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I. Antecedentes  
 

El año 2019 comenzó de manera agresiva para la Provincia con el mega incendio forestal que se 
desató en el sector de Colonia Sur de la comuna de Cochrane, iniciado el 4 de febrero y que 
consumió un total de 15.145 hectáreas de bosque nativo. Afectando a familias campesinas que 
perdieron grandes predios y animales producto de lo acontecido.  
 
Además de lo material, fue una situación que afectó de manera importante la psicología de todos los 
cochraninos. En especial, aquellos adultos mayores que se sintieron vulnerables ante la amenaza 
del fuego, el que luego de un mes desde su inicio, y gracias a todas las gestiones realizadas por el 
Gobierno del Presidente Sebastián Piñera quien llegó a la zona y conoció en primera persona la 
situación y a los vecinos afectados, dio respiro y tranquilidad a una población sensibilizada y en alerta 
ante las grandes olas de calor o viento.  
 
Esto sin lugar a dudas, fue un aliciente para el trabajo en conjunto con distintas entidades, apoyo de 
diversos municipios de la región y también particulares que intentaban ayudar y aportar desde cada 
vereda, razón por la cual, desde la Gobernación Provincial, el principal foco de actividades, gestiones 
y coordinaciones, fueron enmarcadas en poder ayudar a la población que sufrió pérdidas con la 
emergencia y a su vez, potenciar un trabajo que permita estar mejor preparados ante incendios 
forestales. 
 

II. Principales logros alcanzados durante el 2019  
 

Educación: Aysén amplía su red de liceos Bicentenario, otorgando este beneficio al Liceo Austral 
Lord Cochrane durante el 2019, con el objetivo de establecer un estándar de calidad a la educación 
secundaria.  
 
Infraestructura: Aumento en 55 kilómetros en la Ruta 7 Sur: En tanto, la Ruta 7 Sur pasaría de 95 
km. Pavimentados a 147 km el 2022, pavimentando tres tramos: 30 km a partir de Villa Cerro Castillo; 
14 km en sector de Puerto Tranquilo; y 6km en sector de Cochrane. Cabe destacar que esta situación 
se ha concretado en buena manera dando inicio este 2020 a los 5 km en la Entrada Norte de 
Cochrane. 
 
Conectividad Digital: Fibra Óptica Austral (FOB): Este proyecto considera al menos 598 kilómetros 
de fibre óptica en las provincias de Capitán Prat, General Carrera y Coyhaique, dotando a la región 
con telefonía e internet de alto estándar, lo que permitirá fortalecer los servicios asociados al turismo 
y pymes, entre otras. Los tendidos de fibra óptica se desplegarán de modo submarino desde Puerto 
Montt, con acceso a Caleta Tortel y Punta Arenas, finalizando en Puerto Williams, lo que equivale a 
casi 4.000 km de fibra óptica. En tanto, los tendidos terrestres se desplegarán al interior de cada una 
de las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes.  
 
Construcción y renovación de hospitales: Finalizar ejecución de la renovación del Hospital de 
Cochrane: Esta obra viene a normalizar y mejorar la calidad de atención de toda la provincia Capitán 
Prat, con una población usuaria cercana a los 6.000 habitantes y una inversión superior a los 18.000 
millones de pesos, otorgando infraestructura y equipos nuevos, pasando de 11 a 13 camas. 
Actualmente está en ejecución y debería estar finalizando en el último periodo del año 2020.  
 
Seguridad Pública y Justicia: Programa de Recambio de Luminarias Públicas: Buscando mejorar la 
seguridad de la ciudadanía de la región, se recambiarán las luminarias de alumbrado público por 
tecnología LED. Esta iniciativa beneficia a más de 75.000 habitantes y contempla una inversión de 
572 millones de pesos. En provincia Capitán Prat, esto se aplicará en las comunas de Caleta Tortel 
y O’Higgins.  
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Agricultura: Durante el periodo 2019, en la provincia Capitán Prat, el Ministerio de Agricultura 
desarrolló el Plan Ovino y trazabilidad y mejoramiento de la ganadería Bovina. 
 

