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Presentación

Durante el año 2020, la humanidad se encuentra en un punto de inflexión, cambio de
paradigmas, necesidades, trabajo, estudio, vida en general, esto debido en primera
instancia por la Crisis Sanitaria a nivel Mundial debido al COVID-19 y en segundo lugar por
la Crisis Económica que se produce a consecuencia de esta Pandemia.
Como equipo Ministerial de Vivienda y Urbanismo en la Región de Aysén, redoblamos
nuestros esfuerzos para no detener esta máquina y darle continuidad a los proyectos
planificados sin descuidar la atención a las familias que necesitaban de nuestros servicios.
Lo planteado anteriormente, se demuestra en que nuestro Presupuesto 2020 tuvo una
ejecución y aumento en un 22%, en comparación con el año 2019 (año sin pandemia),
siendo una Inversión total de 41 Mil Millones de Pesos, los que pasaremos a desglosar a
continuación



Palabras Seremi MINVU Aysén

Diego Silva Barrera
SEREMI MINVU Aysén

Estimados vecinos y vecinas, un
nuevo año de trabajo, cargado
de ideas, de esperanzas, de
proyectos, de sueños y de obras
se ha completado y deja sus
huellas imborrables en nuestras
ciudades, pero especialmente en
nuestra comunidad y en el
corazón de la sociedad, que son
nuestras familias.
Tal como ha ocurrido este año,
en el 2020 tuvimos que afrontar
entre todos y con especial
determinación las numerosas
dificultades que nos trajo la
pandemia por Covid 19. Y lo
hicimos con responsabilidad y
con positivos resultados. Y este
logro no solo se refiere a la
materialización de nuestras
obras de vivienda y urbanismo
en las diez comunas de la región,
sino también en la parte más
humana, en la atención directa a
nuestras familias, en los
esfuerzos de los funcionarios por
sacar adelante postulaciones,

diseño, licitaciones, fiscalización,
en las coordinaciones, en el
trabajo en terreno y en el
compromiso por mantener
siempre en movimiento este
gran barco que nos permite
llevar mejores condiciones de
vida a nuestros vecinos y
vecinas.
Sin duda el 2020 y este 2021 han

sido complejos, pero “hoy
podemos decir con la frente
en alto que estamos felices
y orgullosos de lo que
hemos logrado, de cumplir
los objetivos que nos hemos
propuesto como Gobierno y
de seguir cada día
generando nuevos
proyectos y beneficios que
nos permiten atender las
demandas y necesidades de
nuestra gente”. En el Minvu
somos una gran familia y como
tal, cada uno desde sus

diferentes responsabilidades, ha
hecho y seguirá haciendo su
aporte para que continuemos
avanzando y creciendo,
sentando las bases de la
recuperación económica y social
que todos y todas necesitamos y
que unidos sacaremos adelante.
Es en ese escenario que hoy
queremos compartir con ustedes
un breve resumen de lo que fue
nuestra gestión en el 2020 y las
principales proyecciones
respecto de nuestro trabajo para
este año 2021, donde además
cerramos un ciclo importante
que nos deja a la vista no solo
nuevas calles, nuevos barrios
hermosos espacios públicos, sino
sobre todo y lo más importante,
sonrisas, tranquilidad, bienestar
para nuestras familias y una
mirada de futuro llena de sueños
y esperanzas.
Tal como lo ha dicho nuestro
Ministro Felipe Ward debemos
agradecer en forma especial a

nuestros funcionarios, a nuestros aliados
del mundo público y privado, pero por
sobre todo a nuestros dirigentes y a las
miles de familias que confiaron en nosotros
para cumplir sus sueños y solucionar sus
necesidades y problemas. Principalmente
para ellos es nuestro mensaje en estas
líneas, ya que no bajaremos los brazos ante
la emergencia sanitaria y por el contrario
reafirmamos hoy con más fuerza nuestro
mayor compromiso de seguir trabajando
unidos para construir la sociedad y el país
que todos anhelamos y nos merecemos. Los
invitamos entonces a seguir soñando y
trabajando juntos ya que entre todos
construimos los caminos y sentamos las
bases de un futuro mejor para todos y
todas.



