física, el desarrollo de espacios para la práctica del deporte y brindar apoyo permanente a
quienes ya se han iniciado en una carrera deportiva.

Adicionalmente, 84 personas de todo nuestro territorio participaron en competencias deportivas en
categoría todo competidor, a los que se agregan los beneficiarios del programa “Promesas de Chile
2019”, siendo éstos 74 jóvenes.
Trabajo regional del fomento al deporte que aportó con dos mil 676 millones de pesos a la creación y
apoyo de nuestros representantes deportivos.
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Gracias a las políticas públicas en materias de deporte como los juegos escolares, juegos de la
Araucanía y las olimpiadas universitarias, durante 2019 mil 786 estudiantes de escuelas y liceos de la
región participaron en competencias deportivas escolares, mientras que 201 lo hicieron en
competencias federadas, a lo que se agregan 232 jóvenes que destacaron por su participación en
competencias universitarias.

b.

EDUCACIÓN VIVIENDA Y CALIDAD DE VIDA

Mejorar el acceso, equidad y calidad de la educación son prioridades del Gobierno, razón por la que en
la región se han invertido durante el 2019, ocho mil 549 millones de pesos, destinados a proyectos de
conservación, diseño y equipamiento de los establecimientos educacionales municipales. Con aportes
del Ministerio de Educación y el Gobierno Regional se realizaron mejoras, entre las que destacan los
liceos de: Villa O’Higgins, Chile Chico, Cerro Castillo, República Argentina de Coyhaique, Melinka y a las
escuelas Víctor Domingo Silva de Coyhaique y Almirante Simpson de Puerto Chacabuco.
Nuestros niños y niñas son unos de los más afectados por los episodios de contaminación ambiental
en la ciudad de Coyhaique, razón por la que a través de la mesa de descontaminación se realizó la
puesta en marcha del proyecto de adquisición de purificadores de aire para salas de clases de los
establecimientos de la comuna de Coyhaique. La inversión alcanzó los 218 millones de pesos y
permitió adquirir equipos para cuidar el aire que respiran 16 mil 752 personas entre párvulos,
estudiantes, docentes, asistentes de la educación y educadoras de párvulos.
Por concepto de subvenciones, asignaciones y bonos, se pagaron 76 mil 625 millones de pesos para 85
establecimientos educacionales, tanto municipales, particulares subvencionados y corporación
administrativa subvencionada, beneficiando a diez mil 118 estudiantes del sector municipal; catorce
mil 129 estudiantes del sector particular subvencionado; dos mil 104 docentes y mil 567 asistentes de
la educación.
El año 2019 se materializó la incorporación de las educadoras que se desempeñan en salas cuna y
jardines infantiles a la carrera docente, lo cual representa un hito para la Educación Parvularia, pues
permite materializar su profesionalización, ofreciendo a las educadoras una valoración de su trabajo
pedagógico en aula, así como también acompañamiento, capacitación permanente y proyección;
equiparando además las condiciones de remuneración con los docentes. En la región se vieron
beneficiadas 16 educadoras, esto ira en crecimiento progresivo, de acuerdo a la postulación de los
jardines infantiles.
Se logró el reconocimiento oficial por parte del Ministerio de Educación de nueve jardines infantiles
de Junji, un jardín vía transferencia de fondos y ocho jardines infantiles de Integra. Con esto, se cuenta
con 18 jardines con reconocimiento oficial en la región, de un total de 44 existentes, lo que garantiza
las condiciones pedagógicas, jurídicas y de infraestructura de los establecimientos, con el objetivo de
resguardar la implementación de un proyecto educativo en condiciones de calidad, inclusión y equidad
necesarias.
Mediante el fondo de apoyo a la educación pública (FAEP), se asignaron tres mil 50 millones de pesos,
lo que van en directo beneficio de los establecimientos municipales de los diez comunas de la región.

Se aplicó el programa leo primero en 54 establecimientos de la región, el cual tiene como objetivo
que todos los niños y niñas salgan de 1° básico con comprensión lectora y lectura fluida. Este
programa tiene como una de sus estrategias de desarrollo la clase pública, en donde se proporciona
de manera real y contextualizada las herramientas metodológicas que requieren los docentes para
enseñar el proceso de la lectura y escritura. En este contexto, se releva también el rol del profesor de
primero básico que es fundamental en el proceso de enseñanza de la lectura para el logro de ese gran
desafío, en el año 2020 se incorpora a este programa a 2° año básico.
A través del programa “Inglés abre puertas” se benefició a mil 447 estudiantes de ocho
establecimientos de las comunas de Río Ibáñez, Cisnes, Chile Chico y Aysén, en donde se contó con
ocho voluntarios angloparlantes.
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Mediante el programa de transporte escolar rural (TER), se asignaron 19 millones de pesos para el
traslado de los alumnos y alumnas de las comunas de Cisnes, Las Guaitecas y Río Ibáñez.

El programa de salud bucal de Junaeb atendió tres mil 671 alumnos de primero a octavo básico en
materias de promoción, prevención y recuperación de la salud bucal, alcanzando una inversión de 111
millones de pesos.
El programa servicios médicos destinado a estudiantes de escuelas municipales y particulares
subvencionadas, que presentan alteraciones visuales, auditivas y posturales, alcanzo a tres mil 52
beneficiarios con una inversión de 158 millones de pesos.
El programa Habilidades para la vida y escuelas saludables, tuvo una cobertura de cinco mil 923
estudiantes, invirtiendo 217 millones de pesos.
Las becas acceso TICS de Junaeb, el programa “Me conecto para aprender” entregó equipos a 780
estudiantes de séptimo básico de establecimientos municipales y el programa “Yo elijo mi PC”
benefició a 194 estudiantes de séptimo básico de establecimientos particulares subvencionados,
programas que alcanzaron una inversión de 297 millones de pesos.
A través de las becas patagonia aysén, beca aysén, beca indígena, beca residencia familiar y la beca
prueba de selección universitaria (PSU), se entregaron siete mil 902 beneficios a los estudiantes de la
región.
Mediante fondos Junji, se ejecutó la conservación de jardín infantil Gabriela Mistral y se puso término
a la construcción del jardín infantil Troperitos del Valle de Valle Simpson, ambos de la comuna de
Coyhaique, iniciativas que alcanzarán una inversión de 283 millones de pesos. Adicionalmente, con
fondos Integra se mejoró el jardín infantil Principito de Villa La Tapera, comuna de Lago Verde y Tía
Nora de Puyuhuapi, comuna de Cisnes, con una inversión total de 37 millones de pesos.
El liceo técnico Luisa Rabanal Palma de Chile Chico que durante 2018 recibió el reconocimiento de
liceo Bicentenario, implementó la especialidad de electricidad mención energías renovables, con una
inversión de 110 millones de pesos para beneficiar a 361 estudiantes. Junto a este, los liceos Cerro
Castillo; Austral Lord Cochrane, y el colegio Santa Teresa de Los Andes de Aysén, reciben el
reconocimiento de liceos Bicentenarios, con una inversión de 400 millones de pesos, para beneficiar a
785 estudiantes.
c.

ENERGÍA Y SERVICIOS BÁSICOS

En materia energética durante el 2019, se destinaron 86 millones 654 mil pesos para rehabilitación
energética de 17 viviendas de la región, mientras que 370 familias cuentan hoy con electricidad en sus
casas, gracias al desarrollo de catorce proyectos de electrificación rural ejecutados en las comunas de
Coyhaique, Puerto Aysén, Chile Chico, Cisnes y Río Ibáñez.

El trabajo que se realiza a través de la Seremi de Energía incide directamente en el rol que el Gobierno
está desempeñando para lograr avances en materia de descontaminación ambiental. En este contexto
y, como uno de los avances de la mesa de descontaminación, en un trabajo conjunto entre la
Superintendencia de Electricidad y Combustible y la empresa privada Copec S.A., se puso en marcha el
equipo móvil de venta de kerosene, proyecto pionero a nivel nacional, que se desplaza por siete
puntos de la capital regional y que presta atención a los vecinos que no pueden desplazarse hacia el
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El acceso a la energía es una prioridad para el Gobierno, lo que se concreta a través de iniciativas
como el fondo de acceso a la energía, dineros concursables que durante 2019 fueron adjudicados a
dos organizaciones: Hogar Obra Don Guanella en la comuna de Coyhaique, con un sistema de
energización fotovoltaico que benefició a los 45 adultos mayores residentes del hogar y a la Junta de
Vecinos de la población ampliación Víctor Domingo Silva de Coyhaique, quienes hoy cuentan con un
sistema solar térmico para agua caliente de uso sanitario, que se extiende para 185 vecinos.

sector céntrico para adquirir este combustible, siendo esta una de las medidas que promueve el uso
de combustibles diferentes a la leña para calefacción en el hogar.
En cuanto a servicios básicos, y en materia específica de agua potable rural, se dio inicio a las obras de
ampliación de los sistemas de Villa Mañihuales en la comuna de Aysén, Villa Frei en la comuna de
Coyhaique y Caleta Tortel, por un monto de dos mil 65 millones de pesos. Finalmente, se entregaron
para uso de la comunidad, los sistemas de agua potable rural de El Blanco en la comuna de Coyhaique
y Villa Cerro Castillo de la comuna de Río Ibáñez, por un monto total de mil 221 millones de pesos.
d.

DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL

Durante el 2019 se implementó la primera oficina local de la niñez de la región en Puerto Aysén,
siendo la más austral del país. Este espacio que aporta y da cumplimiento a una de las medidas
originadas tras el Acuerdo Nacional por la Infancia que busca promover los derechos de los niños,
además de reforzar las habilidades parentales y de crianza. A través de este espacio, se benefició a
617 niños y niñas que hoy cuentan con implementación lúdica en sus casas, lo que les permitirá
aprender jugando, potenciando su desarrollo y aprendizaje.
A través del programa de habitabilidad, se financió a 76 familias participantes del subsistema Chile
Seguridad y Oportunidades, aportando con soluciones constructivas tales como mejoramiento de
accesos, mejoramiento de fachadas, techumbres, servicios sanitarios, además de la entrega de
equipamiento domiciliario, invirtiendo 263 millones de pesos.
El programa autoconsumo, llevado adelante por Fosis, benefició a 79 familias de sectores rurales,
perimiéndoles implementar tecnologías de producción, procesamiento, preparación o preservación de
alimentos y brindó asesoría técnica para ponerlas en marcha; a fin de que produzcan y dispongan de
alimentos saludables. A través del programa vínculos –que ofrece acompañamiento continuo para las
personas mayores de 65 años entregándoles herramientas psicosociales que permitan fortalecer su
identidad, autonomía y sentido de pertenencia, benefició a 760 adultos mayores. Por su parte, el
programa de fortalecimiento municipal, que tiene como objetivo apoyar la gestión de las redes
comunales Chile Crece Contigo, posibilitó que la oferta de servicios de las instituciones de la red
comunal estén disponibles para la atención oportuna y pertinente de las necesidades de cada niño,
niña y su familia, teniendo alcance en las diez municipalidades de la región, y finalmente, el programa
de fondo de intervenciones de apoyo al desarrollo infantil, benefició a 440 niños para potenciar con
modalidades de apoyo como servicios itinerantes de estimulación, atención domiciliaria, salas de
estimulación y ludotecas, el desarrollo de niños y niñas con rezago, riesgo de retraso u otras
situaciones de vulnerabilidad biopsicosocial que los puedan afectar. La inversión total para la
realización de dichos programas fue de 402 millones de pesos.
El sistema nacional de apoyos y cuidados tiene como misión acompañar y promover el desarrollo de
las personas dependientes de otros para su normal desarrollo diario, en la cuarta fase de
implementación desarrollada durante 2019, se benefició a 64 personas con una inversión de 105
millones de pesos.

Adicionalmente, a través del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis) -servicio dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia-, se apoyó a mil 79 personas, a través de sus distintos
programas, cuya misión es "contribuir a la superación de la pobreza y la vulnerabilidad social de
personas, familias y comunidades", por medio de apoyos en emprendimiento, trabajo, acción,
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El programa calle que se ejecuta en Puerto Aysén y Coyhaique gracias a una alianza entre la Secretaría
Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia con la Fundación Hogar de Cristo, permitió asistir
durante 2019, a personas en situación de calle, además de lograr 35 nuevos cupos de hospedería con
una inversión de 37 millones de pesos.

educación financiera, familias, acceso al micro financiamiento, acción local, habitabilidad,
autoconsumo e innova Fosis.
Durante 2019, a través de Conadi, se ejecutó el programa de transferencia de capacidades para el
emprendimiento regional indígena, que contó con una inversión de 383 millones de pesos, con aporte
sectorial y del FNDR, brindando apoyo técnico para cada implementación de los respectivos
emprendimientos. En su tercera convocatoria, hubo 124 proyectos adjudicados, alcanzando así un
total de 343 proyectos para personas mayores de 18 años, quienes recibieron un millón de pesos para
desarrollar sus iniciativas, las que mayoritariamente fueron relacionadas al rubro de la gastronomía y
la artesanía.
El Instituto Nacional de Juventud es un aliado estratégico para trabajar con los jóvenes, logrando
llegar con sus diversos programas a más de cinco mil 900 atenciones, destacando iniciativas como los
desayunos públicos en los que se asiste a colegios a desayunar con alumnos y conversar de temas
específicos relacionados al funcionamiento público; el programa mentoreados el que consiste en que
durante una semana una autoridad regional es acompañada por un joven, viviendo en carne propia el
significado y la labor de las autoridades regionales; y el programa revoluciona con causa, instancia que
busca incentivar el liderazgo y emprendimiento de los jóvenes para que generen cambios sociales
enfocados en temas como: pobreza, medio ambiente, y género, entre otros.
La región de Aysén tiene menos de 100 años desde su fundación, teniendo el privilegio de contar con
muchos de sus primeros habitantes vivos y disponibles para transmitir a través de diversos espacios, la
historia de esta región. Ese es uno de los objetivos que cumple el Fondo Nacional de Desarrollo de las
Artes, Fondart, a través del cual se destinaron 484 millones 961 mil pesos para el financiamiento de 48
iniciativas, en materias como libros y lectura; música; y audiovisual, entre otros.
A través de distintos actos culturales, escuelas de creación artística, conmemoraciones de días como
la música y el cine, se entregaron actividades culturales a nueve mil 840 personas de toda la región de
Aysén.

-

Provincia de Aysén: se destinaron 609 millones 417 mil pesos, lo que se tradujo en 17 obras,
dentro de las que se destacan la construcción de aceras peatonales, paraderos urbanos,
contratación de profesionales y la esterilización con microchipeo de mascotas.

-

Provincia de Capitán Prat: se destinaron 474 millones 946 mil pesos para la ejecución de doce
obras de mejoramiento de espacios recreativos, mobiliario urbano y contratación de médicos
veterinarios para las tres comunas de la provincia.