1. Pasos Fronterizos 
 

Unidades a las que se realiza apoyo: 
 

a) Paso Fronterizo Roballos 
b) Paso Fronterizo R. Mayer 
c) Paso Fronterizo Dos Lagunas 
d) Paso fronterizo Mosco   

 
Presupuesto Paso Fronterizo provincial año 2019 $57.039.566 millones de pesos. 
 

• Adquisiciones/actividades 2019: 
- Mantención y recarga de cuatro teléfonos satelitales. 
- Adquisición Materiales de Aseo y oficina. 
- Adquisición de Porta Bicicletas, Basureros ecológicos y sillones metálicos exterior 

para los cuatros Pasos Fronterizos. 
- Compra de Programador digital para generadores de Pasos Fronterizo Dos 

Lagunas. 
- Materiales de Construcción y eléctricos para la construcción / reparación; Bodega 

Generador/ Leñera Pasos Fronterizo Roballos y Dos Lagunas cambió a sistema 
eléctrico con data de 50 años de los Pasos fronterizos R. Mayer y Roballos, 
construcción sistema agua potable que incluye motobomba. 

- Instalación de 23 postes Luminaria Solares Integradas con batería litio incorporada. 
(Roballos 11, Mayer 4, Dos Lagunas 8).  

• Presupuesto Pasos Fronterizos provincial año 2020 $57.045.000 millones de pesos. 
 
Propuesta de trabajo 

• Mantención y recarga de teléfonos satelitales 

• Adquisición de Activos no Financieros- Muebles para las distintas oficinas donde los usuarios 
realizan tramites de migración. 

• Diseño, Construcción e Instalación de letreros bienvenido a Chile. 

• Reparación Baños, cañerías y otros Paso Fronterizo Roballos. 
 

2. Migraciones  
 

El Departamento de Extranjería y Migración, de la Gobernación Capitán Prat dependiente 
del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, durante el año 2019 otorgó 44 visas principalmente 
referentes a prórroga de visa y visas de primera vez. Además de las visas otorgadas se entregaron 
11 permanencias definitivas en el año 2019. 
 
Durante el año 2019 está Gobernación NO realizo envíos relacionados a cartas de Nacionalización, 
sin dejar de mencionar que como servicio se colabora con la entrega de información para cuando el 
extranjero requiera hacer el trámite. 
 

3. Seguridad Pública   
 

Durante el año 2019 se participó de 10 sesiones del concejo comunal de seguridad pública de 
Cochrane, instancia que crea los planes comunales de seguridad publica eje central de la política 
pública del Gobierno en materia de prevención del delito. Tiene como objetivo entregar herramientas 
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y recursos para que las comunas creen una estrategia anual de seguridad, que dé respuesta a los 
problemas de cada territorio, mediante la focalización, la participación ciudadana y la coordinación 
de los servicios públicos, las policías y los municipios. 
 
Además, se tuvo la instancia de participación de las sesiones del sistema táctico operativo policial 
realizado en las dependencias de la cuarta comisaria de Cochrane con 12 sesiones realizadas 
durante el año 2018 Oportunidad donde se analizan los casos delictuales y de ocurrencia en la 
provincia. 
 
Total de casos acumulados 2019 Cuarta Comisaria (F) Cochrane  

 
 

4. Protección Civil y Emergencias 
 

Durante el año 2019 se conformaron diversos comités tanto de protección civil como de operaciones 
de emergencias, instancia en que los organismos técnicos del estado se ponen a disposición de 
salvaguardar las vidas humanas y su patrimonio de los habitantes de la provincia.  
 
