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I. Antecedentes  
 

El año 2020 se vislumbraba como un año de  profundos cambios, según lo que nos había 
dejado el movimiento social,  La ola de manifestaciones pacíficas y violentas que llevaron 
a este país a enfrentar la mayor crisis social en las últimas tres décadas ha dejado 
desastrosas consecuencias en nuestra economía. 
Llegaba marzo y con ello, se hizo presente un silencioso fantasma que nos replegaría a 
nuestras casas y a restringir lo que más queremos en nuestra  Patagonia, ese cálido 
apretón de manos al saludar, ese abrazo fraterno con los vecinos ya sería solo un  vago 
recuerdo, en esta nueva realidad en Pandemia.   
Fuimos la primera Provincia a nivel país en tener una comunidad en cuarentena total, por 

el primer caso de Covid-19 que se presentó en la localidad de Caleta Tortel. Donde 

circulaba en la prensa “La localidad de Caleta Tortel, en la Región de Aysén, estará en 

cuarentena por 14 días, luego de que se confirmara que el ciudadano británico que 

desembarcó el 12 de marzo en el lugar desde el crucero Silver Explorer, dio positivo para 

Covid-19. 

La intendenta Geoconda Navarrete explicó que la medida se decidió tomando en 
consideración la realidad regional, solicitudes de los vecinos, autoridades locales, y la 
recomendación de la autoridad sanitaria. El virus había llegado a nuestra comunidad, 
debíamos tomar acciones y medidas urgentes para fresar su avance. Medidas y acciones 
que nuestras autoridades mantuvieron en todo momento, lo que nos llevó a destacar a 
nivel país por ser una de las regiones con menos casos activos durante más de 6 meses,  
Estábamos viviendo una nueva realidad, que además afectaría todos los rubros presentes 
en las comunidades, la paralización del comercio, de los servicios, del turismo y de todo lo 
que tenga que ver con la "entretención", como el rubro gastronómico, ha supuesto un 
golpe económico inesperado para pequeñas y medianas empresas que no tienen una 
gran suma de dinero para financiarse en momentos de crisis. Acciones tomadas de 
manera inmediata por nuestras autoridades nacionales, regionales y provinciales con 
inyecciones de recursos extras para ir en directo beneficio de la reactivación económica 
de pequeñas y medianas empresas, destacando las inversiones realizadas en el ámbito 
del turismo, una de las áreas más golpeadas por la pandemia,  donde destaca la última 
inversión por más de $449 millones de peso, que permitirán implementar el Programa 
Mejoramiento de la Competitividad en Turismo Rural en la Provincia Capitán Prat, el cual 
ejecutará Indap durante un período de tres años. 
Comenzamos la segunda etapa de esta pandemia que se visualiza con gran optimismo 
con la llegara y la puesta en marcha del procesos de vacunación, seguiremos 
cuidándonos y apoyando para cumplir cada una de las metas planteadas y proyectadas 
por nuestro Gobierno, con énfasis en las familias y las personas.  
 
 

II. Principales logros alcanzados durante el 2020. 
 

 
Conectividad Digital: Fibra Óptica Austral (FOB): Este proyecto considera al menos 598 
kilómetros de fibra 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. El año 2020 se pudo dar inicio a las 
obras de extensión terrestre de la FAO  desde Caleta Tortel a Cochrane con un avance de 
la obra demás del 50%, en su ejecución.  
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Protección Social:  
a) Ley de protección al empleo: es una herramienta fundamental que ha permitido 

reducir el impacto de la pandemia en el empleo, permite a los trabajadores 
acceder a un  ingreso del seguro de cesantía sin poner término de su contrato, 
manteniendo el vínculo con su empleador, quien paga sus cotizaciones. Desde 
sus inicios ha permitido que se acojan más de 850 mil trabajadores.  

b) Bono para la Clase Media: Es trabajador ocupado, suspendido, cesante o a 
honorarios y: Ha tenido ingresos formales de entre $500 mil y $1,5 millones de 
pesos mensuales y ha sufrido una caída de 30% o más en sus ingresos. Ha tenido 
ingresos entre $1,5 millones y $2 millones mensuales y haber tenido caída en sus 
ingresos. Es un beneficio no reembolsable que consiste en un bono por un monto 
de $500 mil pesos si cumple con el requisito 1 y por un monto inferior a aquellos 
trabajadores que cumplan con el requisito 2. 

