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     MOP UNA MIRADA EN FOCADA CON “SENTIDO DE MISIÓN Y AMOR POR CHILE” 
 

• 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 óptimo de los 

recursos hídricos; asegurando la provisión 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.  
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      REGIÓN DE AYSÉN:   “OBRAS  QUE  UNEN  CHILENOS” 
 

 Principales logros del 

MOP en el Gobierno del 

Presidente Sebastián 

Piñera  al año 2011 

 Avances en  el Plan Aysén 

 Proyección  al año 2012 
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                 AYSÉN: “TIERRA DE OPORTUNIDADES” 
 
 

“Tenemos una Región llena 
de futuro y oportunidades 
pero nada de esto va a dar 
resultado si no tenemos lo 
esencial: El compromiso de 
todos los ayseninos para 
lograr, junto con este Plan de 
desarrollo, que Aysén de un 
gran salto adelante, 
aproveche plenamente su 
potencial y le pueda dar a los 
hijos de esta maravillosa 
región, lo que todos 
queremos, una vida con 
mayor calidad y con mayores 
oportunidades”.  
 
 
(Presidente de la República, Sebastián 
Piñera, Cochrane 2010). 
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  Presupuesto año 2011 y Nuevas Inversiones 
   
 

 

Para cumplir con los desafíos el MOP consideró un 
presupuesto histórico durante el año 2011 que superó 
los 35 mil millones de pesos, beneficiando a los 
habitantes de las cuatro provincias regionales con obras 
viales, portuarias, hidráulicas, aeroportuarias, de 
edificación pública y en la administración del recurso 
hídrico. 
 

Este año 2012 gracias a la confianza depositada por el 
Presidente Sebastián Piñera y el Ministro Laurence 
Golborne, en las capacidades de los equipos técnicos en 
la Región de Aysén, nos han confiado un presupuesto 
superior a los 38 mil millones de pesos; señal clara de 
que este Gobierno está comprometido con las 
necesidades de la Región de Aysén. 
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Principales logros 
2011 
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“Conectaremos Chile Por Chile para integrar a la 
Región de Aysén al país” 

Camino Austral-Ruta 7 
 
 El Presidente Sebastián Piñera manifestó su compromiso de conectar 

Chile por Chile, completando la Carretera Austral entre Puerto Montt, 
pasando por Coyhaique, y llegando hasta Puerto Yungay, Villa O’Higgins y 
Caleta Tortel. 
 

 Lo avanzado nos ha permitido reducir de 36 a 18 horas los tiempos de 
traslado entre Puerto Montt y Coyhaique mediante el uso del Sistema 
Bimodal. 
 

 De esta forma, contaremos con una carretera íntegramente pavimentada, 
por territorio chileno, que unirá nuestro país desde la frontera norte con el 
Perú hasta el borde de los Campos de Hielo Norte.  
 

 En la Región de Aysén se dará continuidad al proceso con las obras básicas 
en los 38 km entre el Limite Regional Norte y La Junta, cuyos trabajos 
se iniciarán durante el año 2012, con una inversión de este Gobierno 
cercana a los 16 mil millones de pesos. Paralelo a esta obra, durante el año 
2012 se inicia el estudio del diseño de pavimentación del mismo tramo. 
 

 La adjudicación  del contrato de pavimentación de 15 km en el tramo 
Las Juntas – Puyuhuapi, por $6.600 millones (FNDR) son otra 
contribución del Estado para avanzar en las obras que sacarán del 
aislamiento  a los ayseninos. 

 
 Avanzamos en la conectividad cuidando el Medioambiente, y se encuentra 

en proceso la obtención de una resolución favorable en la calificación 
ambiental del Parque Nacional Queulat, para comenzar obras de 
mejoramiento del sector en 34 kilómetros. 
 

 En el Camino Austral Sur-Ruta 7 Sur dentro del plan aysen se plantea iniciar 
obras básicas ruta 7 sur. comenzar el Mejoramiento en ripio del Sector 
Cerro Castillo – Alcantarilla Cascada. 
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Mejoramiento de la Conectividad Vial Interna con 
nuevas obras 

   
  Se inició durante el año 2011 la Construcción de la Pasarela 
Exploradores, Etapa I, que consideró una inversión sectorial de $ 662 millones. 