-

Provincia de Coyhaique: se destinaron 641 millones 583 mil pesos, lo que se convirtió en 17
obras, entre las que se destacan la construcción de multicanchas, cierres perimetrales de
espacios públicos y proyectos de construcción de electrificación rural.

-

Provincia de General Carrera: se ejecutaron 20 obras, para las cuales se inyectó un monto de
775 millones 817 mil pesos, dineros que se destinaron a la construcción de puentes y
contratación de profesionales de las áreas civil y eléctrica.
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La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), con el objetivo de desarrollar
acciones de asociativismo a nivel regional, provincial y apoyar a los territorios más rezagados o
vulnerables, en 2019 impulsa los planes de zonas rezagadas en las regiones, instrumento que
comienza su elaboración durante este mismo año a cargo del Gobierno Regional de Aysén. Además,
con aportes de SUBDERE es posible el crecimiento de la región aportando recursos directamente a los
municipios. Durante el 2019 el trabajo estratégico que desarrolla esta cartera permitió inyectar dos
mil 500 millones de pesos en la ejecución de 62 proyectos en las diez comunas de la región.

e.

BIENES NACIONALES

El año 2022 debe comenzar a operar en la región el Centro de Formación Técnica Estatal, el que
estará ubicado en ciudad de Puerto Aysén. Durante 2019, el Ministerio de Bienes Nacionales realizó la
transferencia al Ministerio de Educación del terreno en donde se emplazará este centro de estudios,
con más de mil 555 metros cuadrados.
Asimismo, 201 personas resultaron beneficiadas con los distintos programas de esta secretaría
regional ministerial, de las cuales 51 lograron el saneamiento de su propiedad; trece recibieron títulos
de uso gratuito; siete transferencias de inmuebles y terrenos; y se realizaron cuatro destinaciones, 45
concesiones de uso; se entregaron 64 terrenos fiscales en arriendo; y 17 ventas.
f.

MUJER

A través de los servicios vinculados al apoyo y desarrollo de las mujeres de nuestra región, se logró
apoyar a 533 personas, con programas como mujer emprende, mujeres jefas de hogar, programa de 4
a 7, capacitación para el emprendimiento y sexualidad y maternidad, entre otros.
Durante el primer semestre del 2019, se logró constituir el comité interministerial para la igualdad de
derechos y equidad de género, el cual fue presidido por la Intendente y con la Secretaria Regional
Ministerial de la Mujer y equidad de Género.
g.

TRABAJO

A través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), se logró generar una ampliación de la
cobertura de formación y certificación de trabajadores, principalmente con el aporte del Gobierno
Regional, el que fue aprobado por el consejo regional de Aysén en enero de 2019, quienes, con un
financiamiento de mil 500 millones de pesos, permitieron que este servicio entregue capacitación y
nuevas competencias laborales a 900 personas en los últimos doce meses.
El Instituto de Previsión Social es el organismo que coordina el pago de los beneficios sociales que
reciben adultos mayores y pensionados, en este contexto, durante 2019 se destinaron trece mil 747
millones de pesos al pago de estos beneficios. De esos, ocho mil 17 millones de pesos corresponden a
prestaciones previsionales, mientras que los restantes cinco mil 730 millones, fueron destinados a
prestaciones de seguridad social.
La Dirección del Trabajo es un aliado estratégico para el resguardo de los derechos de los
trabajadores, rol que este servicio ejerce a través de las fiscalizaciones, las que en 2019 llegaron a dos
mil 471, de estos, 851 en los ámbitos de salmonicultura, manipulación de alimentos, guardias de
seguridad, programa regional de gratificación, trabajadoras de casa particular, y en el sector comercio.

4. Seguridad pública y justicia
a.

JUSTICIA

REGIÓN DE AYSÉN

La Seremi de Justicia es la encargada de administrar los distintos centros de mediación familiar
existentes en nuestra región. Durante 2019, se invirtieron 197 millones 534 mil pesos, para la
mantención de cinco centros de mediación familiar, permitiendo atender dos mil 365 causas en
materias tales como la regulación de alimentos, relación directa y regular y cuidado personal de
menores.
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Dependiente del Ministerio de Justicia, la Corporación de Asistencia Judicial es la encargada de apoyar
jurídicamente a quienes lo requieren, en este contexto se prestó asistencia a seis mil 931 personas, de
las cuales dos mil 165 se tradujeron en causas ingresadas a los tribunales de justicia.
Se atendieron en la Defensoría Penal Pública a dos mil 902 personas imputadas por faltas, simple
delito o crimen. Lo que representa el 0,9 por ciento del total país. Del total de imputados
representados por la defensoría, 326 fueron declarados inocentes, lo cual corresponde a un once por
ciento.
Durante 2019, terminó el diseño del proyecto de reposición del Servicio Médico Legal de Coyhaique,
por un monto de cinco mil 620 millones de pesos sectoriales. Adicionalmente, se concretó la
implementación de la unidad básica forense para el nuevo hospital de Cochrane, obra en plena
ejecución.
En materia de niños y niñas, a través del Servicio Nacional de Menores se generó una inversión en
programas y actividades de dos mil 912 millones de pesos, dineros que entre otras cosas fueron
utilizados para el primer año de funcionamiento de la residencia de vida familiar de Coyhaique,
brindando atención a trece menores de edad que han visto vulnerados sus derechos.
En Gendarmería durante el 2019 se realizan diez obras de mejoramiento a la infraestructura de los
recintos penales de la región, mejoramientos en los sistemas eléctricos, mantención de calderas,
redes contra incendio, mejoramiento en cuadras femeninas, entre otros. Proyectos que involucraron
una inversión de 373 millones 707 mil pesos, iniciativas que impactan directamente sobre los
derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.
b.

SEGURIDAD PÚBLICA

Dentro de la Seguridad Pública de la región, mediante el fono denuncia seguro, se registraron 36
llamadas, lo que representa un aumento de 20 por ciento en comparación a 2018, de las cuales 23
contenían información delictual relevante y se transformaron en antecedentes entregados a las
policías y el Ministerio Público.
Durante el 2019 se ejecutó el programa de tratamiento y rehabilitación, que permitió atender un total
de 395 casos tanto de adultos, como de población infanto adolescente, tuvo una inversión de más de
763 millones de pesos y se atendieron casos de las comunas de Guaitecas, Lago Verde, Cisnes, Aysén,
Coyhaique, Chile Chico y Cochrane.
A través del programa tolerancia cero se ejecutó un presupuesto de 50 millones 880 mil pesos en 41
operativos en las comunas de Coyhaique, Aysén, Cochrane y Chile Chico, lo que equivale a más de ocho
mil 66 controles a conductores.
Dentro de los delitos más denunciados en la región están el microtráfico de estupefacientes (78,8 por
ciento de las llamadas); violencia intrafamiliar (13,6 por ciento de los llamados); y los delitos sexuales
con un 4,5 por ciento de las llamadas.

En mayo del 2019 se dotó de 23 nuevos vehículos policiales a la región de Aysén, proyecto financiado
a través del Gobierno Regional y su consejo, proyecto que contó con una inversión de más de 655
millones de pesos, permitiendo una atención moderna y eficiente, con mejor capacidad de respuesta y
mayor cobertura al servicio a la comunidad.
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En la región se realizaron diez rondas masivas de control con Carabineros, la que se tradujeron en la
detención de 220 personas, de las cuales 154 corresponden a detenidos por delitos flagrantes y 60
por contar con órdenes de detención pendientes.

5. Crecimiento económico
El mar y sus productos asociados son motor de la economía regional, de ahí la importancia que reviste
generar oportunidades de desarrollo tanto para los pescadores artesanales, como a la industria
establecida en el territorio. Durante el año 2019, a través del programa de tecnificación de la flota
pesquera de la Subsecretaría de Pesca, se terminaron de construir catorce embarcaciones,
entregando trabajo a cerca de 70 personas de este rubro, entregando así un total de más de dos mil
millones de pesos al desarrollo de la actividad pesquera regional.
En este mismo ámbito, 276 pescadores de la región (mujeres mayores de 45 y hombres mayores de 65
años), resultaron favorecidos con el bono solidario de la pesca artesanal, con 250 mil pesos cada uno,
logrando una inversión total de 69 millones de pesos.
A través de la Corporación de Fomento de la Producción se inyectaron 900 millones de pesos a
empresas de las diez comunas de la región a través del Decreto con Fuerza de Ley Nº 15, instrumento
especial para el territorio regional que financia la inversión para perfeccionamiento de las empresas, a
través de la inversión en activos fijos en sus negocios, favoreciendo esta la materialización de
proyectos industriales, asociados al agro y turismo principalmente.
A través del FNDR, la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), recibió un aporte de tres mil
millones de pesos, por intermedio del programa de fomento a proyectos estratégicos e inversión
productiva regional, cuyo propósito es contribuir al crecimiento y la reactivación económica de Aysén,
lo que será complementado con recursos sectoriales. Las herramientas dispuestas por la Corporación
van en línea con el apoyo a la materialización de emprendimiento, apoyo a las asociaciones
productivas de la región, fortalecimiento de sectores productivos tal como la salmonicultura y apoyo e
incentivo a las inversiones.
Durante 2019 se retomó el proyecto de Zona Franca para la ciudad de Puerto Aysén, siendo la
Corporación de Fomento de la Producción un aliado estratégico para la puesta en marcha de esta
iniciativa. A mediados de año, gracias a un convenio con la unidad de Vialidad del Ministerio de Obras
Públicas, se logró realizar las calicatas del terreno, exigencia para poder avanzar en el levantamiento
de observaciones de las bases que permitirán licitar la puesta en marcha y que mantiene en etapa de
diseño su macroinfraestructura.
Se logró un apalancamiento de recursos desde el FNDR de dos mil 700 millones de pesos, aumentando
en un 440 por ciento el presupuesto Sercotec 2020 que será destinado a los emprendedores
regionales. A través de los distintos programas de Servicio de Cooperación Técnica como: Semilla
Emprende; Almacenes de Chile; Mejora Negocio; Formación Empresarial, Barrios Comerciales; y los
Centros de Negocio, entre otros, se benefició a tres mil 700 pequeños empresarios, lo que representa
una inversión directa de mil 856 millones 949 mil pesos.

Durante 2019 se realizaron importaciones a la región avaluadas en 16 millones de dólares, con el
beneficio de zona extrema de zona franca de extensión. Adicionalmente, desde la región se exportó
176 millones de dólares en productos cuyo destino fue el extranjero, siendo la mayoría de ellos
asociados al mar, con lo que la industria pesquera y acuícola se consolidan como la principal actividad
exportadora de la región.
Durante 2019 se colocó término a cuatro programas financiados por el Fondo Nacional de Desarrollo
Regional: el primero denominado transferencia para la promoción y márketing del destino Aysén con
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Por primera vez la región de Aysén fue sede de una jornada de trabajo del Foro de Cooperación
Económica de Asia-Pacífico, denominado “Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico Ciudadano
Femenino”, instancia que fue coordinada por ProChile Coyhaique, contando con más de 150 mujeres
participantes.

inversión de cuatro mil millones de pesos, con duración de 36 meses y que benefició a mil 499
prestadores de servicios turísticos. A través de este programa se apoyó el desarrollo de eventos tales
como el Sudamericano de Básquetbol Sub 14, el Premundial de Básquetbol, y la Carrera Extrema
“Patagonman” En segunda instancia, se desarrolló el programa “Sistema de Información Turística”, con
inversión de 595 millones 600 mil pesos, cuya duración fue de 36 meses con dos mil 200 beneficiarios.
Con este programa se creó el sistema de información turística, que permitió generar un instrumento
de planificación y análisis del comportamiento del sector en la región.
El programa “Zonas de Interés Turístico”, con financiamiento de 947 millones 470 pesos, duró 36
meses y tuvo por objeto obtener la declaratoria de tres Zonas de Interés Turístico -Aysén Patagonia
Queulat; Chelenko; y Provincia de los Glaciares-, con el apoyo de directorios público-privados a modo
de gobernanzas locales. Se beneficiaron 825 empresas de la región que representan el 55 por ciento
del total de prestadores de servicios turísticos.
Y finalmente, se puso término al programa de transferencia para el apoyo a la oferta turística, que
contó con una inversión de 526 millones 200 mil pesos, extendiéndose por 36 meses. A través de este,
se entregó el sello “Q” de calidad turística a 42 empresas regionales, entre ellos prestadores de
servicios turísticos, alojamiento, tour operadores y agencias de viajes. Es importante destacar que
cada empresa que postuló a este programa podía optar a recibir seis millones 500 mil pesos para
superar brechas y obtener el sello.
En 2019, 565 personas resultaron beneficiadas con el programa vacaciones tercera edad y gira de
estudios, con una inversión de 106 millones 296 mil pesos.
La minería de nuestra región se vio afectada por el desempleo provocado por el quiebre de la empresa
propietaria de la minera El Toqui, en este contexto se asumió el compromiso de apoyar a los ex
trabajadores con capacitación para adquirir competencias que les permitan reinsertarse en el rubro,
una vez recuperadas las faenas. Es así que 40 ex mineros recibieron capacitación como monitores de
seguridad, con una inversión de 24 millones de pesos, resultando beneficiados ex trabajadores de las
faenas Cerro Bayo y El Toqui.
Se inició junto a los ex trabajadores una mesa de trabajo intersectorial, logrando convocarlos para
desarrollar sus iniciativas en conjunto a Fosis, Sercotec y Sence, lo que permitió beneficiar a 200
trabajadores y sus familias. Adicionalmente, se generaron 36 cupos laborales en la Corporación
Nacional Forestal y 34 cupos a través del Fondo Regional de la Iniciativa Local de empleo (FRIL), lo que
permitió reducir los efectos de desempleo a causa del cierre de la mina.
Mediante el programa Fondo Nacional de Desarrollo Regional de caminos intraprediales, se logró
aumentar en conectividad cerca de 205 kilómetros desde Lago Verde hasta Cochrane, a través de la
implementación de 162 proyectos, con inversión de mil 107 millones 465 pesos.