c) Ingreso Familiar de Emergencia IFE: Para Acceder al 100% del beneficio: Su 
hogar se encuentra dentro del 90% de mayor vulnerabilidad según el Registro 
Social de Hogares (RSH). Se encuentra dentro del 80% de mayor vulnerabilidad 
según el Indicador Socioeconómico de Emergencia (ISE). No cuenta con ingresos 
formales. En un aporte económico que se entrega por un máximo de 4 meses a 
las familias que han visto disminuidos sus ingresos por la pandemia. El aporte 
mínimo es de $25.000 y puede llegar hasta los $759.000 dependiendo del grupo al 
que pertenezca.  

d) Retiro del 10% del fondo acumulado en AFP: En el retiro del 10% de sus fondos 
acumulados para la pensión. Se podrán retirar como máximo 150 UF y como 
mínimo 35 UF. En caso de que el fondo acumulado sea menor a 35 UF, podrá 
retirar todo lo que tenga. La entrega del 10% se efectuará en los siguientes plazos: 
el 50% en un máximo de 10 días hábiles desde la fecha de solicitud y el 50% 
restante en un máximo de 30 días hábiles después del primer retiro. Tiene 365 
días luego de la promulgación de la ley en el diario oficial para solicitarlo.  

e) Programa alimentos para chile: Un total de 2,5 millones de cajas de alimentos  
fueron entregadas en nuestro país. Se trata de la iniciativa "Alimentos para Chile" 
que busca ser un aporte ante la crisis económica generada por la pandemia del 
coronavirus, siendo un apoyo y un pequeño alivio para los hogares más 
necesitados". En la provincia Capitán Prat se entregaron distribuidas en las tres 
comunas que la componen, en dos entregas un total de 1394 canastas de 
alimentos.  

 
 
Subdere: Aprobación de Zona de Rezagos para Capitán Prat por $123 mil millones, La 
aprobación tendrá un impacto en 66 iniciativas para los próximos 8 años, lo que va 
permitir acortar la brecha que por años ha tenido la provincia de Capitán Prat”. 
De acuerdo al documento elaborado desde el Gobierno Regional, con la participación 
de los territorios y organizaciones, además del apoyo de los CORES, Villa O´Higgins 
podrá ejecutar 19 iniciativas, Tortel otras 14; mientras que Cochrane tendrá 
financiamiento para desarrollar otras 13 iniciativas. En tanto, otros 20 proyectos tienen 
carácter de provincial. Dentro de las iniciativas contempladas en el Plan se consideran 
la construcción de la extensión de la red eléctrica entre Cochrane y Caleta Tortel por 
$8 mil millones, así como también la construcción del borde urbano en Villa O´Higgins 
por $400 millones y la construcción del Parque Urbano de Cochrane por un monto de 
$2.700 millones entre en MINVU y FNDR, entre otros 
 
 



Página 3 de 12 
 

 
Agricultura:  
a) Plan de Control de la hidatidosis ovina en la Provincia de Capitán Prat. Región de 

Aysén: El Plan de Control de Hidatidosis con vacunación, posee un presupuesto 
de M$ 466 y 36 meses de duración. Considera abordar aproximadamente 220 
rebaños ovinos, con una población referencial de 16.000 cabezas ovinas (adultos) 
en las comunas de Cochrane, Villa O´Higgins y Tortel. El objetivo es generar 
inmunidad de masa contra la hidatidosis y mejorar, por lo tanto, la productividad de 
estos rebaños. Por tratarse de un programa de control de una enfermedad del 
ganado que puede considerarse de tipo comunitario, se requiere aplicar un 
enfoque territorial, basado en la obligatoriedad de la vacunación antihidatídica 
como elemento principal. 

b) Puesta en marcha y ejecución programa Manejo de plantaciones para disminuir 
riesgos de incendios forestales en la ciudad de Cochrane, y reconversión de 
plantaciones a bosque nativo en áreas priorizadas, lo que ha dado como resultado 
en este año de trabajo, Superficie de plantaciones manejadas (silvicultura 
preventiva) 3.1 hectáreas, madera aserrada, se han entregado 7.734 pulgadas, lo que 
equivale a 9.236 piezas de madera de diferentes dimensiones, producción de  leña, se han 
acopiado 269 metros, que se encuentran picados y en proceso de secado. 