 
 Hemos cumplido con el inicio del Mejoramiento de la Ruta 265 – CH cruce 

Ruta 7 Cuesta El Maitén, con una inversión sectorial cercana a los $ 3.000 
millones, beneficiando al sector productivo y turístico de esta zona de la región. 

 
 En materia de Construcción de Puentes también se iniciaron obras de 

reposición por un monto aproximado de $2.400 millones en las siguientes 
infraestructuras, que cumplen una importante labor en el mejoramiento de la 
conectividad interna en nuestra región: 

 
 Encajonado 1 y 3,  
 Construcción Puente El Turbio,  
 Reposición del Puente 16 y Puente Víctor,  
 Puente Puesto Viejo 

 
 Otro hito importante es el término de las obras del camino Valle Mirta - 

Claro Solar, el cual une la Ruta 7 con el camino de acceso a Lago Verde ruta x-
13 , lo que contribuye a mejorar las condiciones de vida de los pobladores del 
sector, entregándoles mayores oportunidades para acceder a la oferta de 
Servicios  que dispone  el Gobierno y el sector privado. 
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 La adjudicación de la Construcción de la Variante a Puerto Aysén por 
$ 3.300 millones y el término del diseño del Puente Aysén, cuya 
licitación se reprogramó para el presente año con un presupuesto estimado 
cercano a los $ 4.500. Esta obra permitirá contar con una vía alternativa 
para entrar y salir de Puerto Aysén y servirá como desvío del tránsito 
pesado para que éste no circule por el centro de la ciudad. 
 

 La finalización de la pavimentación de 19 Km. del sector Cruce Mina 
Toqui – La Zaranda por un monto aproximado de $6.200 millones. 
 

El término de la construcción de la Variante de acceso a Puerto 
Cisnes, 8Km, a nivel de obra básica, por un monto aproximado de $ 4.300 
millones, posibilitará mejorar la transitabilidad y reducir los tiempos de viaje 
de los conductores. 
 

El Inicio de los últimos 5 Km de obra básica pendiente en la Ruta X-
24 (Acceso a Pto. Cisnes) por un monto aproximado de $3.000 millones.  

 
Continuidad del Convenio con el CMT para continuar avanzando en las 

obras del proyecto de Construcción del Camino Cochrane – Pasarela Río 
Tranquilo – Entrada Mayer y Ramal Lago Brown – Frontera. Actualmente, se 
trabaja en tramo Bifurcación San Lorenzo – Lago Brown – Frontera. 
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Mejoramiento de las condiciones de conectividad 
de los pobladores de sectores aislados 

   
 A través del Programa de Infraestructura 

Rural se abordaron obras en los sectores: 
 
 Villa Mañihuales - Aguas Frescas, 

 Balsa Baker - Colonia Norte, 

 Puente El Diablo - Río Las Torres, 

 Camino Cruce Ruta 265-CH-Laguna La Manga, 

 Cruce Ruta X-667 - Callejón Mardones, 

 Cruce X-663 - Camino Lago Pólux Ribera 
Norte, 

 Las Ardillas - Lago Alto-Cruce Ruta 7 

 Pasarela Río Sin Nombre, 

 Camino Río Engaño, 

 
Todas estas obras beneficiaron a más de 75 

familias de la Región de Aysén, con una 
inversión de 1.500 millones de pesos en el año 
2011 y se intervinieron alrededor de 35 km de 
caminos. 
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COSTANERA DE CHILE CHICO 
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Obras de Conectividad Portuaria Benefician a sectores 

productivos y potencian el turismo 

   
 Finalizó: 

 La construcción del Muelle de Lago Caro, con una 

inversión ministerial de 166 millones, fomenta el turismo. 

 El Refugio Río Exploradores y la Conservación del 

Muelle Río Tranquilo sobrepasaron los 102 millones de 

pesos en inversión sectorial, mejorando la conectividad 

portuaria. 