Por primera vez la región de Aysén se involucra en un proyecto enoturístico, a través de una iniciativa
privada que cuenta con el apoyo de la Fundación para la Innovación Agraria. El proyecto, emplazado en
la Provincia de General Carrera, ha permitido desarrollar y ofrecer una nueva oferta al mercado, con la
producción de vino más austral del mundo. Actualmente se están interviniendo 0,5 hectáreas de vides,
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Así también, durante el 2019 se han materializado 77 proyectos de soluciones hídricas, divididos en la
comuna de Coyhaique con 21 proyectos, Cochrane con ocho, La junta con dos, Río Ibáñez con 19 y
Chile Chico con 27 proyectos, invirtiendo así un monto de 146 millones 103 mil pesos, permitiendo
almacenar y distribuir el recurso hídrico dentro de los predios, lo que ha significado una mejor
utilización del recurso. Esta iniciativa busca asegurar la disponibilidad del recurso hídrico no solo
desde el enfoque productivo, sino que agrega el componente social y prioritario para nuestros
agricultores y sus familias.

esperándose una producción total de cuatro mil kilos, que se obtendrá de las cabeceras comunales
Puerto Ibáñez y Chile Chico.
426 jefes de hogar de toda la región se han visto beneficiados con los programas de empleo en las
áreas silvestres protegidas y viveros forestales de la Corporación Nacional Forestal, lo que representa
una inversión de cuatro mil 585 millones de pesos.
Durante 2019 se hizo entrega a la comunidad de la localidad Villa Mañihuales, comuna de Puerto
Aysén, el tercer sector del Parque Urbano Natural Las Lavanderas, inversión de 80 millones de pesos
que cuenta con senderos, juegos infantiles, edificaciones y mobiliario urbano.
La región de Aysén se ha convertido en reservorio de la Araucaria, especie chilena en peligro de
extinción y cuya mayor población se encuentra en la región de la Araucanía. En este contexto y con el
objeto de salvar este árbol, durante 2019 se plantaron 5,5 hectáreas de Araucarias en la Reserva
Nacional Coyhaique, alcanzando un total de mil 651 árboles.
Inversiones Covid-19
Para enfrentar la crisis sanitaria del coronavirus se han adoptado una serie de medidas de inversión,
además de implementar barreras sanitarias y el cierre de atractivos turísticos para reducir la entrada
de personas a la región. La primera medida fue destinar dos mil millones para adquirir camas críticas y
otros insumos para redistribuirlos a la red sanitaria, fondos que fueron aportados a través del Gobierno
Regional y entregado al Servicio de Salud Aysén, con los que se adquirirán camas, ventiladores
mecánicos e insumos de protección personal entre otros.
Adicionalmente, la Intendente solicitó al Gobierno Regional hacer uso de el 5% de los recursos de este
organismo para destinarlos a emergencia, dineros que alcanzan los dos mil 200 millones 374 mil pesos
y que están siendo transferidos al Ministerio del Interior, para ser invertidos en ayudas sociales a los
vecinos más vulnerables, la adquisición de insumos para la sanitización de espacios públicos, la
cancelación de servicios adicionales del transporte marítimo y la compra de implementos de
protección personal, los que serán entregados por la Intendencia regional de Aysén a las diez comunas
de la región.

III. PROGRAMACIÓN PARA EL PERIODO 2020-2022
1. Infraestructura y Conectividad
a.

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

Durante el año 2020, se terminarán las obras en Coyhaique del nuevo terminal de buses regional.

Por otro lado, se terminarán las obras del puente mecano Río Las Torres de la comuna de Lago Verde, y
las fundaciones del puente mecano La Chilenita en Coyhaique. Además, el término de obras de la
conservación del camino Sector El Turbio – Lago Roosvelt de la comuna de Aysén, y la conservación
del camino sector Cruce ruta Siete Palena Norte en la comuna de Cisnes, ambos por un monto de 938
millones de pesos.

1209

REGIÓN DE AYSÉN

Comenzará la construcción del camino entre Lago Verde y La Tapera en la comuna de Lago Verde, que
en su primera etapa considera doce kilómetros de trabajos, con una inversión de ocho mil 500
millones de pesos. Además, este año se contempla la ejecución de los puentes mecano Los Maquis, El
Pampita y El Tronador; mientras que para 2021 se ejecutarán los puentes mecano El Viviano, Aguas
Claras, El Cobarde y Lago Vargas, proyectos que siguen mejorando la conectividad interior de la región.

En materia de conectividad, terminarán las obras básicas de quince kilómetros de la ruta 7 sur tramo
Alcantarilla Cascada puente Las Ovejas; adicionalmente, durante el primer semestre del 2021 se
espera el término de obras de pavimentación de 16,5 kilómetros de la ruta siete sur, tramo Laguna
Verde – Alcantarilla Cascada y de catorce kilómetros de la ruta siete norte, tramo puente el Pangue –
Puyuhuapi.
En 2022 está programado el término de las obras de pavimentación de cinco kilómetros de la ruta
siete sur, tramo Cuesta el Traro – Acceso Sur Cochrane y de catorce kilómetros de la ruta siete sur,
tramo puente El Belga – Puerto Tranquilo – Capillas de Mármol.
Se licitarán los proyectos de pavimentación de 3,5 kilómetros de la ruta siete norte, tramo las Pulgas
puente La Unión por un monto de cuatro mil 800 millones de pesos y el proyecto de pavimentación de
doce kilómetros de la ruta siete centro, tramo Villa Ortega – Cruce 240, por un monto de ocho mil 750
millones de pesos. Durante el segundo semestre del año 2022 se espera licitar la pavimentación de
cinco kilómetros de la ruta siete sur, tramo Pampa González – Cuesta el Traro, por un monto de siete
mil millones de pesos.
Se terminaran las obras del mejoramiento ruta 243 CH, sector Calle Victoria – Escuela Agrícola en
Coyhaique, con una longitud de 2,5 kilómetros y una inversión de más de catorce mil 938 millones de
pesos.
En materias de conectividad aérea se adjudicará la concesión del nuevo aeródromo de Balmaceda
(diseño y obra), para que el concesionario tome control en noviembre del mismo año, con la finalidad
de contar con un diseño el año 2021 y comenzar la ejecución de este durante el 2022.
Se inaugurará y entregará a la comunidad, el terminal de pasajeros del aeródromo de Caleta Andrade
en la comuna de Aysén, obra que contó con una inversión de 544 millones de pesos durante el
segundo semestre de 2020.
Se realizarán las obras de mejoramiento de la conectividad marítima en Puerto Cisnes segunda etapa;
se terminará el diseño para el proyecto de mejoramiento del borde costero en Lago Elizalde de
Coyhaique; se dará inicio las obras de construcción del borde costero de Puerto Cisnes; las obras de
ampliación de la caleta de pescadores de Melinka; el término del diseño e inicio de obras para el
proyecto de construcción del borde costero de Puyuhuapi; y finalmente, se terminará el diseño y la
construcción de nuevo transbordador para el lago O´Higgins.
Durante el año 2021 se iniciarán las obras de la nueva barcaza para el lago General Carrera; la
ampliación de la rampa de la isla Toto en Puerto Gala de la comuna de Cisnes, por un monto de más de
tres mil millones de pesos; y el inicio de obra del proyecto de mejoramiento del borde lacustre de
Puerto Bertrand en la comuna de Chile chico, por un monto superior a los tres mil 200 millones de
pesos.
Se entregará a la comunidad de Cochrane el nuevo bandejón central de Avenida Bernardo O’Higgins, el
que inició su construcción en diciembre de 2019 con inversión de 587 millones de pesos a través del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Durante 2021, se iniciará la construcción de la pasarela Mirador Río Simpson con calle Freire. El diseño
de este proyecto será licitado por un total de 107 millones de pesos, mientras que la etapa de
ejecución está programada para el año 2021.
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Durante el segundo semestre del 2020, se entregará a la comunidad de Coyhaique la pavimentación
de calle Campo de Hielo, con una calzada de siete metros de ancho por 125 de largo, con inversión de
317 millones de pesos.

Durante el año 2020 se llamará a licitación para el diseño del nuevo parque urbano de Cochrane,
proyecto que busca dar valor al sector Arroyo Tamango, aportando con seis hectáreas de áreas verdes.
El diseño de esta iniciativa alcanzará los 150 millones de inversión por parte del ministerio.
b.

CONECTIVIDAD DIGITAL

Este 2020 se inició la construcción de la fibra óptica terrestre permitiendo conectar a la localidad de
Caleta Tortel a una señal 4G durante el mes de mayo, como continuación de la fibra óptica marina que
culminó en 2019. Proyecto que permitirá conectar Chile de manera digital, brindado comunicaciones
más constantes y de mejor calidad en la zona austral. Adicionalmente, este 2020 se realizarán los
diseños de los terminales de buses de La Junta, Puerto Cisnes, Aysén y Puerto Tranquilo, los que en
noviembre de este año estarán terminados y listos para postular al financiamiento de sus obras de
construcción, lo que reforzará la red de terminales de buses de la región.

2. Salud y medio ambiente
a.

SALUD

Se iniciará la construcción del proyecto Hospital de Chile Chico, que será ejecutado íntegramente con
recursos del Ministerio de Salud. La iniciativa de inversión contempla el desarrollo de obras civiles
para la normalización del hospital Doctor Leopoldo Ortega, con una superficie resultante del diseño de
más de cuatro mil 800 metros cuadrados, considerando los recintos asistenciales para la atención
abierta, atención cerrada, atención de urgencia y las respectivas unidades de apoyo, de igual forma se
considera el presupuesto para la contratación de asesorías a la inspección técnica; gastos
administrativos propios del proyecto; y las adquisición de equipos y equipamiento que permitirían las
prestaciones asistenciales.
Este 2021, se espera terminar las obras del el nuevo hospital de Cochrane, el cual estará listo para ser
utilizado por los más de cinco mil habitantes de Cochrane y que representó una inversión de 19 mil
890 millones de pesos.
Durante este 2020, se licitará la adquisición del resonador magnético para el hospital regional, que
permitirá conformar la “Unidad de Resonancia Magnética”, la cual tiene una inversión dos mil 85
millones 410 mil pesos, para beneficiar a más de 103 mil 158 personas aproximadamente.
Se iniciará la ejecución del proyecto de construcción de módulos críticos del Hospital Regional
Coyhaique. Con una inversión inicial de nueve mil 50 millones de pesos, para una población
beneficiaria de 103 mil 158 personas aproximadamente.
Se terminará el estudio preinversional de la normalización del Hospital Regional de Coyhaique e iniciar
su postulación a etapa de diseño. El proyecto consta de una inversión para el estudio de 320 millones
924 mil pesos.

Se dará inicio durante el año 2021 a la ejecución a las obras del proyecto construcción Cesfam Puerto
Aysén. Con una inversión de diez mil 50 millones de pesos, para una población beneficiaria de 23 mil
959 personas aproximadamente.
Se inaugurará y entregará a la comunidad cinco postas de salud rural, siendo éstas las de Caleta
Andrade de Puerto Aysén, Bahía Murta y Cerro Castillo de la comuna de Río Ibáñez, La Tapera en Lago
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Se ejecutarán las obras del proyecto de construcción del Cesfam de Coyhaique con Servicio de Alta
Resolutividad adosado. Con una inversión de nueve mil 527 millones de pesos, para una población
beneficiaria de 30 mil personas aproximadamente.

Verde y El Gato de la comuna de Coyhaique, con una inversión total de tres mil 750 millones de pesos,
beneficiando a más de dos mil personas de toda la región.
Se realizará la entrega de seis vehículos de emergencia y un vehículo de traslado de pacientes. Con
una inversión aproximada de 513 millones 804 mil pesos para toda la región, los que serán distribuidos
a través del Servicio de Salud.
b.

MEDIO AMBIENTE

A comienzos de 2020, se abrió una nueva convocatoria para el programa de recambio de calefactores
que ejecuta la Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente, con un total disponible de 365
equipos. Tras esta postulación, se logró generar un avance de 63 por ciento de la meta total de
instalación de equipos eficientes en Coyhaique en un año. En esta misma materia, el 2020 por primera
vez se contará con equipos de calefacción a gas para el programa de recambio de calefactores, con lo
que se ampliará la elección de matriz de calefacción a los habitantes de la capital regional.
Durante 2020, está proyectado finalizar el diseño del proyecto de calefacción distrital para la ciudad
de Coyhaique, iniciativa que consiste en dotar de calefacción y agua caliente sanitaria a 90 viviendas y
tres edificios públicos, reduciendo las emisiones en un 99% de material particulado, proyecto que se
concretará mediante la instalación de una caldera de biomasa y una red de distribución de agua
caliente y radiadores, diseño que contará con una inversión de más de 95 millones de pesos.
En enero de 2020 se lanzó el nuevo programa “Centro Integral de Biomasa (CIB)” del Ministerio de
Energía, que cuenta con fondos sectoriales concursables por 200 millones de pesos para la región, los
que están siendo destinados a tres proyectos. A través de esta iniciativa se promueve el aumento de
la oferta de leña seca y la generación de productos asociados, aportando a la descontaminación
regional y a la generación de oferta energética térmica de calidad.

3. Familia y aducación
a.

VIVIENDA Y CALIDAD DE VIDA

Dentro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para los años 2020 -2022 está proyectado que los
programas habitacionales (fondo solidario elección de vivienda, integración social, subsidio clase
media y subsidio rural) se expandan por el territorio para poder abarcar la mayor cantidad de personas,
las proyecciones alcanzan la entrega de dos mil 466 subsidios habitacionales; El 2020 se espera
entregar 666 subsidios, el año 2021 800 subsidios y el año 2022 mil subsidios.
En materia cualitativa, se proyecta entregar, a través de los programas hogar mejor, mejoramiento
rural, equipamiento y eficiencia energética, tengan mayor relevancia en lo que es revestimiento
térmico. En conclusión, se proyectan cinco mil 514 subsidios por entregar.

Durante 2020 la comunidad de Bahía Murta, localidad de la comuna de Río Ibáñez, recibirá un nuevo
gimnasio para el desarrollo de sus actividades. Construcción que se encuentra en plena ejecución y
cuenta con una inversión de 628 millones 787 mil pesos. Adicionalmente, en materia deportiva, es
importante destacar que durante el primer semestre de este mismo año se publicará la licitación
pública para la implementación y equipamiento del proyecto de reposición del estadio atlético de
Coyhaique, con una inversión de 245 millones de pesos.
Este año comenzó la ejecución del convenio de transferencia entre Conadi y el Ministerio de
Agricultura, que busca mejorar la calidad de vida de comunidades inscritas en el registro nacional de
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Además, se hará entrega a los vecinos del condominio Los Mañíos de la comuna de Coyhaique, los
departamentos completamente acondicionados térmicamente, beneficiando a 117 familias con una
inversión aproximada de 684 millones de pesos.

comunidades indígenas, beneficiando a familias indígenas y personas naturales. El programa cuenta
con dos etapas, la primera de ellas firmada en 2019 por 180 millones de pesos permite implementar
un programa de saneamiento de la propiedad de agua, mientras que la segunda etapa, se traduce en
un convenio de transferencia de 500 millones de pesos, para la implementación de sistemas de riego y
uso eficiente de aguas prediales.
Asimismo, comenzarán las obras de construcción del Centro de Rehabilitación Club de Leones de
Coyhaique, con una inversión superior a los cuatro mil 700 millones de pesos, inversión que beneficiara
tanto directa como indirectamente a más de doce mil personas; Se iniciará el diseño para la
restauración del monumento nacional Casona Fundacional Alto Río Cisnes, proyecto que se ejecutara
atreves de fondos sectoriales que alcanzan un monto total de 200 millones de pesos.
b.