 
Acción Social 
a) Entrega de leña: Como una forma de poder ir en apoyo de aquellas familias más 

vulnerables el equipo de Gobernación Capitán Prat encabezado por el Gobernador 
Don Gustavo Marquez Cadagan, formaron cuadrillas de funcionarios y durante el 
mes de junio con motosierras  y hachas consiguieron poder acopiar más de 150 
metros de leñas, los cuales fueron distribuidos en las familias más vulnerables de 
la comuna de Cochrane, con un promedio de entre dos a tres metros de leña por 
familia.  

b) Entrega de Forraje: Por medios de Gestiones con particulares el Gobernador de 
Capitán Prat Don Gustavo Marquez Cadagan  y su equipo lograron  conseguir 
forraje para los campesinos de la provincia Capitán Prat, donde se entregaron más 
de 300 fardos de pastos.  

 
 

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 2020  $57.045.000.-, millones de pesos. 
 

 Adquisiciones/actividades 2020: la mayoría de la acciones  desarrollas en los 
pasos fronterizos el año 2020 consintió en poder equipar a cada una de las 
unidades con la medidas básicas sanitarias  para la atención de público y la 
adquisición de elementos de protección personal para cada uno de los 
funcionarios que ahí se desempeñan.  
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 Se pudo realizar inversiones enfocadas en las reparaciones de baños y cañerías 
en paso Fronterizo Roballos   

 Recambio de Calefactores y concina combustión lenta en Paso Fronterizo Dos 
Lagunas.  

 Compra de mobiliario.  
 
 

2. Migraciones  
 

El Departamento de Extranjería y Migración, de la Gobernación Capitán Prat dependiente 
del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, durante el año 2020 otorgó 27 visas 
principalmente referentes a prórroga de visa y visas de primera vez.  
Además de las visas otorgadas se entregaron 5 permanencias definitivas en el año 2020 y 
5 en tramitación.  
Ampliaciones y prorrogas de turismo se realizaron 25 tramites en total el 2020.  
Además quereros destacar Como una forma de agilizar los trámites migratorios  existe 
una excelente coordinación y rápida gestión con  Policía de investigaciones de chile en lo 
que respecta a  registro de visas, registro de certificados de permanencia definitivas y 
certificados de viajes,  con lo cual el extranjero solicita en registro civil su nueva cédula de 
identidad Chilena. 
Como otra forma de interactuar con la comunidad, la PDI genera espacios para entregar 
información y avisos generando un verdadero impacto entre los pobladores y los 
extranjeros residentes en la Provincia.  
 
 

3. Seguridad Pública   
 

Dentro de las actividades enmarcadas en el ámbito de seguridad pública realizadas por la 
Gobernación Capitán Prat cuya misión es gestionar el desarrollo de las políticas públicas 
de seguridad del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, así como también fomentar la 
coordinación entre la intendencia regional, los municipios, la comunidad, fuerzas armadas 
de orden y seguridad  y otras autoridades presentes en los territorios. 

Durante el año 2020 se participó de 8 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 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 la sesiones del sistema táctico operativo 
policial realizado en las dependencias de la cuarta comisaria de Cochrane con 7  sesiones 
realizadas durante el año 2020 Oportunidad donde se analizan los casos delictuales y de 
ocurrencia en la provincia, además de realizar junto a las otras 3 provincias de la región 
de Aysén un Informe Estratégico y Territorial de Seguridad Pública, con información 
correspondiente al periodo Enero 2020 – Septiembre 2020, desglosada por provincias y 
comunas. 
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4. Protección Civil y Emergencias 
 

El sistema de protección civil,  del cual somos parte como órgano del Ministerio del interior 

y seguridad pública, coordinado por ONEMI regional, dispone de redes de información, 

compartidas en la inmediatez, hacia las autoridades provinciales, desde donde, se  toman 

las decisiones de resguardo  y advertencia a la población y los órganos del estado 

involucrados.  

Para una eficiente y efectiva acción en protección civil, y frente a la emergencia o 

desastre, se debe trabajar coordinadamente con los organismos o instituciones del 

Sistema de Protección Civil de un área jurisdiccional determinada. Este equipo de trabajo 

se denomina comité de protección civil y lo deben integrar instituciones y organismos 

públicos y privados, que por mandato legal, competencia o interés, puedan aportar a la 

gestión de protección civil. En la comuna de Cochrane se realizaron 10 sesiones, Tortel 1 

y Villa O’Higgins 1.  