 La Construcción del Muelle y Refugio de Lago Vargas 

consideró una inversión de 192 millones de pesos, 

mejorando las condiciones para los pasajeros que antes de 

esta obra debían esperar el arribo de las naves a la 

intemperie en condiciones climáticas adversas. 

 

Se realizaron obras de conservación por un monto de 371 

millones de  pesos a los muelles de: 

 Guadal, 

 Puyuhuapi    

 Cisnes. 
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Se iniciaron los trabajos de Construcción de 

Infraestructura Portuaria de Conexión en: 

 Lago O¨higgins, $ 600 millones 

 Puerto Yungay, $ 700 millones 

 

En el marco del Mejoramiento de la 

Conectividad Marítima se adjudicaron obras en: 

 Melinka, por un monto sectorial de $ 4.850 

millones. 

En cuanto al desarrollo del Programa de 

Costaneras Turísticas: 

 Se inició la Construcción del Paseo 

Costanera Puerto Ibáñez, por un monto 

cercano a los $ 1.000 millones (Fondos 

municipales y FNDR).  

 Conservación y mejoramoiento camino 

candelario mansilla – paso dos lagunas (laguna 

del desierto) 
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NUEVO PUENTE DE EMBARQUE AERÓDROMO DE BALMACEDA 
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Aeropuertos : conectividad aérea 
   
 

 Adquisición de un Segundo Puente de Embarque 
para el Aeródromo  de Balmaceda, por un monto de 

U$ 849.308.  (465 millones de pesos). Esta  estructura 
entregará mayores condiciones de seguridad a los pasajeros 
para que transiten por esta nueva infraestructura 
principalmente en temporada invernal, con el fin de evitar que 
circulen por sectores con escarcha, fuertes vientos, 
precipitaciones pluviales y nivales, más aún si los pasajeros 
tienen algún grado de discapacidad. 
 
 
 
 
 
 

 
 Mejoramiento del Aeródromo de Puyuhuapi, 

considera la pavimentación con  doble tratamiento asfáltico, (440 
Mill$) 

 Conservación de los Pequeños Aeródromos,  
alcanzó una inversión de 876 Millones de pesos 

En este ámbito, en el Plan de Gobierno  se ha dispuesto la 
licitación de la consultoría del Diagnóstico Infraestructura de 
Pequeños Aeródromos de la Región XI de Aysén, la cual se 

licitará en Marzo del 2012. 
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 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS FLUVIALES RÍO EL RESBALÓN-BAHÍA MURTA 
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AGUA POTABLE RURAL: “MEJOR CALIDAD DEL AGUA” 

 
 

Puerto Gala – Reposición  

Islas Huichas – Reposición  

Chacras Pto. Cisnes – Construcción 

Mañihuales – Mejoramiento  

Pto. Tranquilo –  Mejoramiento  

Tortel – Mejoramiento  

INVERSION TOTAL (MILL$) 

1.900 
FNDR SECTORIAL 

900 1.000 

Sistemas APR intervenidos: 
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EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS:  ”MEJOR CALIDAD DE VIDA”  

   
 

Se han abordado los 

contratos de: 

 

 Conservación Red 

Primaria de Aguas 

Lluvias Año 2011 

por Mill$ 116 

(sectorial). 

 

 Construcción 

Colectores Aguas 

Lluvias, Colector 

Freire por Mill$ 555 

(sectorial). 

 

 Construcción del, 

Colector Ignacio 

Serrano, por Mill$ 

763 (FNDR). 
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    OBRAS FLUVIALES: “PROTECCIÓN Y MAYOR SEGURIDAD“ 

Se han realizado obras de protección fluvial ante crecidas de ríos por                                          

M$670.000,  favoreciendo con obras definitivas a los habitantes de las 

localidades de:  
 
 Villa O’Higgins (río Mosco), 
 Guadal (Estero Los Sapos), 
 Cochrane (río Tamango),  
 Puerto Bertrand (arroyo sin nombre),  
 Pto. Río Tranquilo (Río Chirifo),  
 Bahía Murta (Río Resbalón),  
 Ibáñez (río Ibáñez y lechoso),  
 Levican (arroyo largo),  
 Bahía Jara (Estero El Baño),  
 Pto. Dun (Río Aysén),  
 Villa Frei (Arroyo El Arco),  
 Puyuhuapi ( Río Pascua)  
 y sector claro solar (río quinto y cuarto), entre otros.  
 