EDUCACIÓN

Durante el año 2020 se terminarán de ejecutar proyectos de infraestructura escolar por mil 984
millones de pesos, que una vez terminados beneficiarán a más de cuatro mil 792 estudiantes. En
paralelo, iniciarán nuevos proyectos de infraestructura que alcanzan una inversión de mil 360 millones
de pesos, dentro de las que destaca la escuela Hamburgo de Puyuhuapi, Libertador Bernardo
O´Higgins de Puerto Guadal, la conservación del sistema eléctrico del liceo Mañihuales, la habilitación
del nivel de transición uno y dos del liceo rural de Cerro Castillo y el mejoramiento integral de la
escuela de Tortel, la conservación de la escuela rural Río Blanco de la localidad de El Blanco, comuna
de Coyhaique y la conservación de la escuela Madre de la Divina Providencia, de Puerto Gala.
En el ámbito de la educación parvularia, a través de Junji se invertirán más de mil 736 millones de
pesos en proyectos de construcción tales como: el jardín y sala cuna comité de vivienda de Puerto
Aysén; la reparación y mantención de la bodega del jardín Lobito Feroz en Aysén; la conservación del
jardín infantil El Paraíso de Puerto Guadal; y la conservación del jardín infantil Kaukalem de Coyhaique.
En tanto, la fundación Integra contempla el mejoramiento estructural de once jardines de la región,
beneficiando a más de 436 párvulos, con una inversión superior a los cuatro mil 393 millones de pesos.
Se implementará durante el periodo 2020 - 2022 en todos los establecimientos educacionales de la
región el programa “Suma +”, principalmente, en los cursos de primero a cuarto básico, en donde se
dará énfasis al aprendizaje didáctico de las matemáticas, liderazgo escolar y tecnología de la
información y comunicación.
Se iniciará la etapa de diseño de la infraestructura que albergará al CFT estatal, para el 2021 realizar
la contratación del rector o rectora de esta institución. Se espera que el año 2022 se dé inicio al año
académico regular de las carreras a impartir.

Durante al año 2020 se ejecutarán los proyectos de los tres liceos bicentenarios adjudicados el 2019,
con lo que se espera mejorar la calidad de la educación, asegurando que los estudiantes alcancen los
niveles adecuados de aprendizajes, a través de acciones de fortalecimiento educativo; mejoramiento
de la infraestructura y equipamiento.
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Durante el año 2020, se implementará en dos establecimientos de la región, el plan escuelas arriba, el
cual tiene por objetivo apoyar a los establecimientos en categoría de desempeño insuficiente, a
mejorar aprendizajes, abordar efectivamente el ausentismo escolar crónico y fortalecer el análisis de
datos que disponga el establecimiento sobre su funcionamiento que sean relevantes en la toma de
decisiones. Con estas tres líneas de acción, y la asesoría técnico-pedagógica de los supervisores del
Ministerio de Educación, se pretende mejorar la calidad de la educación que reciben nuestros
estudiantes.

c.

ENERGÍA Y SERVICIOS BÁSICOS

En cuanto a servicios básicos, este 2020 se iniciarán las obras de construcción de la red primaria de
colectores de aguas lluvias para Puerto Aysén. Mientras que durante los años 2020 y 2021, se llevarán
adelante al menos 20 proyectos de agua potable rural, entre ampliaciones, mejoramientos, nuevos
diseños e inicio de construcciones, siendo beneficiadas las localidades de Villa Mañihuales, Villa Frei,
Caleta Tortel, Puerto Gala, Puyuhuapi, sector kilómetro 23 hacia Puerto Aysén, Fachinal en Río Ibáñez,
Villa Jara en Coyhaique, la Reserva Forestal Coyhaique, Ensenada Valle Simpson, Pampa Bahamonde en
Coyhaique, Río Los Palos, Valle Pangal, Lago Pollux, Arroyo El Gato, Lago Verde, Laguna Esmeralda,
Chacras de Chile Chico, Seis Lagunas, Puerto Río Tranquilo, Bahía Murta, Villa Ortega, El Blanco, El Salto,
Islas Huichas, Melinka y Bahía Jara.

4. Seguridad pública y justicia
En materia judicial, podemos anunciar que, a contar del mes de abril de este año, la Corporación de
Asistencia Judicial puso en marcha la unidad de atención integral al adulto mayor, con atención
especializada a través de una dupla socio jurídica compuesta por un abogado y un asistente social, con
el fin de ofrecer atención preferente y especializada.

5. Crecimiento económico
A través de Sercotec se realizará la apertura de concursos capital semilla emprende, del fondo
concursable de turismo para Chile Chico, Lago Verde, O’Higgins y Tortel y el programa de
mejoramiento de la competitividad, con una inversión que alcanza los dos mil 937 millones de pesos.
En enero del 2020, junto a Sernatur se inició la ejecución del programa “Transferencia gestión de
destino Aysén Patagonia”, que busca mejorar la competitividad turística regional en base a una gestión
integral del destino. Iniciativa que cuenta con financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional con un aporte de tres mil 100 millones de pesos.
Se ejecutarán tres mil 697 millones de pesos con el programa de trazabilidad bovina del Servicio
Agrícola y Ganadero e Instituto de Desarrollo Agropecuario, proyecto que cuenta con financiamiento
vía transferencia FNDR que permitirá hacer de la producción animal un proceso más eficiente e inocuo.
El mercado ovino se verá fortalecido a través del programa de fortalecimiento del negocio ovejero,
ejecutado a través de la Seremi de Agricultura con financiamiento del FNDR, con una inversión de dos
mil 700 millones de pesos. Con lo que se pretende aumentar en un quince por ciento la tasa de
destete y en un diez por ciento la masa ovina.
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Este año se ha adjudicado el estudio de preinversión de Zona Franca a la Universidad Austral, que
determinará la cantidad y tipo de infraestructura que deberá tener este recinto, convirtiéndose este
en un insumo clave generación de las bases de concesión del recinto. Los resultados del estudio y
bases de este proyecto serán entregados para la durante los últimos meses de este año con un costo
de 80 millones de pesos.
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I. ANTECEDENTES REGIONALES
La Región de Magallanes y de la Antártica Chilena es la región más austral de Chile y la de mayor
extensión en cuanto a territorio. Aproximadamente el 50 por ciento de su superficie corresponde a
áreas silvestres protegidas, estratificadas en reservas, monumentos naturales y parques nacionales. Su
posición geográfica le otorga una importante gravitación en el Cono Sur del continente.
En conjunto, su territorio continental y antártico suman un millón 382 mil 291 kilómetros cuadrados y
por su posición geográfica, la región es considerada puerta de entrada al territorio antártico, siendo
calificada mundialmente una macro zona privilegiada por sus bellezas naturales y sus condiciones
para la ciencia, el turismo, la pesca, la minería y la ganadería, ejes que han sido durante años las
principales áreas de su desarrollo económico.
La población regional es de 166 mil 533 habitantes, lo que representa una densidad poblacional de
0,12 habitantes por kilómetro cuadrado. Del total de la población regional un 48,8 por ciento
corresponde a mujeres y un 51,2 por ciento a hombres.

Su capital regional, Punta Arenas, se encuentra ubicada en la Provincia de Magallanes que concentra el
79 por ciento de la población, la que junto con la comuna de Natales totalizan el 91,9 por ciento de
ella, que corresponde a población urbana, existiendo en la región un 8,1 por ciento de población rural.
Destaca el hecho de que cinco de sus once comunas tienen menos de mil habitantes (Laguna Blanca,
Río Verde, San Gregorio, Antártica y Timaukel).
En relación a su situación socioeconómica, la encuesta Casen 2017 estimó que el 2,1 por ciento de la
población se encontraba bajo la línea de pobreza, en comparación al 8,6 por ciento del promedio país,
siendo la región con las tasas de pobreza más baja de Chile, demostrando una disminución constante
desde el año 2006 a la fecha.
En materia de pobreza multidimensional, la región reflejó el nivel más bajo en el país con un 10,8 por
ciento, versus un 20,7 por ciento del promedio nacional (Casen 2017). Misma situación se observa en
materia de pobreza extrema, respecto a la cual es correcto señalar que la indigencia es menor que en
el resto del país y que a lo largo de los años se ha mantenido constante.
Otra área que resulta vital para entender la calidad de vida de quienes habitan la región de
Magallanes, es la salud. Y es que mejorar el acceso y la atención digna y oportuna son también parte
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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.

del desafío de alcanzar un desarrollo integral. En este sentido, la cobertura de atención primaria
alcanza un 73,6 por ciento, por sobre el promedio nacional de 66,6 por ciento.
El Producto Interno Bruto de la región fue de un billón 981 mil millones de pesos durante el año 2018
(Banco Central, precios corrientes), lo que representa el uno por ciento del Producto Interno Bruto
nacional. Los principales sectores productivos son la industria manufacturera y servicios personales.
En términos de empleo, en la región se registran 96 mil 499 personas en la fuerza de trabajo y según
la Encuesta Nacional de Empleo elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas, en el trimestre de
enero a marzo del año 2020 existen 91 mil 939 trabajadores ocupados.
Entre sus principales prioridades el Plan Regional de Gobierno Región Magallanes y de la Antártica
Chilena, contempla el desarrollo de los siguientes ejes estratégicos:
1. Mejoramiento integral de la calidad de vida: Con la finalidad de dar respuesta a las
personas en situación de mayor riesgo social y mejorar la calidad de vida de las familias de la
región, a través de iniciativas de infancia, adulto mayor, vivienda, salud y seguridad ciudadana,
entre otras.
2. Apoyo al emprendimiento y al fomento productivo: Con la finalidad de apoyar los
emprendimientos que promuevan y desarrollen sus ideas de manera sostenida y sustentable,
en concordancia con el entorno regional, donde más de un 60 por ciento lo componen Áreas
Silvestres Protegidas y Parques Nacionales.
3. Grandes obras de conectividad regional: Para lograr una mayor integración territorial,
tanto intrarregional como con el resto de Chile, mejorando la conectividad terrestre,
marítima, aérea y digital.
4. Magallanes, puerta de entrada al continente antártico: Para posicionar a la región como
puerta de entrada al continente, a través de proyectos que la sitúen como un punto
estratégico.
5. Conmemoración Estrecho de Magallanes, 500 años: En el marco de los 500 años de la
llegada de Hernando de Magallanes al estrecho, se desarrollarán iniciativas emblemáticas
que apuntarán al fortalecimiento turístico de la región.

1. Mejoramiento integral de la calidad de vida
a. SALUD
El gobierno regional ha implementado diferentes estrategias para enfrentar la crisis sanitaria con el
objetivo de mitigar sus impactos a nivel sanitario, social y económico. Por su parte el Servicio de Salud
Magallanes trabaja con una mirada integradora frente a la emergencia, convocando a
establecimientos públicos y privados, además de otros actores locales y regionales, a fin de conformar
la Red Integrada Covid-19. Avanzado en la coordinación de camas críticas y básicas, la conversión de
camas a mayor complejidad y en la habilitación de nuevos dispositivos anexos al Hospital Clínico
Magallanes.
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II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL AÑO 2019

En el Hospital Clínico Magallanes se han concentrado los pacientes Covid-19 confirmados y/o
sospechosos; las camas UCI han aumentado considerablemente, pasando de seis en un primer
momento a 24, las que se ven apoyadas por camas con apoyo de máquinas de anestesia y
ventiladores. Así como también se ha reflejado el aumento de camas básicas sanitarias para
hospitalización.
Respecto de la capacidad diagnóstica, en un primer momento las muestras derivadas a laboratorios de
la Región Metropolitana demoraban de cinco a siete en su análisis tiempo que se ha reducido pasando
a un máximo de 48 horas desde el envío de la muestra de Punta Arenas. A ello, debemos sumar la
incorporación del Laboratorio del Centro Asistencial Docente y de Investigación (CADI) UMAG.
Además, considerando la variación del recurso humano debido a casos positivos y/o cuarentena
preventiva, se ha implementado la contratación de personal de refuerzo, tanto para los
establecimientos como para la gestión de apoyo en seguimiento y residencias sanitarias. De igual
forma, destaca la contratación de un staff de especialista para apoyo directo del Hospital Clínico
Magallanes.
Por otro lado, durante el año 2019 se logró la disminución de los pacientes de lista de espera de
consultas médicas de especialidades, el servicio de salud ha cumplido con la disminución de los
pacientes que están en lista de espera desde el año 2017. La disminución de prácticamente el 100 por
ciento de las atenciones, se ha logrado a través de estrategias como rondas interprovinciales,
actualización y gestión de las listas de espera.
Se realizó la adquisición de seis vehículos de Emergencia para la Red asistencial del Servicio de Salud
Magallanes. El proyecto consideró la adquisición de cuatro ambulancias avanzadas 4x4 destinadas a la
estación Médico Rural de Pampa Guanaco, en la comuna de Timaukel en la Provincia de Tierra del
Fuego, el Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU) Punta Arenas (dos) y el SAMU de Puerto
Natales, además de dos ambulancias básicas 4x4 para el apoyo de funciones de la posta rural de San
Gregorio, en la Provincia de Magallanes y el Centro de Salud Familiar Doctor Juan Lozic de Puerto
Natales, en Última Esperanza. La inversión total de estos nuevos móviles fue de 541 millones 514 mil
pesos.

Se ejecutó el proyecto de habilitación del Centro Asistencial Docente e Investigación CADI-UMAG
(Universidad de Magallanes), que albergará espacios formativos, asistenciales y científicos para el
diagnóstico, tratamiento y estudio de enfermedades crónicas y degenerativas. El monto total del
proyecto fue de mil 638 millones 598 mil 863 de pesos.
Durante noviembre de 2019, la Secretaría Regional Ministerial de Salud recibió la destinación por
parte del ministerio de Bienes Nacionales de un terreno en la ciudad de Puerto Williams para iniciar los
diseños de una nueva oficina en la Provincia Antártica. Se trata de un terreno de 159 metros
cuadrados que permitirá comenzar a desarrollar el diseño de una nueva infraestructura de la
autoridad sanitaria en Cabo de Hornos.
B. EDUCACIÓN
Con el objetivo de dotar de una mejor infraestructura educacional se llevó adelante el mejoramiento y
reposición de la escuela Pedro Pablo Lemaitre de la comuna de Punta Arenas, con una inversión de
464 millones para la etapa diseño. Beneficiando a un total 936 estudiantes.
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Durante marzo del año 2020 se concretó la adquisición de un mamógrafo digital móvil para la red de
atención primaria en salud en la comuna de Punta Arenas. Una vez iniciada su puesta en marcha
permitirá avanzar en resolutividad en la atención primaria respecto de la toma de este examen de
imagenología y el diagnóstico precoz, acercando la política pública de salud a las personas en su
territorio. La inversión alcanzó los 292 millones de pesos y se realizó con fondos sectoriales.