Además por parte de ONEMI regional se realizó el curso  CERT en Cochrane, capacitación que logra 
prepara a 37 personas  de la comunidad  para actuar de la mejor forma en la primera respuesta ante 
una emergencia, desarrollando conocimientos básicos en rescate, incendios, accidentes vehiculares, 
accidentes domésticos, entre otros.  
 

5. Departamento Social 
 

A través del departamento social de la Gobernación de capitán Prat se tramitaron durante el año 
2019 un total de 84 solicitudes acogidas al fondo ORASMI, dichas solicitudes previa pertinencia y 
evaluación por el equipo profesional de apoyo, y a través de su encargado, son canalizadas para 
realizar el aporte social, en el área que solicita el beneficiario, contando el año 2019, con un 
presupuesto de 12.057.852 millones de pesos, ejecutándose un 100 por ciento.  
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6. Programa de Fortalecimiento a la Gestión Provincial del Sistema Intersectorial de Protección 
Social.  
 

Durante el año 2019 a través del Convenio se transfirió a esta Gobernación Provincial el monto de  
$19.213.053 millones de pesos, con este monto se ejecutaron las diversas actividades presentadas 
en el Proyecto del año 2019, en los diferentes componentes, Coordinación, Capacitación y Difusión.  
Además, a través del componente de difusión y en conjunto con la coordinación de las distintas 
instancias se busca que las políticas de Gobierno y en especial la oferta programática del Ministerio 
de Desarrollo Social se pongan en conocimiento de la comunidad en general, para que las personas 
y familias amplíen sus oportunidades de acceso a la oferta pública disponible. Será labor de los/as 
coordinadores/as provinciales procurar la máxima difusión del Sistema Intersectorial de Protección 
Social en el territorio. 
 
Otro pilar fundamental de este sistema es articular y coordinar la Red Provincial de Protección Social, 
para este fin durante el año 2019 se realizaron un total de seis Comités Técnico Provincial, con la 
participación de las instituciones públicas que integran la red, creando mesas de trabajo orientadas 
a definir los lineamientos de acción y a la vez realizar seguimiento de los acuerdos y compromisos 
planteados en estas instancias.  
 

7. Oficina de protección de derecho de la infancia y la adolescencia OPD Capitán Prat. 
 
Actividades destacadas 2019 OPD provincial: 
 
Componente protección: Se realizaron atenciones familiares, derivaciones, comparecencia de 
profesionales en audiencia con Tribunal de L.G. y Familia Baker Cochrane, y confección de informes 
de proceso, subiéndolos a plataforma SIFTA (www.pjud.cl), realizando una atención total de 25 casos 
en el trascurso del año 2019, de acuerdo a los perfiles del programa (baja complejidad).  

 
Componente promocional: Se desarrollaron planes de trabajo con las tres comunas de la Provincia, 
donde se abordaron temáticas tales como bullying, hábitos y alimentación saludable, consumo de 
alcohol y promoción del enfoque de derechos. Dentro de las actividades más significativas destacan:  

 
- Talleres de bullying realizados a cursos seleccionados en las teres comunas de la 

Provincia.  
- Charla Motivacional “La mayor discapacidad está en la mente y no en lo físico”, enfocada 

en abordar la inclusión como objetivo transversal del programa.  
- Taller: “Construcción de protocolos de acción en situación de vulneración de derechos 

de la infancia-adolescencia”, desarrollada en establecimientos educativos de Cochrane, 
Tortel y Villa O´Higgins.  

- Talleres de invierno de cocina saludable para niños y niñas.  
- Cine en tu comuna: exhibición de películas familiares en las tres localidades e la 

Provincia.  
- Celebración del día del niño, mediante la realización de jornadas recreativas en 

Cochrane, Tortel y Villa O’Higgins.  
- Campaña “18 seguro”, donde se realizaron campañas enfocadas en la no venta de 

alcohol a menores de edad, sumado a entrega de material de difusión confeccionado 
para evitar el consumo de alcohol en conductores.  