Con estas obras estamos cumpliendo con el objetivo de dar seguridad a 
los habitantes y proteger la infraestructura pública y privada ante 
crecidas de los cursos de agua. 
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  OBRAS DE RIEGO: “FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA” 

   
  Las Obras de Riego fiscal  

alimentan a los sistemas de 
riego de las localidades de 
Chile Chico e Ibáñez, para 
entregar con seguridad este 
recurso a la actividad agrícola de 
dichas localidades.  
 

 Un hito relevante es el traspaso 
de derechos de agua por parte 
de la Dirección de Obras 
Hidráulicas al Comité de 
Regantes de Bahía Jara, por un 
caudal de 500 l/s, para que 
puedan continuar con sus 
actividades productivas agrícolas a 
través del uso del estos derechos e 
implementar y/o mejorar sus 
sistemas de riego.  
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POLIDEPORTIVO PUERTO AYSÉN 
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  EDIFICACIÓN PÚBLICA PARA EL DESARROLLO 
   
 

 La Construcción del Polideportivo de 
Puerto Aysén (5.900 m2), con una 
inversión cercana a los 5.600 millones de 
pesos aportados por el IND y FNDR. 

 El Mejoramiento del Liceo Austral Lord 
Cochrane. Obra de 2.700 m2 que se inició 
en abril del 2011, con un presupuesto 
cercano a los 2.000 millones de pesos y 
financiado por el GORE - FNDR. Esta obra 
entrega mejores condiciones para el 
ejercicio del estudio de los 200 niños/as. 

 En materia de Puesta en Valor del 
Patrimonio Regional: 
 Conservación Bodegas Portuarias de 
Puerto Ibáñez, Mill $ 41 (sectorial) 

 
Conservación de la Escuela Pedro 

Quintana Mansilla, Mill$ 68 (sectorial) 
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NUEVO POLIDEPORTIVO PUERTO AYSÉN 

 

CAMPOS DE HIELO NORTE 
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NUEVOS INSTRUMENTOS, MODERNIZACIÓN  E 

INVESTIGACIÓN GLACIOLÓGICA 
   

  La Relocalización de Estación Hidrometeorológica Glaciar O'Higgins y mejoramiento de 
Estación Meteorológica Candelario Mancilla. Los trabajos alcanzaron una inversión de $ 34.5 
millones 

  
 La Instalación de Instrumentos de Medición, Registro y Transmisión Satelital en el Río Ibáñez 

antes junta Cajón.  La inversión en esta tarea fue de $ 8 millones. 
 

 Modernización de las Estaciones cuenca ríos Palena y Cisnes, la instalación de instrumentos 
de transmisión satelital en las estaciones fluviométricas Río Palena bajo junta Rosselot, Río 
Cisnes en Puerto Cisnes y Río Cisnes ante junta río Moro. la inversión es de 8 millones de pesos.  
 

 Mantención de Estaciones Fluviométricas: Instalación de reglas limnétricas, se efectuaron 
instalaciones de reglas limnimétricas en seis estaciones fluviométricas. La inversión fue de $ 2 
millones.  

 
 Todos estos trabajos permiten monitorear en tiempo real los cambios que pudieran surgir en los ríos, 

glaciares, etc. e informar a las autoridades pertinentes con el objeto de dar alerta oportuna a la 
comunidad y se tomen los resguardos necesarios de las personas y la infraestructura pública ante 
cualquier anormalidad. 
 