La región ampliará su red de Liceos Bicentenarios, esta iniciativa beneficiará principalmente a los
liceos con educación media técnico profesional, con el objetivo de establecer un estándar de calidad.
Actualmente la Región de Magallanes cuenta con cinco Liceo Bicentenario, agregando cuatro nuevos
liceos bicentenarios en el año 2020, en las comunas de Punta Arenas, Natales y Puerto Williams: Liceo
María Mazzarello (Natales), Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez (Natales), Instituto Superior de
Comercio Insuco (Punta Arenas) y Liceo Donald Mc IntyreGriffiths (Puerto Williams).
Durante el año 2019 se llevó adelante el diseño del mejoramiento y ampliación de la escuela Nicolás
Mladinic en la comuna de Puerto Natales, con una inversión de 74 millones de pesos beneficiando a un
total 29 estudiantes.
También se desarrolló el mejoramiento y reposición de la escuela República Argentina de la comuna
de Punta Arenas, con una inversión de 249 millones para la etapa diseño, beneficiando a un total 263
estudiantes.
Se realizó el proyecto de diseño de ampliación y reposición parcial de la escuela Juan ladrilleros de la
comuna de Punta Arenas, con una inversión de 149 millones para la etapa diseño, beneficiando a un
total 476 estudiantes.
Con financiamiento sectorial se desarrolla el proyecto de Conservación de la Escuela Villa Las Nieves
en la ciudad de Punta Arenas, con un costo total de obras de 211 millones 105 mil pesos, que
beneficiará a un total de 663 estudiantes.
En la ciudad de Puerto Williams se realiza la reposición de la red eléctrica del Liceo Donald Mc Intyre
162 millones 284 mil pesos, que beneficiará a un total de 448 estudiantes de la comuna.
En Puerto Natales se realiza la reposición de la escuela Baudilia Avendaño con un costo de obras de
241 millones 765 mil pesos, que beneficiará a un total de 217 estudiantes de la comuna.
En la comuna de San Gregorio se realiza la reposición techumbre de la escuela Ignacio Carrera Pinto
de Villa Cameron con un costo de obras de 85 millones 310 mil pesos, que beneficiará a 21
estudiantes de la comuna.
c. VIVIENDA

El campamento Lautaro, que se encuentra ubicado en el sector nor-poniente de la ciudad de Punta
Arenas y que de acuerdo a un catastro realizado el 2019, el campamento está conformado por 59
familias. Se inició su intervención en octubre de 2019, con levantamiento de información específica,
año durante el cual algunas familias fueron atendidas por medio de la entrega de subsidios por
asignación directa para la compra de viviendas o adscripción a proyectos vigentes. El término del
campamento está contemplado para el año 2022, coincidente con el término del proyecto
habitacional donde se incorporarán familias.
Actualmente existen 802 campamentos a nivel nacional catastrados por el MINVU y que se
encuentran en distintas etapas de intervención. Se está impulsando un plan de apoyo a estas familias
para enfrentar la problemática del Covid-19, como el futuro Plan de Vacunación, entrega kit de
emergencia, entre otras medidas.
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Según los antecedentes del Censo 2017, el déficit habitacional de la región era de tres mil 623
viviendas, sin embargo, entre enero de 2019 y hasta mayo del año 2020, se han entregado un total de
mil 627 subsidios cuantitativos y 523 subsidios cualitativos en la Región de Magallanes.

En la ciudad de Punta Arenas se encuentran terminadas las obras de construcción de 20 viviendas
tuteladas en terrenos de propiedad del Servicio de Vivienda y Urbanismo ubicados en la población Raúl
Silva Henríquez, y que tienen como la finalidad acoger a adultos mayores de 60 años autovalentes que
requieran una solución habitacional y apoyo psicosocial a personas pertenecientes a sectores
vulnerables, priorizando a quienes carecen de redes de apoyo socio familiares, la ejecución en 2019
fue de 949 millones de pesos.
De la misma manera, en la ciudad de Punta Arenas, se llevó adelante el diseño de 25 viviendas
tuteladas que beneficiarán directamente a los adultos mayores por un valor de 22 millones de pesos,
cuyo contrato se dio por terminado con fecha 05 de mayo del año 2020.
A su vez, en la ciudad de Puerto Natales, se llevó adelante el proyecto de diseño de 20 viviendas
tuteladas, que beneficiarán directamente a los adultos mayores por un valor total de 21 millones de
pesos. Cuyo contrato se dio por terminado con fecha 05 de mayo del año 2020.
Durante 2019 se ejecutó en la comuna de San Gregorio mejoramiento de la Plaza de Armas de Punta
Delgada, iniciativa de espacio público que consiste en realizar el mejoramiento integral de la Plaza de
Armas de San Gregorio con siete mil 390 metros cuadrados de intervención, beneficiando al total de
habitantes de la comuna. Durante el año 2019 se ejecutaron mil 413 millones de pesos.
d. DESARROLLO SOCIAL
Tras los hechos ocurridos el 18 octubre de 2019 se realizaron 398 diálogos ciudadanos llevados a
cabo por cada una de las seremias, universidades, colegios de enseñanza media y organizaciones
sumando un total de dos mil 835 participantes.
En materia de ejecución financiera del servicio de Prestaciones Sociales se transfirió un total de 636
millones 181 mil pesos a través de las siguientes prestaciones: Registro Social de Hogares, Programa
Vínculos, Programa Abriendo Caminos, Centro de Hijos de Madres Temporeras, Autoconsumo,
Programa Fortalecimiento, Programa Noche Digna, Programa Calle y Programa de Habitabilidad.

El fondo de intervenciones de apoyo al desarrollo infantil logró transferir fondos a diferentes
municipios de la región para la ejecución de servicios itinerantes de estimulación, atención
domiciliaria, salas de estimulación y ludotecas, por un total de 76 millones de pesos. Mientras que el
Fondo de Fortalecimiento Municipal que permite el acompañamiento de trayectoria para niños y niñas
y monitores de las diversas prestaciones del subsistema a nivel comunas, logró transferir un total de
77 millones 950 mil pesos.
Durante 2019, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia logró analizar a través del sistema nacional
de inversiones (SNI), un total de 365 iniciativas de inversión pública, de las cuales 335 (92 por ciento)
obtuvieron recomendación satisfactoria (RS).
Durante 2019 el Fondo de Solidaridad e Inversión Social invirtió 594 millones de pesos para beneficiar
a 842 personas y familias a través de sus diversas líneas de acción, como trabajo, emprendimiento y
habilitación social.
En este ámbito se destacan el Programa de Emprendimiento que benefició a personas con
discapacidad y sus cuidadores, a través de un convenio del Fondo de Solidaridad e Inversión Social
(Fosis) y el Servicio Nacional de la Discapacidad. Asimismo, el programa “Ser Protagonista”, mediante el
convenio entre el Fosis, el Servicio Nacional del Adulto Mayor y el Servicio Nacional de Turismo,
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El Programa Calle aumentó su cobertura de 20 a 25 personas en situación de calle trabajando
coordinadamente con los dispositivos de noche digna, que se mantienen activos durante nueve meses,
con cupos en la Hospedería de Punta Arenas.

capacitó como informadores turísticos a docentes jubilados, de manera que estos puedan reinsertarse
en el ámbito laboral y conseguir una nueva fuente de ingresos.
Igualmente, en Educación Financiera, a través de un convenio con el Ejército de Chile, se capacitó a
147 soldados de tropa, jóvenes a los que se les entregó herramientas para la toma de decisiones
financieras responsables, tendientes a evitar el sobreendeudamiento y fomentar el ahorro y la
planificación.
Otro hito relevante fue la entrega a establecimientos educacionales de la región de un manual de
integración e inclusión para alumnos, alumnas y familias migrantes, a través del fomento a la
búsqueda de soluciones creativas y eficientes para aportar a la superación de la pobreza, mediante el
fondo I.D.E.A (Innovación, Desarrollo, Emprendimiento y Acción), y el programa acción local destinado a
fortalecer el tejido social de sectores y barrios vulnerables, en este caso, de la Junta de Vecinos Loteo
del Mar en la ciudad de Punta Arenas.
Se realizó la adjudicación del proyecto de concurso de operación del establecimiento de larga estadía
para adultos mayores “Cristina Calderón” en la comuna de Punta Arenas con presupuesto anual de 588
millones 920 mil pesos y se realizó el lanzamiento del Fondo Nacional del Adulto Mayor auto
gestionado con presupuesto anual de 73 millones 650 mil pesos.
Durante 2019, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena continuó avanzando en diversas áreas
referidas a temas de equipamiento de predios, apoyo a micro empresarios y emprendedores, obras de
riego y/o drenaje y talleres de lengua indígena entre las que destaca el inicio del proyecto
denominado “Nido lingüístico de la lengua Yagán”, cuyo producto fue la creación de diccionario yagán
con 103 palabras de dicha lengua, mediante licitación pública, por un valor de quince millones de
pesos, realizado en la localidad de Puerto Williams, con un total de cien ejemplares.
En la línea de difusión cultural, se llevó adelante el primer encuentro intercultural del saber indígena,
enmarcado en el año internacional de las lenguas alternas, contando con la participación de seis
relatores aymará, quechua, rapanui, mapuche, huilliche, kaweskar y yagán. Este encuentro se realizó en
diciembre de 2019, y tuvo un costo de 35 millones de pesos. Participaron 70 personas indígenas.

Durante el año 2019, el Servicio Nacional de Menores logró la obtención de financiamiento para la
adquisición de un inmueble para la creación del Centro de Vida Familiar de Punta Arenas, inmueble que
cuenta con una superficie de terreno de 798,75 metros cuadrados y 362,99 metros cuadrados de
superficie construida. El inmueble fue adquirido por el gobierno regional durante noviembre de 2019 y
traspasado en diciembre del mismo año al Ministerio de Bienes Nacionales para ser destinado al
funcionamiento de una residencia de vida familiar de administración directa del Servicio Nacional de
Menores para niños y niñas de siete a trece años, que en virtud de resolución judicial deben
temporalmente ingresar al sistema de cuidado alternativo. Estas instalaciones fueron adquiridas por
un monto total de 451 millones 201 mil pesos. Por otra parte, el proyecto de habilitación e
implementación del inmueble, cuenta con financiamiento sectorial por un monto total de 203
millones 126 mil pesos, para la adquisición de mobiliario.
En ejecución se encuentra el proyecto de reparación de una residencia con énfasis en salud mental
(“Las Heras”) en la ciudad de Punta Arenas, mediante iniciativa formulada por el Servicio de Salud de
Magallanes por un monto total de 487 millones 44 mil pesos. El proyecto consiste en la habilitación de
un inmueble de 351 metros cuadrados, con equipamiento adecuado que permita brindar atención
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En la línea de gestión social, en 2019 se realizó la Primera Expo Feria para emprendedores/as
indígenas, en Punta Arenas. El evento contó con actividades que permitieron la promoción y venta de
los trabajos artesanales de más de 50 expositores. A ellos se sumaron actividades para los niños como
cuenta cuentos indígenas, colorear el mundo mapuche y conocer los instrumentos ancestrales. El valor
de la iniciativa tuvo un costo total de 30 millones de pesos.

residencial, además de otorgar espacios que favorezcan procesos de acercamiento familiar a modo de
realizar una intervención integral a los niños, niñas y jóvenes. El centro residencial albergará a niños,
niñas y adolescentes de doce a 17 años con once meses, beneficiando a 20 niños y jóvenes.
Con la finalidad de beneficiar a niños y niñas de cero a seis años, que en virtud de resolución judicial
deben ingresar temporalmente al sistema de cuidado alternativo, se realizó la concesión del inmueble
fiscal del hogar de lactantes Ignacio Sibillo en la ciudad de Punta Arenas, y el mejoramiento de la
central de alimentación del Centro de Internación Provisoria y de Régimen Cerrado de Punta Arenas
por un valor total de 279 millones 526 mil pesos, para intervenir una superficie de 380 metros
cuadrados que beneficiará a adolescentes entre catorce y 17 años que deben cumplir sanciones o
medidas cautelares ordenadas por tribunales con competencia penal.
Respecto a los diferentes beneficios Junaeb:
•

Área programática alimentación escolar: Programa de alimentación que tiene como finalidad
entregar diariamente servicios de alimentación (desayunos, almuerzos, once, colaciones y
cenas según corresponda) a alumnos y alumnas en condición de vulnerabilidad de
Establecimientos Educacionales Municipales y Particulares Subvencionados. Por un valor
total de cinco mil 850 millones de pesos.

•

Área de Becas: Con una inversión de cuatro mil 828 millones de pesos, se destacan dos tipos
de becas; Beca de Integración Territorial que comprende asignaciones de libre disposición
consistentes en una asignación mensual por alumno no superior a 1.87 unidades de fomento
y la Beca Magallanes, aporte de libre disposición pagado hasta en diez cuotas mensuales para
estudiantes que viven y cursan estudios superiores en instituciones de educación superior
reconocidas por el Estado, con sedes en la Región de Magallanes, con promedio NEM mínimo
5,0 para primer año de Educación Superior y contar con tramo hasta el 80 por ciento del
Registro Social de Hogares.

•

Área salud del estudiante: Con un gasto de 659 millones de pesos mediante sus programas;
Habilidades Para la Vida, Campamentos, Salud Oral y Servicios Médicos (traumatología,
otorrinolaringología y oftalmología).

•

Área de Logística: Con una inversión de 536 millones de pesos en sus programas de Útiles
Escolares, Becas Tic´s y Tarjeta Nacional del Estudiante. A su vez, se realizó la entrega de
computadores becas TICS: Programas Me Conecto Para Aprender y Yo Elijo Mi PC para mil
322 estudiantes focalizados de toda la Región de Magallanes.