- Zumbatón en plaza de armas de la comuna de Cochrane, a través de proyecto 
adjudicado Fondeporte.  

- Taller de violencia en el pololeo con adolescentes, en función de PMG de genero 2019 
para las OPDs.  

- Talleres de Bullying, desde la mirada de quien lo ejerce, desarrollada en coordinación 
con establecimientos educacionales de las comunas.  

http://www.pjud.cl/
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- Actividades navideñas para los niños, niñas y jóvenes a través de la participación del 
programa en ferias, en la provincia.  
 

Presupuesto ejecutado: 
 
Para el desarrollo de las actividades realizadas en el periodo de 2019, se ejecutó un presupuesto 
total de $51.989.989 millones de pesos. 
 

8. Programa de Gobierno en Terreno Gobernación Capitán Prat 
 

Durante el año 2019 fueron 52 actividades de Gobierno en Terreno que se realizaron en la provincia 
de Capitán Prat. 
 
Presupuesto ejecutado año 2019 fue de tres millones quinientos treinta y tres mil ochocientos treinta 
y tres pesos. 
 
Actividades plaza de gobierno en terreno realizadas: 
 

Fecha Tipo Comuna Temática Mujeres Hombres 

04-02-2019 Plaza Cochrane Apoyo Campaña Vacunación 15 10 

08-03-2019 Plaza Cochrane Día Internacional de la Mujer 44 9 

28-03-2019 Plaza O'Higgins Fomento Productivo 12 7 

15-04-2019 Plaza Tortel 
Postulación fondos Concursables 
2019 5 6 

10-05-2019 Plaza Cochrane Día Mundial de la Salud 43 4 

14-06-2019 Plaza Cochrane CAMPAÑA DE INVIERNO 5 6 

03-07-2019 Plaza Cochrane CAMPAÑA DE INVIERNO 17 5 

28-07-2019 Plaza Cochrane FOMENTO PRODUCTIVO 11 11 

08-08-2019 Plaza O'Higgins DÍA DEL NIÑO 40 25 

28-08-2019 Plaza O'Higgins FOMENTO PRODUCTIVO 9 11 

19-10-2019 Plaza Cochrane ELIGE VIVIR SANO 5 11 

30-11-2019 Plaza Cochrane BECAS JUNAEB 28 18 

     234 123 

   TOTAL ATENCIONES   357 

 
 
Actividades de diálogos ciudadanos realizadas en la provincia Capitán Prat: 
 

Fecha Tipo Comuna Temática Mujeres Hombres 

16-01-2019 Diálogo Cochrane Fondos Acceso a la Energía FAE 8 9 

17-01-2019 Diálogo Tortel Regularización de Tierras BBNN 18 25 

25-01-2019 Diálogo Cochrane Proyecto Paneles Fotovoltaicos 24 25 

08-03-2019 Diálogo Cochrane Dia Internacional de la Mujer 30 0 

26-03-2019 Diálogo Cochrane Diálogo Participación Ciudadana 6 4 

28-03-2019 Diálogo O'Higgins Fomento Productivo 16 2 
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03-04-2019 Diálogo Cochrane Fondos concursables 10 7 