 Programa de Glaciología en Campos de  Hielo Norte (vuelo Lidar, perfil GPS y levantamiento GPR) 
y Sur (traslado refugio), los trabajos se realizaron en agosto de 2011, siendo 100% ejecutados. Estos 
están sustentados en el Programa de Investigación Glaciológica en la zona de Campos de Hielo, 
basándose en la implementación de una transecta entre los glaciares San Rafael y Colonia, para 
cuantificar la interacción glaciar-clima en ambas fachadas de Campo de Hielo Norte. La inversión total 
es de $ 180 millones. 

 



25 

TALLERES PLAN REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   
Y GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO MOP 
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PLANEAMIENTO DESARROLLA PLAN REGIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO  

   
 

 Se coordinó, desarrolló y elaboró el Plan Regional de 
Infraestructura  y Gestión del recurso Hídrico MOP,  
para la región de Aysén para el período  2011-2021 

 El documento y el programa elaborado para este 
proceso,  iniciado el mes de Marzo y culminado 
durante el mes de Noviembre del año 2011, contiene 
un amplio análisis territorial regional, 
información cartográfica, catastro de 
infraestructura, identificación de brechas según 
escenarios y un programa de inversiones, 
estableciendo una inversión para el período 2012-
2021 de $ 761.000 millones y el saldo a efectuarse 
con posterioridad a este horizonte. 
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Compromisos y cumplimiento   

PLAN AYSÉN 
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PLAN AYSÉN: “LA  INVERSIÓN  MÁS  GRANDE QUE SE HAYA ECHO EN LA   

                       REGIÓN DE AYSÉN DURANTE UN PERÍODO DE CUATRO AÑOS     
     EN TODA SU HISTORIA”.  

   

 
 “Este Plan representa una inversión pública de 

760 millones de dólares (380 mil millones de 
pesos) para ser ocupados entre los años 2010-
2014, por nuestro Gobierno. Por lejos la 
inversión más grande que se haya echo en la 
Región de Aysén durante un período de cuatro 
años en toda su historia.  

 
 Este es un Plan de Acción con obras concretas, 

con fecha de inicio y fecha de término, con 
presupuesto financiado.  

  
 En él han trabajado muchos ayseninos, durante 

mucho tiempo, con mucho cariño y también a 
través de las distintas autoridades con el nivel 
central”. (Presidente Sebastián Piñera, Discurso lanzamiento del Plan 

Aysén en Cochrane durante el año 2012). 
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COMPROMISOS Y CUMPLIMIENTO PLAN AYSÉN: 
   
  APR 

 Se han intervenido los Sistemas de APR de Islas Huichas, Mañihuales, Puerto Gala, Tortel, Puerto 
Cisnes, Pto. Tranquilo. Con una Inversión Total cercana a los $ 2.000 millones, de los cuales 863 
millones corresponden a financiamiento FNDR y 1.000 millones de pesos de aporte sectorial, beneficiando a 
más de mil habitantes de la Región. 

 Evacuación y drenaje de aguas lluvias 

 Se han abordado los contratos de Conservación de la Red Primaria de Aguas Lluvias Año 2011 por un 
monto de $ 60 millones, la Construcción de los Colectores Aguas Lluvias, el Colector Freire por un 
monto de $ 555 millones, ambos con financiamiento sectorial y la Construcción Colectores de Aguas 
Lluvias Coyhaique, Colector Ignacio Serrano con financiamiento FNDR que se encuentra adjudicado por 
un monto de $ 763 millones. Estas obras mejoran significativamente las condiciones de vida de los 
beneficiados. 

 Conectividad marítima 

 Se encuentran en ejecución las obras de Yungay por un monto de $ 700 millones. Se  

encuentran en ejecución las obras de Melinka, por una inversión sectorial de               $ 
4.800 millones. Se encuentran en ejecución las obras de Puerto Cisnes. Todas estas 

obras benefician a más de mil personas, que verán mejoradas significativamente el acceso a la 
conectividad marítima. 

 Programa de costaneras 

 Se iniciaron durante el 2011 las obras de Construcción del Paseo Costanera de Puerto 
Ibáñez por un monto cercano a los 1.000 millones de pesos, el cual es financiado 

por el Municipio de Ibáñez en conjunto con el FNDR.  