Para la ejecución de cada uno de sus programas, el Servicio Nacional de Equidad y Género establece
convenios de transferencias y ejecución con distintos organismos públicos y/o privados, dentro de los
cuales podemos mencionar: Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, Ilustre Municipalidad de Porvenir,
Ilustre Municipalidad de Natales, Gobernación Provincial de Tierra del Fuego, Gobernación Provincial
de Última Esperanza, y FIDE XII, alcanzando una participación de 218 mujeres para el Programa Mujer
Jefa de Hogar permitiéndoles adquirir herramientas y apresto para incorporarse a espacios laborales
remunerados y definir proyectos laborales para el trabajo dependiente e independiente. El programa 4
a 7 tuvo la participación de 127 mujeres como beneficiarias directas y para el programa Mujer
Emprende participaron 71 mujeres, contando con un total de participantes directas de los programas
del Área Mujer y Trabajo de 416 mujeres con un presupuesto asociado de 72 millones 767 mil pesos.
Durante el período se logró la adjudicación de recursos regionales por mil 127 millones 577 mil pesos
para la ejecución del programa de capacitación y apoyo a mujeres para el fortalecimiento de su
autonomía económica en Magallanes, iniciativa que contempla cuatro componentes: capacitación,
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e. GÉNERO

ferias, giras técnicas y financiamiento de planes de negocios, que beneficiarán durante el presente año
a 890 mujeres de la región.
En el área violencia contra la mujer se desarrollaron los programas de apoyo, protección y reparación,
prevención y línea violencia extrema, con un presupuesto asociado de 464 millones 413 mil pesos.
Durante el año 2020 la región logró la instalación de un nuevo dispositivo, inaugurando un Centro de la
Mujer para la Provincia de Tierra del Fuego, con esto la región cuenta con tres Centros de la Mujer,
ubicados en Punta Arenas, Porvenir y Punta Arenas. Durante 2019 ingresaron casi 400 mujeres víctima
de violencia de parejas o ex parejas, estos dispositivos cuentan con un equipo multidisciplinario que
entrega atención psicosocial y jurídica a las víctimas.
El programa de Prevención de la Violencia Contra la Mujer, se encuentra enfocado principalmente en
jóvenes de 14 a 29 años y adultos actores comunitarios vinculados al trabajo con jóvenes, ejecutando
acciones de difusión, sensibilización, capacitaciones y talleres a las cuatro capitales provinciales.
Participando un total de mil 800 personas.
El Programa Mujer, Sexualidad y Maternidad, con un Presupuesto Asociado de 29 millones 107 mil
pesos, trabajó directamente con embarazadas y madres adolescentes de catorce a 19 años de edad,
en talleres de maternidad, crianza, autocuidado y prevención. Mientras que, en grupos de mujeres a
partir de los 20 años de edad, se abordaron temas relacionados con sexualidad y maternidad,
autoestima, el autocuidado y el bienestar integral, la prevención en el ámbito de la sexualidad y el
acceso a servicios. Beneficiando a un total anual de 127 mujeres.
El Programa Mujer y Participación Política ejecutó un presupuesto asociado de cinco millones de
pesos, para la promoción de liderazgo y la participación política de las mujeres en la esfera pública, en
las cuatro provincias de la región, contando con la participación de 160 mujeres y a su vez se concretó
la escuela de líderes políticas ejecutadas por la Asociación Chilena de Municipalidades beneficiando a
33 mujeres.
Mediante convenio con la Fundación para el desarrollo de la mujer se transfirió un presupuesto total
de 343 millones de pesos para el funcionamiento de sus principales líneas de intervención, en
diferentes líneas programáticas, relacionadas con el empoderamiento de la mujer, su autonomía,
emprendimiento y personas empleo-dependientes. Con una cobertura total de dos mil 300 mujeres
en toda la región.

Las temáticas del proyecto comprenden el fortalecimiento de organizaciones de interés público y el
fortalecimiento de la comunidad. Beneficiando a organizaciones vecinales, culturales, indígenas, de
voluntariado y de adultos mayores de la región.
f. DEPORTE
A fines de junio de 2019 finalizó la construcción de la piscina temperada del complejo deportivo
Puerto Natales, cuenta con una superficie de más de dos mil 576 metros cuadrados permitiendo que
la población pueda realizar actividades físicas y desarrollar ejercicios acuáticos, beneficiando a más de
16 mil 500 personas. El financiamiento fue de cinco mil millones de pesos.
En septiembre de 2019 se constituyó la mesa regional de inclusión y deporte adaptado con la
participación de once instituciones, entre las que se encuentran servicios públicos, organizaciones
deportivas y el sector privado, que tiene por objetivo conseguir un trabajo colaborativo e
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En materia de fondos concursables destinados al fortalecimiento de organizaciones, la Seremi de
Gobierno traspasó a un total de 19 organizaciones sociales de la Región de Magallanes 45 millones
629 mil pesos que permitirán su destinación a proyectos para financiar iniciativas de carácter local,
regional y nacional, cuya finalidad sea la promoción del interés general en temas como derechos
ciudadanos, asistencia social, educación, salud, medio ambiente o cualquier otro bien común.

intersectorial que favorezca la participación e inclusión a la práctica sistemática de la actividad física
y deportiva a través de la inclusión, el deporte adaptado y deporte paralímpico.
Durante 2019, y considerando los programas de deporte de participación social (programa destinado
para acercar al deporte a la comunidad en todas sus edades), crecer en movimiento (desde los dos a
18 años), y el Centro Elige Vivir Sano, se alcanzó a los 96 mil beneficiarios, considerando la
participación en talleres, eventos masivos y uso de infraestructura. Con esta cifra, se logró aumentar
en 61 por ciento la cantidad de personas beneficiadas con respecto al año 2018, destacando los doce
mil usuarios que logró concentrar el Centro Elige Vivir Sano en la Comuna de Punta Arenas.
g. CULTURA
Se colaboró de manera relevante en la programación de actividades emblemáticas de la región,
materializándose a través del programa de interculturalidad e inclusión de migrantes, para la
promoción y el acceso a expresiones culturales, favoreciendo la generación de espacios de encuentro
con la población chilena y fomentando el uso de espacios públicos culturales, tales como centros
culturales y establecimientos educacionales, entre otros, por un monto total de 27 millones de pesos.
Durante el período se realizó una inversión total de 56 millones 845 mil pesos por concepto de
acciones vinculadas a la implementación de la Red Cultura, cuyo propósito es promover el acceso y la
participación de la comunidad en iniciativas artístico-culturales, y al fortalecimiento de la gestión
cultural municipal.
A su vez se desarrolló el programa de acceso cultural regional ejecutando la iniciativa denominada
rutas culturales en barrios patrimoniales, que conciten el interés de visitantes, enraizadas en el
conocimiento natural e histórico del territorio regional y se firmó un convenio tripartito con las
Universidades de Magallanes y la Universidad Católica para la realización de las escuelas de
temporada, que impulsó el desarrollo de una nueva versión del arte inclusivo en sectores vulnerables
de la comuna de Punta Arenas.
h. SEGURIDAD PÚBLICA
Durante 2019, y en el contexto de 18 octubre, se aprobaron recursos del GORE por cien millones de
pesos para reposición de cámaras de seguridad y adquisición de drones para mejorar la seguridad, los
que actualmente se encuentran en licitación.

A su vez, desde septiembre del año 2019, se lleva adelante la implementación del Programa Lazos en
la Escuela Manuel Bulnes y Villa Las Nieves, que considera la contratación de un equipo psicosocial de
dedicación exclusiva para el trabajo preventivo en niños, niñas y adolescentes con riesgo social, y la
adjudicación por parte de la Municipalidad de Punta Arenas del Fondo Nacional de Seguridad Pública,
que permitirá financiar proyecto de prevención de violencia escolar, con un monto de 49 millones 332
mil pesos, otorgados por la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Durante 2019 se realizó la instalación de veinte cámaras de tele vigilancia en la ciudad de Punta
Arenas, con financiamiento de la Subsecretaría de Prevención del Delito. La inversión, que consideró
instalación y habilitación de la sala de la Unidad Operativa de Seguridad llega a los 250 millones de
pesos, con recursos del gobierno regional.
En materia de emergencias, durante 2019 se realizó la ampliación y remodelación de la Quinta
Compañía de Bomberos de Punta Arenas. Este proyecto permitió mejorar la infraestructura de
bomberos con el fin de garantizar una mejor respuesta a sus requerimientos operacionales. Se
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Durante el período se otorgó 20 millones de pesos a la Municipalidad de Punta Arenas que se
utilizaron para el retiro de vehículos chatarra, considerados como un factor de riesgo para la seguridad
de la comunidad, y 20 millones de pesos para la compra de vehículos de seguridad comunal.

remodeló una superficie de 155 metros cuadrados y se regularizó otra por 633 metros cuadrados con
un presupuesto estimado de 929 millones de pesos.
i. MEJORAMIENTO CALIDAD DE VIDA EN LOCALIDADES RURALES O AISLADAS
En materia de licitación de inmuebles con vocación de uso orientada al desarrollo de proyectos
ganaderos en la zona norte de isla Tierra del Fuego y de conservación y turismo en su parte sur, el
Ministerio de Bienes Nacionales (MBN) adjudicó en agosto de 2019 el arriendo del Cabo Espíritu Santo,
que abarca dos mil 324 hectáreas y un segundo lote de 956 hectáreas, ambos en la comuna de
Primavera. De esta manera se puso bajo administración de arriendo fiscal una amplia superficie de
más de tres mil hectáreas para el desarrollo de nuevos polos de actividad ganadera. Ambas
licitaciones recaudarán más de 67 millones de pesos anuales por parte del MBN.
Durante el período se dispuso una superficie de dos mil 212 metros cuadrados en la prolongación de
Avenida Salvador Allende para la concesión de terreno para la construcción de la junta vecinal "Los
Sueños del Andino", organización comunitaria compuesta por 300 vecinos en un área donde habita
medio millar de personas, denotando la gran expansión de la ciudad de Punta Arenas.
Con recursos del Gobierno Regional y de Instituto de Desarrollo Agropecuario por un valor total de mil
97 millones de pesos y recursos provenientes del FNDR por mil 980 millones de pesos se logró otorgar
subsidios para el desarrollo de la agricultura familiar campesina que fueron utilizados para proyectos
de siembra de forrajeras, compra de maquinarias, construcción de invernaderos de Metalcom,
policarbonato y galpones, introducción de nuevas razas ovinas, financiamiento de ferias
hortofrutícolas, financiamiento de talleres y capacitaciones, servicios de asesorías, prestamos,
construcción de pozos de agua, tecnificación de riego, compra de guateros para agua, apoyo a
hilanderas y realización de giras tecnológicas. Beneficiando a un total de 597 familias.
En materia de asociatividad se constituyó el Programa Territorial Integrado Ovino con la participación
de diez productores, el año 2018 y 2019 se trabajó en planes de manejo para cada uno de los
ganaderos que le permitirán mejorar su productividad. En julio de 2019 se dio inicio al programa de
transferencia y aplicación de tecnología para potenciar la producción de papas en la agricultura de
Magallanes, financiado por el Gobierno Regional y ejecutado por el Instituto Nacional de Investigación
Agropecuaria por un valor total de 332 millones de pesos. Mediante la aplicación del programa, se va a
entregar a 300 productores, cubriendo el 80 por ciento del universo de la región, semilla de papa de
calidad y asesoría en la generación de herramientas tecnológicas de alerta temprana de heladas.
j. INCENDIOS

En primer lugar, la entrada en operaciones de la brigada de Conaf más austral de Chile: Lenga Doce.
Conaf decidió instalar por primera vez en la historia de la Provincia Antártica una brigada que
complementa las labores de prevención y combate de incendios forestales. La brigada Lenga Doce se
encuentra integrada por jóvenes habitantes de Puerto Williams. De esta forma, sus más de dos mil
habitantes se ven beneficiados al contar con una brigada que deberá proteger junto con el apoyo de
otras instituciones y los catorce mil 146 kilómetros cuadrados que conforman su territorio.
Segundo, durante el año 2019 se ejecutó la reposición del sistema de monitoreo remoto Parque
Nacional Torres del Paine que consiste en una red de cámaras ubicadas en zonas estratégicas del
Parque Nacional y Puerto Natales, permitiendo tener una panorámica más eficiente para vigilar el
territorio y detectar posibles focos de incendios forestales. De esta manera, más del 80 por ciento de
los sectores del parque con mayores riesgos de incendios forestales se encuentra bajo la observación
de esta red de monitoreo, lo cual beneficia en definitiva a la población de las comunas de Natales y
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Tras el lanzamiento del plan regional para la protección contra incendios forestales, tres
acontecimientos marcaron la pauta en este ámbito:

Torres del Paine. El monto de la inversión fue de 584 millones de pesos para ampliar, mejorar y
mantener el sistema de dirección remota de incendios forestales.
Por último, se realizó la entrega de cinco camionetas de respuesta rápida frente a incendios forestales
por parte de la Municipalidad de Torres del Paine a la Corporación Nacional Forestal. Se trata de
camionetas doble cabina, doble tracción carrozada e implementada con equipos de agua, con carros
de arrastre, un camión aljibe, capacidad para seis personas. Su adjudicación se logró tras el proyecto
presentado por la Municipalidad de Torres del Paine y Conaf al Gobierno Regional, el que fue aprobado
con un financiamiento que superó los 900 millones de pesos.
k. MEDIO AMBIENTE
Como parte del plan de manejo para el área marina costera protegida, se iniciaron los primeros
monitoreos de los objetos de conservación y amenazas en el área marina costera protegida de
múltiples usos Francisco Coloane, en la Provincia de Magallanes.
Durante 2019 se realizaron gestiones para la designación del humedal Bahía Lomas como Santuario
de la Naturaleza como parte del Plan Nacional de Protección de Humedales 2018-2022, aprobándose
con fecha 24 de enero del año 2020 por parte del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad,
decisión que marca un hito en el proceso de conservación efectiva de esta área de importancia
internacional, impulsado de manera conjunta por el Centro Bahía Lomas de la Universidad Santo
Tomás y la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras (RHRAP).
A través del Fondo de Protección Ambiental (FPA) del Ministerio del Medio Ambiente se financiaron
cinco iniciativas de educación ambiental, por un monto total de 23 millones de pesos: “Cápsulas
ambientales informativas inclusivas” de los Forjadores Ambientales de la Población Seno
Almirantazgo; “Valorando los residuos vegetales para la generación de alimentos orgánico” de
KetraweMapu; “Conociendo la biodiversidad de la Región de Magallanes a través del Teatro Lambe
Lambe” de la Agrupación Ecológica Patagónica; “Huerta en miniatura” del Centro de Padres del Colegio
Puerto Natales; y “Sembrar el presente, cosechar el futuro” del Centro de Padres Escuela Nicolás
Mladinic.