La situaciones de emergencia en la provincia que activaron el Comité de Protección Civil 

durante el 2020 fueron la Cuarentena Total de la comuna de Caleta Tortel por primer caso 

Covid-19, Crecimiento de Rio Mosco en Villa O’Higgins. Y las acciones preventivas como 

prevención de incendios forestales, monitoreo glaciar Steffnes y Cachet, Conectividad 

Radial en sectores rurales.  

Destacamos durante el 2020 parte de la ONEMI nacional, realizar una simulación de 

incendio forestal en la comuna de Cochrane, poniendo a prueba la capacidad de 

respuesta en la amenaza de incendio en un sector aledaño a la zona urbana, con una 

convocatoria no programada, los asistentes pudieron experimentar un escenario ficticio 

pero apeado a la realizada y tomar decisiones del funcionamiento en observación de las 

entidades expertas a través de video conferencia. 

 

La unidad de simulacros de la ONEMI envía un informe detallado de la actividad, las 

evaluaciones y las sugerencias de mejoras al comité evaluado.  

 
 
 

5. Departamento Social 
 

 
 
A través del departamento social de la Gobernación de capitán Prat se tramitaron durante 
el año 2020 un total de 126 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 2020, con un presupuesto de 16.082.762, (dieciséis millones 
ochenta y dos mil setecientos sesenta y dos 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 2020 a través del Convenio se transfirió a esta Gobernación Provincial el 

monto de  $20.060.885 millones de pesos, con este monto se ejecutaron las diversas 

actividades presentadas en el Proyecto del año 2020, 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 2020 se realizaron un total de 4 Comités 

Técnico Provincial, debido a la contingencia sanitaria de COVID-19 se efectuaron a través 

de plataforma web, 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.  

Debido a la contingencia sanitaria por motivo del Coronavirus COVID -19 se realizó curso 

a 40 integrantes de la Red Provincial del Sistema Intersectorial de Protección Social bajo 

la modalidad e-learning  denominado “Formulación y Evaluación de Proyectos Sociales” 

con una duración de 8 hrs Cronológicas.  

 
 

7. Oficina de protección de derecho de la infancia y la adolescencia OPD Capitán 
Prat. 

 
La Oficina de Protección de Derechos (OPD) es una es una entidad colaboradora de 
SENAME, que busca proteger y promover los derechos de los NNA que se encuentren en 
situación de vulneración o afectación emocional, psicológica o física dirigida a niños, niñas 
y adolescentes de 0 a 17 años 11 meses y 29 días, además de sus familias las cuales 
recibirán atención profesional psicosociojurídica ambulatoria y gratuita donde se trabaja 
en coordinación con el área educacional, salud, instituciones público-privadas, 
comunitarias y diversas instituciones relacionadas con la infancia (policía-tribunales, etc.). 

 

ACTIVIDADES DESTACADAS 2020 OPD PROVINCIAL 

Además de las actividades propias de la protección de los derechos de los NNA, la OPD 
realiza una importante labor en la difusión de los derechos de los NNA de la provincia, 
siendo el año 2020 un desafío poder realizar actividades enmarcadas en el contexto 
sanitario que atraviesa el país, por lo que la mayoría de las jornadas de promoción de 
derechos fueron vía online, en dicho contexto destacaron durante el 2020: 

1.- Los niños y niñas de Capitán Prat saludan a las madres en su día: esta actividad fue 
orientada a todos los niños de la provincia de Capitán Prat, donde se invitó a los niños y 
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niñas de Cochrane, Tortel y Villa O’Higgins a mandar videos con saludos para sus 
mamas, para luego armar un video alusivo a esa festividad y subirlo al Facebook de la 
Gobernación de Capitán Prat.  

2.- Entrega de kits de actividades para la cuarentena: Quédate en Casa”; Actividad 
dirigida a los niños y niñas de la provincia donde se hizo entrega de kit de materiales a los 
niños, niñas y jóvenes (NNJ) que se inscribieran. Los kits contenían diversos materiales 
didácticos, además de folletería de información alusiva a la temática de protección de 
derechos. Posterior a la inscripción de los NNJ de la provincia se coordinaba la entrega 
respetando los resguardos sanitarios y aplicando todas las medidas de protección 
sanitarias. Cabe destacar que, en localidades más alejadas, el equipo OPD fue apoyado 
por las municipalidades.  