03-04-2019 Diálogo Cochrane 
Dialogo PDI, Prevención de delitos 
económicos 11 6 

15-04-2019 Diálogo Tortel Postulación DS10 y DS1 9 16 

22-04-2019 Diálogo Cochrane Fotovoltáicos etapa III 9 19 

22-04-2019 Diálogo Cochrane Prevención delitos económicos 2 5 

10-05-2019 Diálogo Cochrane Dia de la Madre 40 0 

22-05-2019 Diálogo Cochrane Dialogo Participación ciudadana Vialidad 7 13 

14-06-2019 Diálogo Cochrane Campaña de invierno 5 6 

18-06-2019 Diálogo Tortel Parentalidad Positiva 7 4 

03-07-2019 Diálogo Cochrane Campaña de Invierno 17 5 

09-07-2019 Diálogo Tortel Diálogo CONADI 13 5 

14-07-2019 Diálogo Cochrane Campaña de Invierno 7 12 

28-07-2019 Diálogo Cochrane Fomento Productivo 11 11 

08-08-2019 Diálogo O'Higgins Día del Niño 6 9 

28-08-2019 Diálogo O'Higgins Fomento Productivo 6 8 

11-09-2019 Diálogo O'Higgins Parentalidad Positiva 12 16 

04-10-2019 Diálogo Tortel Droga y Alcohol en Adolescentes 1 4 

10-10-2019 Diálogo Cochrane Derechos del Adulto Mayor 51 14 

19-10-2019 Diálogo Cochrane Elije Vivir Sano 9 16 

28-10-2019 Diálogo Cochrane Adulto Mejor 5 11 

29-10-2019 Diálogo Cochrane Derechos de los Niños 14 5 

13-11-2019 Diálogo O'Higgins Becas y Beneficios de Junaeb 6 9 

30-11-2019 Diálogo Cochrane Becas Junaeb 14 9 

     374 275 

   TOTAL ATENCIONES   649 

 
9. Comité técnico Asesor 

 
En año 2019 se coordinaron un total de 18 reuniones distribuidas en los siguientes sub comités que 
conformar esta mesa de trabajo intersectorial, con la participación de todos los servicios públicos 
presentes en la provincia.  
 

Plenarios: tres reuniones ampliadas.  
Sub Comité de Fomento Productivo: tres reuniones con mesa del agro  
Sub Comité de Seguridad Publica: tres reuniones con mesa de seguridad pública.   
Sub Comité de Protección Social: tres reuniones con mesa social.  
Sub Comité de Adulto mayor: tres reuniones con mesa social.  
Sub Comité Forestal: tres reuniones con mesa del agro.  
 

Los compromisos asumidos y desarrolados por los servicios públicos durante el año 2019 se 
desarrollaron con un cumplimineto del 100 por ciento. 
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10. Fondo Presidente de la República. 

 
El año 2019 se financiaron las siguientes instituciones con un total de $6.982.060 millones de pesos. 
 

Nombre Organización  Tipo de Proyecto  Monto  

Taller de Ancianos el Húngaro  Implementación $790.000 

Club Deportivo y Social 
Hospital  

Equipamiento  $1.500.000 

Club Deportivo y Social 
Esmeralda  

Equipamiento  $1.500.000 

Club de Basquetbol 
Integración.  

Implementación.  $780.160 

Club Deportivo Confluencia  Implementación  $1.000.000 

Junta de Vecinos Colonia 
Norte 

Equipamiento  $1.411.900 

 
11. Comunicaciones 

 
Apariciones de Prensa:  
 
Durante el año 2019 tuvimos diversas apariciones tanto en prensa regional como nacional, donde 
llegamos a las 210 publicaciones en medios regionales con un promedio estimado de 3 a 4 notas 
escritas por semana y 15 apariciones en prensa nacional. Destacando así 7 portadas del Diario 
Aysén y Divisadero con temas relevantes correspondientes a gestiones realizadas por el Gobernador 
Provincial en favor de la comunidad.  
 
Dentro de las acciones de prensa realizadas durante el 2019 se tienen en consideración aquellas 
gráficas, videos, difusión radial y boletines internos. Donde se destacan las principales actividades 
del Gobernador dentro y fuera de la Provincia detalladas de la siguiente manera:  
 

• Gráficas de evento e informativas: 300 aproximadamente  

• Difusión radial: correspondiente a eventos de la Gobernación, reuniones sostenidas por 
el Gobernador y actualizaciones de fondos del Estado con un periodo de dos a tres 
veces por semana durante todo el mes. Esto considerando las visitas radiales a las tres 
comunas de la Provincia y también cuando la autoridad Provincial se traslada hasta la 
ciudad de Coyhaique. Generando contactos con la comunidad en las emisoras 
regionales. 
 