 Conectividad lacustre 

 Finalizaron tres nuevas instalaciones que incrementan la red de infraestructura portuaria de la 
región y conectan a 700 habitantes, el Muelle de Lago Caro 166 millones, el Refugio Río 
Exploradores y la Conservación del Muelle de Río Tranquilo por un monto de $ 102 
millones y por último, el Muelle de Lago Vargas por un monto de $ 170 millones. Además, de 
contar con la ejecución de obras en el Lago Ohiggins por un monto de $ 500 millones. 

 Seguridad Aeroportuaria 

 Finalizó la construcción de la Nave Tehuelche por un monto de $ 7.000 millones.  

 Adquisición de un Segundo Puente de Embarque para el Aeródromo de Balmaceda, 
por un monto de U$ 849.308.  

 Se ha dispuesto la licitación de la consultoría del Diagnóstico Infraestructura de Pequeños 
Aeródromos de la Región XI de Aysén, que se licitó en Marzo del año 2012. 

 Término la construcción de la Variante de acceso a Puerto Cisnes, 8Km, a nivel de obra 
básica, por un monto aproximado de $ 4.300 millones. Paralelo a ésta se encuentra en 
ejecución los 5 km. de obras básicas en la ruta x-240 

 

 Conectividad Interna 

30 
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Se adjudicó la Construcción de la Variante a Puerto Aysén por $ 
3.300 millones y el término del diseño del Puente Aysén, cuya 
licitación se reprogramó para el presente año con un presupuesto 
estimado cercano a los $ 4.500 millones. 
 

Se Finalizó la pavimentación de los 19 Km. del sector Cruce Mina 
Toqui – La Zaranda por un monto aproximado de $6.200 millones. 
 

Se dio Continuidad del Convenio con el CMT para seguir avanzando 
en las obras del proyecto de Construcción del Camino Cochrane – 
Pasarela Río Tranquilo – Entrada Mayer y Ramal Lago Brown – 
Frontera. Actualmente se trabaja en el tramo Bifurcación San 
Lorenzo – Lago Brown – Frontera. 

 

 Conectividad Interna 
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Proyectos relevantes 
2012 
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 Vialidad  

 Construcción Puente Aysén, Sector Puerto Dun,  
      Se programa la licitación para el mes de Junio y los trabajos se iniciarían 

en Noviembre por un monto aproximado de 4.000 millones de pesos.  
 

 Construcción Variante a Puerto Aysén 
      Se encuentra en ejecución por un monto de 3.298 millones y un plazo 420 

días, adjudicado a la Empresa Claro Vicuña Valenzuela. 
  
 Construcción Camino Pto. Yungay - Ventisquero Montt 
      Se estima inicio en Junio del año 2012, con un plazo de 24 meses y un 

monto de 3.000 millones. 
 

 Construcción Conexión Vial Cochrane – Río Tranquilo Entrada Mayer 
      Se estima envío de Convenio a CMT en Mayo del 2012, Inicio estimado 

Septiembre 2012, con un plazo de 24 meses y un monto de 3.200 millones 
de pesos. 
 

 Diseño Construcción Vial Lago Cochrane, Lago Brown - Frontera 
      Licitación para agosto del 2012. inicio para Noviembre del 2012, plazo 22 

meses y un monto de 367 millones. 
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 Vialidad  

Sector Bifurcación Cisnes Queulat (Diseño de Pavimento) 

 
Se licita en Agosto 2012. El inicio del contrato es en Diciembre 
con un plazo de 12 meses para su ejecución y un monto de 316 
millones de pesos. 

 
Construcción Puente Pascua, sector variante Puyuhuapi 

 
Licitación en Septiembre del 2012 e inicio de contrato en 
Diciembre del 2012. Considera un plazo de ocho meses y un 
monto de 520 millones de pesos. 

 
Construcción Obras Básicas Limite Regional Norte y La Junta 

 
Inicio de las obras básicas en 38 km. Los trabajos se iniciaron 
en los primeros meses del 2012. La inversión total es cercana a 
los MM$16.000. 
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 Obras Portuarias  

 La ejecución de la Infraestructura de Puerto Cisnes. 