3.- Promoviendo la alimentación saludable en la escuela: en coordinaciones con el 
programa Habilidades para la Vida, se coordina entrega kit de alimentación saludable 
para los niños y niñas que se inscribieran, es importante destacar que esto se pudo 
efectuar gracias a la coordinación con el programa Elige Vivir Sano de Coyhaique.   

4.- Tarde virtual recreativa: gracias al trabajo activo con el programa Elige Vivir Sano, se 
gestionó la entrega de mat de yoga y botellas de agua para los NNJ que se inscribieran, 
para luego participar en una tarde recreativa de manera virtual con instructores de Pilates, 
yoga, baile entretenido y aerobics.  

5.- Navidad virtual: se gestionó concurso navideño para los niños y niñas de la provincia 
donde tenían los padres que enviar el teléfono de la OPD una imagen navideña familiar 
para luego crear un video alusivo a la festividad, además de un saludo del viejito 
pascuero.  

Presupuesto ejecutado 2020 OPD: 55 millones seiscientos setenta y dos mil 
seiscientos cincuenta y nueve pesos. 

 
8. Programa de Gobierno en Terreno Gobernación Capitán Prat 

 
 
Durante el año 2020 fueron 50 actividades de Gobierno en Terreno, con atención de más 

de mil seiscientos veintinueve usuarios, pese a las condiciones sanitarias, se pudieron 

llevar a cabo mediante plataformas de internet, cumpliendo con la programación anual del 

programa  Gobierno en Terreno, .  

Presupuesto ejecutado año 2020 fue de    dos millones novecientos cuatro mil trecientos 

cincuenta y siete pesos 

ACTIVIDADES PLAZA DE GOBIERNO EN TERRENO REALIZADAS 

 
Nº 

 
COMUNA 

 
LOCALIDAD 

 
TEMATICA 

 
FECHA 

Nº DE 

ASISTENTES 

POTENCIALES 

1 O'Higgins EL PASCUAL Capacitación Fosis 21-02-2020 6 

2 O'Higgins VILLA O'HIGGINS Atención de SSPP 23-04-2020 30 

3 Tortel TORTEL 
Día internacional de la 

Mujer 
05-05-2020 40 

4 Tortel TORTEL Tenencia de Tierras 06-05-2020 18 

5 O'Higgins ENTRADA 
MAYER 

Fomento Productivo 08-05-2020 20 
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6 Cochrane COCHRANE Día del Medio ambiente 05-06-2020 50 