Además, en forma inédita, se realizó el lanzamiento del concurso extraordinario del Fondo de
Protección Ambiental 2019: “Conservación de Áreas Marinas Protegidas”, iniciativa que fue adjudicada
a la ONG WildlifeConservationSociety, quienes deberán elaborar un plan de gestión de residuos para
las áreas marinas costeras protegidas de múltiples usos (AMCP-MU) Seno Almirantazgo y Francisco
Coloane. El monto adjudicado es de 60 millones de pesos y fue adjudicado en enero del año 2020.
A un año de la implementación de la campaña “Chao bombillas”, existen más de dos mil locales
adheridos en todo Chile, de los cuales 61 se encuentran en Magallanes, abarcando las comunas de
Punta Arenas, Natales, Laguna Blanca, Torres del Paine, Puerto Williams, San Gregorio y Porvenir.
El año 2019 finalizó la segunda etapa del Programa Germoplasma de Interés Forestal financiada a
través del Fondo de Desarrollo de Magallanes, por un monto total de 161 millones 183 mil pesos los
que tuvieron como objetivo lograr adaptación de especies arbóreas a las condiciones ambientales de
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En paralelo, cuatro proyectos regionales ganaron el concurso para fondo de protección ambiental
2020 por un monto total de 18 millones de pesos: Grupo Yamkank Torres del Paine: “La medicina en mi
huerta innovando en la forma de ver y entender las plantas”; Rotary Club Austral Punta Arenas:
“Implementación de energía renovable fotovoltaica en taller laboral para personas en situación de
discapacidad (UNPADE Magallanes)”; Asociación Indígena KetraweMapu, de Punta Arenas: “Recolección
de aguas lluvias para un aprovechamiento óptimo de los recursos hídricos”; y el Centro General de
Padres Escuela E-3 Coronel Santiago Bueras, de Puerto Natales: “Yo conozco, yo valoro nuestra
biodiversidad regional: Un viaje desde la sala de clases al aula natural”.

la región y el fomento de plantaciones forestales asociadas a faenas agrícolas, ganaderas o bien para
conservación.
Se evaluó la adaptación de diez especies forestales a través de la plantación de cuatro mil 500
plantas en total; 80 mil plantas (50 por ciento nativas y 50 por ciento exóticas) en módulos destinados
a la captura de carbono, como aporte a la estrategia de trabajo para combatir el cambio climático y
aportar a los compromisos del país.
Durante 2019 se bonificó con mil 626 UTM a tres propietarios de la región para el manejo sustentable
del bosque nativo, siendo el año en que se ha bonificado una mayor cantidad de superficie- 600
hectáreas- y dinero desde 2010. En este ámbito, se puede destacar la primera bonificación otorgada a
través de este fondo para un “sendero de recreación y turismo”, abriendo nuevas posibilidades de uso
con fines no maderero de los predios con bosque nativo de la región.
Se realizaron dos concursos públicos, de cobertura regional a través del sistema de incentivos para la
sustentabilidad agroambiental de los suelos agropecuarios. Concluido el año 2019, se ejecutaron un
total de 68 planes de manejo, beneficiando un total de 33 mil 841 hectáreas de suelo, la inversión fue
por 457 millones 436 mil pesos.
Durante 2019 por un monto de 517 millones de pesos, se ejecutó por parte de la Seremi de
Agricultura la compra e instalación de equipos de energía renovable no convencional a 101 pequeños
agricultores, distribuidos en el área rural de todas las provincias de la región. Con ello, los agricultores
contarán con luz eléctrica que les permitirá mejorar su calidad de vida e incorporar paulatinamente
más y mejor tecnología a sus procesos productivos.
l. MINERÍA
El Ministerio de Minería ha desarrollado el programa de capacitación y transferencia tecnológica para
la pequeña minería artesanal, el cual está orientado a mejorar las condiciones de vida y de trabajo del
minero artesanal y de su grupo familiar. Este programa se desarrolla en el marco de un convenio de
colaboración entre el Ministerio de Minería y la Empresa Nacional de Minería (Enami).
A diciembre de 2019, a nivel regional se logró motivar la participación de los mineros artesanales,
presentándose por primera vez un total de nueve postulaciones de proyectos en forma individual, de
los cuales tres tuvieron aprobación satisfactoria.

A fines de 2019 se aprobó el presupuesto del Ministerio de Energía con cargo al aporte compensatorio
al gas en Magallanes por 58 mil 526 millones de pesos a Enap Magallanes, beneficiando a 160 mil
habitantes de toda la región.
Entre abril y octubre del año 2019 se licitó por parte de la Subsecretaría de Energía el estudio de
factibilidad de calefacción distrital para Puerto Williams con una inversión estimada de 90 millones de
pesos, beneficiando a dos mil 700 habitantes. El objetivo de la licitación es la contratación del servicio
de consultoría para diseñar, evaluar y planificar la implementación de un gran sistema de calefacción
distrital en las ciudades de Coyhaique y Puerto Williams, para el abastecimiento de calefacción y agua
caliente sanitaria a la totalidad de la población de cada ciudad. Los servicios requeridos estuvieron a
cargo de la empresa Aiguasol SPA.
Se realizó la puesta en marcha del piloto de secado de leña en Puerto Williams con una inversión
aproximada de 90 millones de pesos beneficiando a 60 familias del registro social de hogares. El
centro de acopio ubicado en el barrio industrial de esta comuna permite obtener un mejor
rendimiento en términos de eficiencia energética de este combustible, además de disminuir
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m. ENERGÍA

sustancialmente los niveles de impacto ambiental que el uso de calefactores a leña provoca en el
medio ambiente.
Durante 2019 se implementó el proyecto de generación eólica de Río Verde por un valor total de 750
millones de pesos.

2. Apoyo al emprendimiento y fomento productivo
Durante el ejercicio de 2019, el Gobierno Regional recibió un total de dos mil 427 millones de pesos
por concepto de ingresos generados en Zona Franca (ZF).
En la Región de Magallanes más de dos millones de personas han transitado entre Chile y Argentina a
través de los pasos fronterizos terrestres en los últimos tres años. En la localidad de Punta Delgada se
implementó un nuevo punto de Atención de Aduanas, logrando resultados importantes en materia de
hallazgos de productos falsificados, cigarrillos y drogas. Se puede destacar que en los últimos tres
años se incautaron más de 70 mil cajetillas de cigarrillos, 75 mil productos falsificados por más de un
millón 400 mil dólares; y 5,8 kilos de droga.
Por otro lado, a través de los distintos controles fronterizos de la región ingresaron mercancías por
más de 491 millones de dólares en los últimos tres años; y desde la región salen al mundo productos
por cerca de dos millones de dólares, siendo estos principalmente metanol y salmones.
El programa de promoción turística ejecutó dos mil 500 millones de pesos con fondos comprometidos
a través de la mesa regional de turismo, que incorpora a los sectores públicos, privados y a los gremios
turísticos de Magallanes. El programa ha permitido que Magallanes participe en ferias internacionales
para promover la Patagonia, traer prensa especializada a la región y llevar estrategias de promoción
en temporada invernal a Santiago.
En el Parque Nacional Torres del Paine, con un financiamiento de 350 millones de pesos, el día 30 de
noviembre del año 2019 se inauguraron baños de uso público, quinchos y plataformas de carpa en los
campamentos ubicados en el sector de montaña en base Torres, Italiano y Paso, beneficiando a un
total de trescientos mil visitantes, durante el año 2019.

3. Grandes obras de conectividad regional

La troncal terrestre se inició en diciembre de 2018 hasta mediados de 2019, tendiendo de manera
soterrada 740 kilómetros (el 95 por ciento). Luego se construyeron los poiit de Punta Arenas, Puerto
Natales, Cerro Sombrero, Porvenir, Timaukel y San Sebastián, cuya fase física terminó en marzo del año
2020.
En materia de conectividad terrestre, durante 2019 se terminaron de pavimentar 43 kilómetros para
garantizar el mejoramiento de la ruta internacional entre los pasos fronterizos Integración Austral y
San Sebastián.
En marzo del año 2020 finalizó la construcción del puente Río Grande y sus accesos, proyecto
localizado en la ruta Y-851, kilómetro 115, que conecta las comunas de Timaukel, primavera y Porvenir
en la Provincia de Tierra del Fuego. La iniciativa contó con un financiamiento de cinco mil millones de
pesos.

1228

REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

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

Durante marzo de 2019 se dio término al tramo de 27 kilómetros del camino Hollemberg-Río Pérez, lo
que permitirá conectar vía terrestre Punta Arenas y Puerto Natales como alternativa a la Ruta 9,
abriendo con ello una interesante ruta turística. El año 2019 se ejecutaron cuatro mil 307 millones de
pesos desde el gobierno regional.
Durante 2019 se llevó adelante el mejoramiento de la ruta Y-65 Porvenir-Manantiales, proyecto que
permitirá aumentar la conectividad entre la capital provincial de Tierra del Fuego y el continente, el
camino se encuentra con un tramo terminado por una longitud de 19 kilómetros y la inversión
demandó quince mil millones 192 mil pesos.
En Cabo de Hornos se realizó el mejoramiento de la ruta costera Villa Ukika-aeropuerto, proyecto que
concluirá dentro del año 2020 mejorando la conectividad y accesibilidad terrestre entre la ciudad de
Puerto Williams y el aeródromo Guardia Marina Zañartu, a través de la ruta costera de 5,3 kilómetros
con una inversión de ocho mil millones de pesos, que beneficiará a más de tres mil personas. El monto
del contrato fue de ocho mil 752 millones de pesos. Con una inversión total durante 2019 de dos mil
79 millones de pesos.
En Punta Arenas se realizó la Reposición del Puente Magallanes-Puente Chiloé, iniciativa que permitió
mejorar la conectividad urbana y sus accesos en más de 25 metros de estructura de longitud, además
de disminuir el riesgo de inundación ya que se aumentó la altura de las vigas sobre el Río de Las Minas.
La inversión fue por dos mil millones de pesos beneficiando a 165 mil habitantes.

4. Magallanes: Puerta de entrada al continente Antártico
La Corfo desarrolló el programa “Magallanes Experiencia Antártica” que tiene como principal objetivo
la revalorización de los conceptos Antárticos y Sub Antárticos que han sido propiciados por la
presencia del Instituto Antártico Chileno (Inach) en la región, y en las inversiones vinculadas a lo que
representa el continente blanco que se están proyectando a través del diseño y posterior
construcción del centro antártico internacional en la ciudad de Punta Arenas y el Centro Sub Antártico
en Puerto Williams.
El programa tiene como propósito posicionar a la región como referente mundial del turismo de
intereses especiales generando un positivo impacto en la economía de Magallanes.

III. PLAN REGIONAL DE GOBIERNO PARA EL PERIODO 2020-2022
1. Mejoramiento integral de la calidad de vida
a. SALUD
En relación a la construcción del centro de salud mental y geriatría, el proyecto consiste en la
ejecución de una edificación que incluye los servicios de geriatría, el servicio de salud mental y un área
de servicios de apoyo, la superficie diseñada es de aproximadamente trece mil metros cuadrados. Se
espera que la adjudicación de la licitación se desarrolle durante el segundo semestre del año 2020.
La ampliación y normalización del Hospital Clínico de Magallanes y el diseño y construcción del Centro
de Diagnóstico y tratamiento se encuentran en etapa de pre inversión. Para el año 2020 se contempla
la formulación del proyecto, el cual permitirá cerrar las brechas de infraestructura, equipamiento y
recursos humanos, de manera de optimizar los flujos de atención y reducir la lista de espera. A la
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Durante 2019 se avanzó en la construcción del centro Sub antártico Cabo de Hornos, proyecto que
tiene como propósito transformarse en una edificación de dos mil 455 metros cuadrados que permita
acoger a investigadores y actividades logísticas en la comuna de Cabo de Hornos. Iniciativa que
continúa en desarrollo con un financiamiento total de diez mil 137 millones de pesos.

fecha se han formado las comisiones de trabajo, que desarrollan los capítulos de “diagnóstico de la
situación actual” y de “demanda proyectada”.
Durante el año 2020 se llamará a licitación pública y próxima ejecución de obras civiles de habilitación
del Centro de Salud Familiar Dr. Thomas Fenton, ubicado en la comuna de Punta Arenas. La superficie
final diseñada es de dos mil 210 metros cuadrados y consiste en normalizar las antiguas dependencias
del centro de rehabilitación ubicado en la población las Naciones. La relocalización del Centro de
Salud Familiar incorpora la reutilización del edificio existente, adecuándolo a los nuevos estándares
clínicos y ampliándolo a fin de incluir en su programa arquitectónico mayor cantidad de boxes de
atención. El proyecto contempla la adquisición de equipos por un monto total de 994 millones de
pesos.
Durante el año 2021 se espera poder dar término a la construcción del Servicio de Atención Primaria
de Urgencia de Alta Resolución (SAR), Dr. Juan Damianovic, en la comuna de Punta Arenas, aledaño al
actual Centro de Salud Familiar homónimo, con una inversión cercana a los mil 700 millones de pesos.
Con estas nuevas instalaciones se beneficiará a una población estimada de 90 mil 997 habitantes,
solucionando el actual problema de cobertura, oportunidad y calidad de la atención de los usuarios en
la red de atención de urgencia. A través de la implementación de un modelo de atención integral de
salud, garantizando a la población la atención oportuna de las urgencias y emergencias y asegurando
continuidad en los cuidados.
Durante este período finalizarán los diseños para la normalización del Cesfam 18 de septiembre, con
una inversión de 129 millones de pesos. Que junto al Cesfam Dr. Thomas Fenton, beneficiarán a más de
28 mil personas, en la comuna de Punta Arenas.
b. VIVIENDA
En relación a la meta del programa regional de gobierno se pretende al año 2021 contar con cuatro
mil 326 soluciones habitacionales entregadas y a entregar durante el periodo gubernamental.
Al año 2021 se llevará adelante el inicio de obras del proyecto de construcción de 20 viviendas
tuteladas en Puerto Natales, mientras que en la ciudad de Punta Arenas el proyecto de diseño y
construcción 25 viviendas tuteladas debiera contar con avances en obras civiles.