Se continúan los trabajos en Melinka, Yungay, Ohiggins y término  de la 

Costanera de Puerto Ibáñez. 

Se continúa con la ejecución de los Estudios de Ibáñez, Chile Chico, Raúl Marín 

Balmaceda, Melimoyu, Puerto Aguirre, Río Aysén y Aguas Muertas. 

 Aeropuertos 

Se continúan con la ejecución de los trabajos en: 

 Aeródromo de Puyuhuapi,  

 Conservación de los Pequeños Aeródromos,  

 Conservación Rutinaria de Balmaceda y Teniente Vidal.  

Durante el mes de Marzo se inició el proceso de licitación de la 

consultoría Diagnóstico Infraestructura de Pequeños Aeródromos Región de 

Aysén. 
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 Obras Hidráulicas  

 Se continúan con las obras del Control Aluvional Cerro Divisadero 

Quebrada Fresia. 

 Se continúan ejecutando las obras del Plan Maestro de Aguas Lluvias de 

Coyhaique, en los Colectores de calle Freire e Ignacio Serrano. 

 Durante el año 2012 se ha programado la licitación de las obras del colector en Calle 

Alfonso Serrano. 

 Se continúa con la ejecución de los APR en las localidades de 

Mañihuales, Islas Huichas y Gala. 

 Para este año se inician los trabajos de APR en Melinka, Villa Ortega, 

la III Etapa de Islas Huichas, y además este año se inicia el programa de 

APR que abordará localidades con población semiconcentrada con una inversión 

cercana a los 1500 millones de pesos. 

 Agua Potable Rural 
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 Arquitectura 

 Este año se finalizan las obras del Polideportivo de Aysén y Liceo Austral Lord 

Cochrane. 

 

 Iniciándose obras emblemáticas como es El Centro de Rehabilitación Teletón 

(1500m2 y 2.900 millones de pesos) y el Proyecto “Restauración Monumento 

Histórico Escuela Antigua de Cerro Castillo” para Museo de Sitio y Centro de 

Investigación y atención al visitante (650m2 y 1.035 millones de pesos del Programa 

Puesta en Valor del Patrimonio BID SUBDERE). 

 

 En temas de Diseño, este año 2012 se está trabajando en los Diseños de las 

Obras “Paso Fronterizo Huemules” (2400m2), “Construcción Edificio Secreduc” 

(1400m2) y “Construcción Edificio Gobierno Regional” (2600m2). También, en 

materia de diseños, este año la DA contará con los diseños del proyecto “Restauración 

de Monumento Nacional Construcciones de la Sociedad Industrial de Aysén, para uso 

de Museo Regional de Aysén” y el proyecto “Normalización Edificio de Servicios 

Públicos Ribera Sur de Aysén”. 
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Construir el Chile de las oportunidades, seguridades y valores para todos 
nuestros hijos es la gran aspiración del Chile de hoy, y ciertamente es lo 
que inspira y orienta todos los días las acciones de nuestro Gobierno. 
 
     Conectar a Chile Por Chile, es nuestro máximo desafío 
 
Hemos sido encomendados por el Presidente Sebastián Piñera  y nuestro 
Ministro Laurence Golborne a contribuir con la integración, con la igualdad 
de oportunidades y con el desarrollo social de los habitantes de Aysén, 
mediante la materialización de esta obra.  
 
Sentimos que conectarnos al país por Chile mejorará la vida de todos 
nosotros. La histórica decisión que ha tomado el Presidente de unirnos 
desde la frontera norte con el Perú hasta el borde de los Campos de Hielo 
Norte, es una señal clara y un aporte concreto de nuestro Gobierno. 
 
Hoy se desarrollan obras en el Camino Austral Norte y pronto comenzarán 
nuevos trabajos en  el Camino Austral Sur. Todas estas obras permitirán 
forjar un futuro mejor para que sus hijos tengan más oportunidades y que 
esta Región crezca y se desarrolle.  