7 Tortel TORTEL 
Atención Servicios 

Públicos 
18-06-2020 25 

8 Cochrane COCHRANE Atención de BBNN y MOP 26-06-2020 14 

9 Cochrane RIO MAITEN (P) Atención de SSPP 10-07-2020 20 

10 Tortel TORTEL Atención SSPP 30-07-2020 15 

11 Cochrane COCHRANE día del adulto Mayor 21-10-2020 45 

12 Cochrane LOS NADIS (P) convenio CONADI/ INDAP 13-11-2020 20 

        TOTAL: 303 

ACTIVIDADES DE DIÁLOGOS CUIDAANOS REALIZADAS EN LA PROVINCIA CAPITÁN 

PRAT 

 
Nº 

 
COMUNA 

 
LOCALIDAD 

 
TEMATICA 

 
FECHA 

Nº DE 

ASISTENTES 

POTENCIALES 

1 Cochrane COCHRANE Convenio CANADI/ INDAP 20-02-2020 15 

2 O'Higgins VILLA 
O'HIGGINS 

Capacitación Fosis 21-02-2020 10 

3 Tortel TORTEL Actividad OPD 30-04-2020 25 

4 O'Higgins VILLA 
O'HIGGINS 

Elige vivir sano /IND/OPD 07-05-2020 85 

5 O'Higgins VILLA 
O'HIGGINS 

Fomento Productivo 08-05-2020 14 

6 Cochrane SAN LORENZO Día de la Madre 09-05-2020 15 

7 Cochrane COCHRANE Tenencia de Tierras/BBNN 11-05-2020 24 

8 Tortel TORTEL Actividad OPD 14-05-2020 30 

9 Cochrane COCHRANE 
Dialogo Habilidades 

parentales OPD 
15-05-2020 80 

10 Cochrane COCHRANE 
COTEP, revisión 

programa elige vivir sano 
28-05-2020 10 

11 Cochrane RIO VARGAS Presentación Programas 
INDAP 

29-05-2020 24 

12 Cochrane COCHRANE día del medio ambiente 05-06-2020 100 

13 Cochrane LOS NADIS (P) Atención SSPP 10-06-2020 20 

14 Tortel TORTEL Atención Servicios Públicos 18-06-2020 25 

15 Cochrane COCHRANE atención SSPP, BBNN/MOP 26-06-2020 14 

16 Tortel TORTEL Atención SSPP 10-07-2020 20 

17 Cochrane COCHRANE 
Fondos auto gestionados 

SENAMA 2020 
14-07-2020 60 

18 Cochrane COCHRANE Día internacional de la Mujer 15-07-2020 40 

19 O'Higgins VILLA 
O'HIGGINS 

atención SSPP 21-07-2020 30 

20 Tortel TORTEL Atención SSPP 28-07-2020 25 

21 O'Higgins VILLA 
O'HIGGINS 

día del niño/ actividad OPD 07-08-2020 50 

22 Cochrane COCHRANE Mes de la Montaña 20-08-2020 100 

23 Cochrane COCHRANE Actividad OPD 28-08-2020 35 

24 Tortel  STOP vecinal 04-09-2020 20 

25 Cochrane COCHRANE 
día de la atención primaria 

de salud 
08-09-2020 45 

26 O'Higgins VILLA 
O'HIGGINS 

STOP vecinal 09-09-2020 30 

27 Cochrane COCHRANE día mundial del turismo 29-09-2020 35 
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28 Cochrane COCHRANE 
día del asistente de la 

educación 
01-10-2020 40 

29 Cochrane COCHRANE día de la raza 09-10-2020 20 

30 Cochrane COCHRANE día del adulto mayor 21-10-2020 45 

31 Cochrane COCHRANE Día de la actividad física 22-10-2020 45 

32 Tortel TORTEL OPD/ Halloween 30-10-2020 25 

33 Cochrane COCHRANE STOP Vecinal 04-11-2020 30 

34 O'Higgins VILLA 
O'HIGGINS 

día del artesano 07-11-2020 20 

35 Cochrane LOS NADIS (P) atención SSPP 13-11-2020 15 

36 O'Higgins VILLA 
O'HIGGINS 

STOP vecinal 17-11-2020 30 

37 Cochrane COCHRANE 
COTEO/ mapa de 

oportunidades red provincial 
27-11-2020 15 

38 Cochrane COCHRANE feria navideña plaza de armas 01-12-2020 60 

              TOTAL:     1326 

 

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: cuatro reuniones ampliadas.  
Sub Comité de Fomento Productivo: cinco reuniones con mesa del agro  
Sub Comité de Seguridad Publica: cinco reuniones con mesa de seguridad 

pública.   
Sub Comité de Protección Social: cuatro reuniones con mesa protección social.  
Sub Comité de Adulto mayor: cinco reuniones con mesa social.  
 

Los compromisos asumidos y desarrolados por los servicios públicos durante el año 2020 
se desarrollaron con un cumplimineto del 100 por ciento, solo se cambio la modadlidad de 
las reuniones producto de la panemia, donde se tuvo que sostener reuniones via 
Plataforma Web.  
 

10. Fondo Presidente de la República. 
 

El año 2020 se financiaron las siguientes instituciones con un total de $8.099.140 millones 
de pesos. 
 

Nombre Organización  Tipo de Proyecto  Monto  

Club Deportivo San 
Lorenzo   

Implementación deportiva  $896.540. 

Club Hípico Tradiciones 
Patagónicas del Baker 

Equipamiento  $1.500.000 

Comité Productivo 
Patagonia Intensa  

Implementación  $909.670 

Unión Comunal de Clubes 
de Adultos mayores Rio 
Cochrane.  