En la comuna de Río Verde se realizará la construcción de la plaza costanera canal Fitz Roy, proyecto
de espacio público de orientación turística situado en el borde costero del canal Fitz Roy, con cuatro
mil metros cuadrados de intervención en la localidad de Río Verde, por un monto total de mil 956
millones de pesos.
En Punta Arenas se realizará el diseño de la Avenida Circunvalación Ramón Cañas que se extenderá por
nueve kilómetros de longitud, cruzando toda la ciudad en su lado poniente, permitiendo aumentar la
oferta vial de conectividad norte-sur e incorporando nuevos suelos al desarrollo de la ciudad. Esta
obra de alto estándar contempla dobles vías, con áreas verdes, paisajismo, accesibilidad universal,
ciclo vías, iluminación, pequeños parques, mobiliario urbano, entre otros aspectos. El financiamiento de
la obra contempla un total de 77 millones 976 mil pesos.
Por último, se proyecta para Punta Arenas la construcción de la red de ciclo-rutas de 60 kilómetros, se
contempla iniciar las obras de los primeros 20 kilómetros de la red de conectividad vial, en noviembre
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Se desarrollará el diseño de mejoramiento integral del centro costumbrista en la comuna de Laguna
Blanca, en Villa Tehuelches que considera un área de intervención de once mil 500 metros cuadrados
por un valor de 64 millones de pesos. El diseño se encuentra iniciado y en desarrollo, y se caracteriza
por mejorar las condiciones de accesibilidad universal, el techado de la media luna y la
implementación de puestos para la venta de productos. El término del diseño está considerado para el
segundo semestre del año 2020.

del año 2020, con financiamiento sectorial por ocho mil millones de pesos. El diseño se ha realizado
con amplia participación ciudadana y presentaciones en establecimientos educacionales próximos a la
red.
c. DESARROLLO SOCIAL
El Servicio Nacional de Menores desarrollará el programa de recuperación integral para jóvenes del
sistema residencial de Punta Arenas, iniciativa que se encuentra en proceso de término de formulación
en modalidad de programa social, bajo metodología del sistema nacional de inversiones que pretende
realizar la intervención clínica intensiva de especialización ambulatoria a la población ingresada al
sistema residencial especializada en población de catorce a 17 años que presenten patologías duales.
d. DEPORTE
Durante el año 2020 se ejecutará la reposición del gimnasio y mejoramiento anexo complejo
deportivo 18 de septiembre en la comuna de Punta Arenas. El proyecto consiste en la intervención de
una superficie de 39 mil metros cuadrados, donde principalmente se remodelarán graderías,
estacionamientos, zona de juegos, canchas, estacionamientos y disposición de cafeterías. Se espera
beneficiar a más de 150 mil personas, con un presupuesto estimado de cinco mil 650 millones de
pesos.
e. SEGURIDAD PÚBLICA
El Fondo Nacional de Seguridad Pública desarrollará durante el año 2020 actividades con
financiamiento de hasta 50 millones de pesos en proyectos de seguridad, que pueden ser postulados
por organizaciones sociales, municipios, fundaciones y ONG.
Se mantiene la vigencia del Programa de Mejoramiento Urbano donde los municipios de la región
pueden postular a proyectos de seguridad de hasta 60 millones de pesos.
Se realizará la reposición de la segunda compañía de bomberos de Punta Arenas, iniciativa que
pretende reponer la edificación existente con una superficie de 769 metros cuadrados para garantizar
el servicio de bomberos. Actualmente la iniciativa se encuentra en etapa de licitación con término de
obra el año 2021. El total de la inversión alcanza los mil 173 millones de pesos.
Finalizarán las obras de control sedimentológico del Río Las Minas en la ciudad de Punta Arenas, el
financiamiento alcanzó los 962 millones de pesos.

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

g. MEJORAMIENTO CALIDAD DE VIDA EN LOCALIDADES RURALES/AISLADAS
Durante el presente año continuará la construcción del sistema de agua potable rural loteo Vrsalovic y
Ojo Bueno, en la comuna de Punta Arenas. La iniciativa contempla abastecer de agua potable a una
parte de la población localizada en el sector con una proyección de arranques de 830 unidades,
beneficiando a más de tres mil personas. Se espera finalizar en diciembre de 2021. El financiamiento
es de seis mil 797 millones de pesos.
h. MEDIO AMBIENTE
Entre las principales acciones programadas para desarrollar durante el periodo 2020-2022, se espera
poder concretar la puesta en servicio del relleno sanitario de Puerto Natales, obra que fue financiada
en primera instancia por un valor total de tres mil millones de pesos, y que contó con financiamiento
suplementario por 959 millones aprobados por el Consejo Regional, en la actualidad el proyecto se
encuentra a la espera de las autorizaciones de entrega por parte del Servicio de Salud y espera dar
cobertura a más de 25 mil personas,
Se realizará la primera certificación regional de oficina verde, cuyo ejecutor es el Centro Regional
Fundación Cequa. La certificación como Oficina Verde es un nuevo instrumento de gestión ambiental
local que implementó durante 2019 el Ministerio del Medio Ambiente. Durante el mes de agosto del
año 2020 se realizó el lanzamiento en el Centro Regional de Fundación Cequa, primera institución de
la región en incorporarse a esta iniciativa que pretende crear una cultura ambiental que integre a los
colaboradores, los procesos administrativos y las dependencias, a fin de mitigar el cambio climático. El
programa se está desarrollando de manera piloto sólo en dos regiones del país: Atacama y
Magallanes.
i.

ENERGÍA

Durante el período, se espera poder realizar el estudio para la generación eléctrica 24/7 y llevar
adelante gestiones para su implementación en la localidad de Puerto Toro, con una inversión estimada
de 600 millones de pesos. El año 2020 se realizará además el estudio para la generación eléctrica
24/7 y gestiones para su implementación en la localidad de Timaukel, con una inversión estimada de
750 millones de pesos.
Durante el período, se realizará la licitación e implementación de cogeneración y medidas de
eficiencia energética, por un valor de 48 millones de pesos al año para el Hospital Doctor Augusto
Essmann de Natales y por trece millones de pesos para el centro asistencial de Porvenir, Doctor Marco
Chamorro.

En esta etapa continuará el trabajo de la mesa público privada de servicios logísticos antárticos, que
realizará acciones para aumentar la visualización de la ciudad de Punta Arenas como la principal
puerta de entrada hacia el continente Antártico. Estas actividades lideradas principalmente mediante
de la ejecución del Programa de Fomento (Profo) Logístico Antártico de la Corporación de Fomento,
pretende incentivar la participación y la asociatividad de las empresas que prestan servicios en el
área.
Durante el año 2020 se cuenta con presupuesto aprobado para la región de 55 millones 613 mil pesos
destinados a cofinanciar proyectos de promoción de exportaciones correspondientes a los concursos
silvoagropecuarios, de industrias y de servicios e industrias creativas; para seis empresas y dos
asociaciones gremiales que representan a más de 100 empresarios.
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2. Apoyo al emprendimiento y fomento productivo

3. Grandes obras de conectividad regional
Se continuará con la construcción del camino estancia Vicuña-Yendegaia, proyecto que tiene una
extensión de 139 kilómetros cuyo objetivo es dar conectividad terrestre y marítima a Isla Navarino y
Puerto Williams. Debido a su magnitud, la iniciativa es abordada por tramos en diferentes frentes,
norte y sur; el primero se encuentra en ejecución en el valle Betbeder (Sector Cordillera Darwin)
kilómetro 84 y, el segundo, desde Caleta 2 de mayo hacia la Cordillera Darwin, actualmente kilómetro
130. El proyecto incorpora un presupuesto de 31 mil 867 millones de pesos, trece mil 516 millones
para el frente norte y 18 mil 351 millones en el frente Sur.
Se realizará el Mejoramiento de la Ruta 9, Cerro Castillo-Bifurcación Ruta Y-150 (Sector Puente Las
Máscaras). El aumento del estándar de esta ruta permitirá disminuir los tiempos de traslado y reducir
el riesgo de accidentes entre Cerro Castillo y Parque Nacional Torres del Paine. Esta iniciativa se
encuentra en desarrollo de obras con financiamiento sectorial, se estima que esta primera etapa de
trece kilómetros concluya el año 2020 con financiamiento de catorce mil 886 millones de pesos,
permitiendo que se pueda comenzar a mejorar el tramo faltante de 17 kilómetros por 17 mil 371
millones de pesos, hasta el acceso al parque.
Se realizará el Mejoramiento de la Ruta Y-290, camino Cueva del Milodón y Ruta 9, este proyecto
contempla la pavimentación con financiamiento sectorial de los primeros diez kilómetros del camino
para acceder al Monumento Natural de la Cueva del Milodón. Actualmente se encuentra en desarrollo,
con nuevas autorizaciones otorgadas por el Consejo Nacional de Monumentos, debido a la aparición
de hallazgos arqueológicos, reprogramando su término para el segundo semestre del año 2020. La
iniciativa cuenta con un financiamiento de siete mil 235 millones de pesos.
Comenzarán las obras del mejoramiento de la ruta Y-71, Porvenir-Onaissin, iniciativa que pretende
pavimentar los primeros diez kilómetros de un total de 100, partiendo desde Porvenir, el
financiamiento es de once mil 916 millones de pesos.

Se realizará la reposición del puente Chabunco en la Ruta 9, en la comuna de Punta Arenas. El proyecto
contempla reemplazar esta estructura de 29,85 metros que permitirá garantizar la seguridad vial y
mejorar la conectividad intrarregional tanto terrestre como aérea, pues conectará el principal
terminal aéreo de la región. El monto de financiamiento es de dos mil 515 millones de pesos y se
espera iniciar las obras durante el segundo semestre del año 2020.
En la comuna de Río Verde, se realizará la reposición del puente penitente, en la Ruta 9, iniciativa que
permitirá mejorar la seguridad vial a través de la reposición de esta infraestructura por 97,8 metros.
Se espera comenzar las obras civiles durante el segundo semestre del año 2020. Para ambas etapas
se han contemplado cinco mil 88 millones de pesos.
Se realizará la reposición de la Ruta Y-905 que conecta Puerto Williams con Navarino, a través de esta
iniciativa se podrá garantizar la seguridad y mejorar la conectividad terrestre de la parte noroeste de
la Isla Navarino. El proyecto requiere de cinco mil 988 millones de pesos de inversión y se encuentra
en diseño, estimando su finalización para fines del año 2020.
En Cabo de Hornos se realizó el mejoramiento de la ruta costera Villa Ukika-aeropuerto, proyecto que
concluirá durante el segundo semestre del año 2020 mejorando la conectividad y accesibilidad
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Se espera llevar adelante la construcción del nudo vial, avenida Frei- Ruta 9, en la ciudad de Punta
Arenas, a través de esta iniciativa se reducirán los números de accidentes y se acortarán los tiempos
de desplazamientos. Las etapas de pre factibilidad y diseño se encuentran terminadas, y se avanza en
la adjudicación las obras civiles. La obra beneficiará a más de 165 mil habitantes y a un parque
automotriz estimado de más de 60 mil vehículos. Con financiamiento superior a los veinte mil millones
de pesos.

terrestre entre la ciudad de Puerto Williams y el aeródromo Guardia Marina Zañartu, a través de la
ruta costera de 5,3 kilómetros con una inversión de ocho mil millones de pesos, que beneficiará a más
de tres mil personas. El monto del contrato fue de ocho mil 752 millones de pesos. Con una inversión
total durante 2019 de dos mil 79 millones de pesos.
Se realizará la construcción del Camino Caleta Eugenia-Puerto Toro, iniciativa que se encuentra con la
etapa de prefactibilidad concluida por 43 kilómetros y la etapa de diseño terminada en los primeros
diez kilómetros, permitiendo con ello que durante el año 2020 se puedan comenzar a construir el
tramo que ya cuenta con ingeniería básica. Esto permitirá la conectividad terrestre del sector noreste
de la Isla Navarino, el financiamiento es de ocho mil 176 millones de pesos.
En octubre de 2019 se dio inicio a la construcción de infraestructura portuaria en Puerto Navarino,
esta obra permitirá que las embarcaciones de mayor tamaño puedan recalar de manera segura, lo cual
garantizará la conectividad multimodal de la Ruta del Fuego, entre las islas de Tierra del Fuego y
Navarino. Se estima que este proyecto beneficiará a mil 700 personas y concluirá el año 2020 por un
monto total de dos mil 847 millones de pesos.
Se realizará la construcción de infraestructura portuaria Multipropósito en Puerto Williams, iniciativa
que busca acoger a embarcaciones de gran envergadura con un mayor calado para la transferencia de
pasajeros y carga y descarga con el propósito de ofrecer un nuevo destino turístico como es Puerto
Williams y sus alrededores, beneficiando a más de mil 800 personas. Este proyecto comenzaría en el
año 2020 y el presupuesto estimado es de 21 mil 150 millones de pesos.
Se realizará el mejoramiento y la ampliación del varadero de la Caleta Barranco Amarillo, en la
comuna de Punta Arenas. Esta iniciativa pretende abordar la necesidad del sector pesquero artesanal
de contar con una infraestructura que les permita resguardar sus embarcaciones y transferir sus
cargas y descargas. Se estima que esta iniciativa concluya su primera etapa durante el segundo
semestre del año 2020, el financiamiento es de mil 47 millones de pesos. Paralelo a ello, se encuentra
en proceso la adquisición de un nuevo TravelLift para la caleta de pescadores, el cual vendrá a
potenciar los servicios de varado de la zona.

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

4. Magallanes, puerta de entrada al continente antártico
Se realizará la construcción de infraestructura portuaria en Bahía Fildes, iniciativa que contempla la
construcción de un muelle, una explanada, un galpón y un refugio con el fin de resguardar el embarque
y desembarque de pasajeros y carga/descarga. A junio del año 2020 el diseño se encuentra terminado
y la iniciativa se encuentra en la Comisión de Evaluación Ambiental CONAEIA. Se estima que las obras
de su primera etapa comiencen a fines de 2021, beneficiando a más de dos mil personas con una
inversión estimada de trece mil quinientos millones de pesos.
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Se realizará la construcción de infraestructura Portuaria en Puerto Toro, el proyecto permitirá a los
pescadores artesanales que operan en los sectores adyacentes de la Isla Navarino, Canal Beagle y
Cabo de Hornos para que puedan acceder a cargar y descargar de manera segura. Se estima que esta
iniciativa comience su ejecución en el año 2020 beneficiando a más de 50 personas locales, con una
estimación presupuestaria de tres mil 262 millones de pesos.

Se realizará la conservación mayor de la pista de aterrizaje Teniente Marsh I, la iniciativa contempla el
desarrollo de un diseño con financiamiento por 300 millones de pesos. Una vez terminado se dará
inicio a la etapa de ejecución por tres mil 500 millones de pesos interviniendo una pista de más de mil
300 metros de longitud y beneficiará a dos mil personas.
Se realizará la ampliación del terminal aeródromo en Puerto Williams cuyo objetivo es aumentar la
capacidad de pasajeros en la zona de embarque debido a que gran parte de ellos se encuentran
expuestos a las inclemencias del tiempo cuando operan aeronaves de mayor envergadura. Se estima
comenzar las obras durante el segundo semestre del año 2020, beneficiando a más de 514 mil
pasajeros, con una estimación presupuestaria de mil millones de pesos.

5. Conmemoración Estrecho de Magallanes, 500 años
Entre las actividades de conmemoración relevantes, la Armada de Chile organizará un desfile naval,
compuesto por los buques escuelas de más de diez países visitantes que realizarán el track de
navegación que fuera históricamente realizado por Hernando de Magallanes.
Además, y tal como se señaló en páginas anteriores, se espera inaugurar el centro subantártico Cabo
de Hornos.
Se espera que durante este año se desarrolle la exposición “El Viaje más Largo” en Punta Arenas, se
trata de una gran exposición que reúne los principales testimonios de este viaje excepcional, tiene un
costo aproximado de 328 millones de pesos.
Se llevará a cabo la exposición cartográfica en la Biblioteca Nacional, una gran muestra que cuenta
con la colaboración de la Biblioteca Nacional de España y del Archivo Heneral de Indias, tiene un costo
aproximado de 37 millones de pesos.
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Finalmente, la Comisión Regional 500 años rememorará en la Primera Angostura y cruce del Estrecho
de Magallanes el primer oficio religioso en Chile, mediante la instalación de una Cruz y el
levantamiento de una capilla conmemorativa.
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