12. Subsidios a la demanda 
 

El subsidio de Zonas Aisladas permite implementar transporte público en sectores geográficamente 
apartados o con dificultades de acceso para sus habitantes.  Este mecanismo permite entregar 
aportes a los operadores formales de locomoción para que efectúen recorridos que sin apoyo estatal, 
serían inviables económicamente de realizar o lo harían con tarifas muy altas para sus usuarios.   
Actualmente el MTT en convenio de colaboración con la Gobernación de Capitán Prat subsidia la 
operación de servicios de transporte de zonas aisladas en los modos terrestre, marítima, fluvial, 
aérea y lacustre, recorridos que benefician a más de 400 mil personas de regiones, con frecuencias 
establecidas por contrato y tarifas rebajadas.  
En la provincia se entrega subsidio terrestre acorde a la demanda de los usuarios, separados por 
tramos y por condición de vulnerabilidad.  
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III. Programación para el periodo 2020 
 

Si bien los desafios cada vez son más especificos y con la intención de aportar a la comunidad de 
manera efectiva y eficaz, la Gobernación de Capitán Prat pretende aumentar el numero de 
actividades, esto debido a la gran extension territorial de la provincia, llegando a los lugares más 
apartados entregando el mensaje del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera enfocado en los 
anuncios, políticas públicas y proyectos de ley que impulse este Gobierno. Sobretodo, luego del gran 
conflicto social vivido en octubre del 2019, en donde no solo se vio afectada la economía del pais, 
sino que también aquellos emprendimientos familiares, el respeto hacia las Instituciones de 
seguridad pública, entre otros. 
Para el periodo  2020 se pretende poder tener un despliegue por todo el territorio de la provincia 
Capitán Prat, en sus tres comunas  Cochrane, Tortel, Villa O’Higgins y en los sectores rurales de 
cada una de ellas, para lo cual se programó a través del programa de Gestión Territorial y Orden 
publico doce plazas ciudadanas y treinta y ocho diálogos, los cuales serán realizados con las 
temáticas acorde a las demandas y necesidades de la ciudadanía, con los servicios públicos y 
programas que requieran nuestros vecinos que se acerquen al territorio.  
Para mantener la coordinación y trabajo articulado con los servicios públicos presentes en la comuna 
se programa a través  del  Comité Tecnico Asesor, la conformación de cada uno de sus sub comités 
de trabajo, en donde cada uno realizara un mínimo de cuatro reuniones anuales en las comuna de 
la Provincia Capitán Prat, además destacando las metas y compromisos asumidos por cada uno de 
los servicios públicos para el presente año 2020.   
Como una manera de fortalecer la red de la primera infancia y gestión con cada uno de los municipios 
presente en la Provincia Capitán Prat, es que a través del Programa Intersectorial de Protección 
Social se pretende poder coordinar acciones tendientes a fortalecer el trabajo en red y capacitar a 
sus integrantes en gestión en red y trabajo colaborativo.   
En lo que respecta a extranjería y migraciones se programó realizar a lo menos una visita cada dos 
meses a las comunas de Tortel y Villa O’Higgins, en donde  no se cuenta con presencia permanente 
de este servicio, para poder entregar apoyo a los extranjeros y regularización de documentos.  
Se programó para el periodo 2020 en lo que respecta a la administración y apoyo a los pasos 
Fronterizos poder generar a lo menos dos visitas con la encargada de este programa,  para ver en 
terreno cada una de las obras desarrolladas con recursos del Ministerio del Interior, y levantar en 
terreno algunos requerimientos nuevos, todo ello para dar un mejor servicios a nuestros visitantes y 
turistas que ingresan a la Provincia.  
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Gobierno Interior