Equipamiento  $1.277.830 

Club Al son de la Cueca Implementación  $935.200 
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Club deportivo Roca sur   Implementación  $972.900 

Taller de Discapacidad el 
Tallito 

Implementación  $636.000 

Club Deportivo Unión.  Implementación  $971.000 

 
11. Comunicaciones 

 
Parte importante de la gestión que se realiza en la Provincia Capitán Prat, tiene que ver 
con la difusión de sus actividades, dar a conocer a la comunidad y autoridades el 
despliegue territorial para llegar a toda la provincia con el mensaje del Presidente de la 
República a través del Gobernador Provincial, en base a ello, se realizaron diversas 
acciones que pese a la pandemia por Covid19, permitieron aún con todos los protocolos 
pertinentes, estar presentes en cada localidad.  

Apariciones de Prensa:  

Durante el año 2020 tuvimos diversas apariciones tanto en prensa regional como 
nacional, donde llegamos a las 220 publicaciones en medios regionales con un promedio 
estimado de 2 a 3 notas escritas por semana y 15 apariciones en prensa nacional. 
Destacando así lo que significó cubrir la primera comuna en cuarentena en Caleta Tortel, 
tras la llegada del turista británico confirmado con covid19 positivo, dejando a la comuna 
en un cordón sanitario por casi un mes.  

Acciones de Prensa: 

Dentro de las acciones de prensa realizadas durante el 2020 se tienen en consideración 
aquellas gráficas, videos, difusión radial y boletines internos. Donde se destacan las 
principales actividades del Gobernador dentro de la Provincia detalladas de la siguiente 
manera:  

I) Gráficas de evento e informativas: 150 aproximadamente (considerando que 
por la pandemia se suspendieron todas las actividades masivas y disminución 
de trabajo en terreno) 

II) Difusión radial: con un promedio de 2 veces a la semana en radio Rio Baker 
99.5 y Cóndores del Baker 88.1 (ambas fm) de Cochrane, además de 
presencia en radio Rio Pascua de Villa O’Higgins y Madipro Tortel, donde se 
difundieron mensajes de prevención por Covid 19, entrevistas con personal de 
salud y director de Hospital de Cochrane, además de las acciones sociales 
impulsadas por esta Gobernación y finalmente la masiva campaña de 
alimentos para Chile que permitió llegar incluso a los sectores más apartados 
del territorio. 

III) Campañas de prevención: Junto a Seguridad Pública Provincial, relevar y dar a 
conocer aquellos espacios de la comunidad como locales comerciales que 
fueron implementando medidas de protección personal para la comunidad, 
esto con el fin de replicar en cada uno de estos espacios, la importancia de 
contar con elementos como alcohol gel, separadores de espacios y uso de 
mascarilla. Campaña que fue un éxito debido a la responsable conducta de los 
propietarios de cada local comercial frente a la pandemia por Covid-19.  
 

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 
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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.  
Durante el año 2020 se entregaron 212 subsidios, monto muy por debajo del año anterior 
producto de la pandemia por Covid-19 y las cuarentenas de las comunidades.  
 
 
 

III. Programación para el periodo 2021.  
 

 El año 2020 fue un año muy diferente, a los que estábamos acostumbrados, 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. 
Por eso todos los esfuerzos del Gobierno, Mandatado por el Presidente Sebastian Piñera, 
estuvieron enfocados en poder reforzar el sistema de salud 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.  
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,  destacando en los sistemas de salud por el trabajo con los pacientes con 
Covid-19.  
Para el periodo  2021 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 actividades que lleguen a cada uno de los rincones  
donde estén nuestros vecinos y vecinas necesitando el apoyo y gestión de esta 
Gobernación Provincial.  
Mantener siempre la articulación y coordinación con los servicios públicos presentes en la 
provincia y gestionar las visitas de aquellos servicios que tiene presencia solo a nivel de 
capital regional, para atención de nuestros usuarios.  
Durante el año 2021 se pretende poder tener importantes avances en la provincia como la 
puesta en marcha y ejecución del programa Apoyo al mejoramiento de la calidad de Vida 
de familias de la provincia Capitán Prat, a través del FOSIS. Comienzo de la 
pavimentación entrada norte de Cochrane a cargo del MOP, Puesta en funcionamiento de 
la FOA a cargo del Misterios de Trasportes y Telecomunicaciones, Electrificación rural 
laguna esmeralda financiado por el GORE Aysen.  
Seguiremos en terreno desplegados en cada punto de nuestra provincia donde un vecino, 
un poblador necesite de nuestro apoyo y gestión como Gobierno del Interior.  
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