Palabras Director Serviu Aysén
Esta cuenta pública, nos toma por
segundo año consecutivo en medio
de la pandemia por el Covid-19 y
enfrentados a la disyuntiva de
avanzar en generar nuestros
beneficios, con restricciones que
hasta hace algunos meses eran
impensadas.
Pero el Servicio de Vivienda y
Urbanización (Serviu), es una de las
instituciones que más colabora con
la reactivación económica en la
Región, por lo que hemos tenido
instrucciones y apoyos transversales,
enfatizados
por nuestro ministro Felipe Ward,
que nos permiten seguir,
entendiendo
que tenemos un rol social
importantísimo ya sea a través de
nuestros beneficios para las familias,
como en el rol reactivador que le
compete a
un ministerio que genera mucho
trabajo local.
Nuestras actividades de construcción
son muy atomizadas y no requieren

mucha maquinaria ni mucha
infraestructura. Lo que necesitan son
personas que hagan este trabajo y
en eso, nosotros somos un puntal y
generamos dinamismo económico.
Hacemos un esfuerzo por hacer
economía circular regional.
En este momento tenemos obras
importantes iniciadas, tenemos
comités con subsidios y tenemos
más de mil mejoramientos que no se
han detenido. Nosotros seguimos
trabajando y nunca paramos.

“Es ese objetivo logrado, uno
de los que nos hace sentir que
vamos bien encaminados en
lograr que los beneficios del
Estado, lleguen de buena
manera a quienes realmente lo
necesitan …”
Por lo mismo, hemos trabajado
basados en tres ejes muy claros. Por
un lado, recuperar y levantar todos
los comités que tuvieron algún tipo
de ralentización o problema para
terminar.

También generamos una gestión de
suelos que se suma al esfuerzo que
hace el Minvu con el nuevo Banco de
Suelos, que nosotros empezamos un
poco antes, financiando los estudios
de suelo, porque sabemos lo caro
que son acá y por eso, hace años
decidimos hacerlos y entregar los
terrenos con certeza técnica a las
familias. Eso también nos ha
permitido ser la región que tiene la
mayor agilidad en los aspectos de
construcción desde el traspaso del
terreno, porque los entregamos
estudiados y en un plazo de 2 años
ya está construido.
Y tal vez, nuestro elemento
diferenciador, fue que hicimos una
gestión de integración importante.
Estamos generando proyectos en
zonas urbanas con muy buenos
accesos y muy bien ubicados, a
diferencia de políticas anteriores,
donde generalmente la vivienda
social se construía en las periferias
de las ciudades.

Nuestro mayor sello es entender que
nosotros estamos integrando la vivienda
social a la ciudad. Aquí las viviendas
Serviu están en la ciudad, están en zonas
cómodas, de buen acceso y nosotros
promovemos que las zonas donde
vamos a construir tengan buenos
servicios y accesos.
Es ese objetivo logrado, uno de los que
nos hace sentir que vamos bien
encaminados en lograr que los
beneficios del Estado, lleguen de buena
manera a quienes realmente lo
necesitan y en ese camino avanzamos,
sin perdernos, todos quienes trabajamos
en el Serviu, con o sin pandemia.

Nelson Quinteros Fuentes
Director Regional Serviu Aysén



Vivienda

Entrega de Viviendas

En ese periodo se entregaron 311 viviendas a nivel
regional. 105 para las familias de los comités “Ilusión
Joven” y “Llévame al Futuro II” de Coyhaique y 50
para los integrantes del comité “Nuevo Horizonte” de
Cochrane. A ello se suma la entrega de 156
departamentos que forman parte del primer
proyecto de Integración Social y Territorial construido
en la región, donde se entregó solución a 32 familias
que tenían subsidios para sectores vulnerables o
medios.

Inicio de Obras

Se avanzó en la construcción de más de 500 viviendas en diferentes comunas
de la región, donde destacan:
118 viviendas en Balmaceda, para los comités Los Colonos y Huilli Ruka; 108
viviendas en Puerto Aysén, para los Comités El Canelo, Ruka Mew y Unión,
Verdad y Justicia; 39 viviendas en Coyhaique, para el Comité San Luis Guanella,
22 viviendas en Villa O’Higgins, para las familias del Comité Lago Ciervo y 18
soluciones para el comité Tamango de Coyhaique, en la modalidad de
Pequeños Condominios. A ello sumamos el comienzo de la Habilitación de
terrenos para 362 viviendas en Puerto Aysén (204 de ellas para los Comités
Amuyen I y Amuyen II)



Subsidios Habitacionales

En lo que se refiere a subsidios habitacionales, el año
pasado se entregaron a nivel regional 2 mil 453
certificados en los diferentes programas del MINVU,
destacando la entrega de 298 subsidios para la
construcción de viviendas y 63 subsidios para sectores
emergentes y medios.
Asimismo, se entregaron mil 584 subsidios del
Programa Hogar Mejor. Aquí se incluyen 171 subsidios
para mejoramiento regular, 64 para
acondicionamiento térmico, 4 para ampliación de
viviendas y mil 346 subsidios térmicos entregados en
el marco del Plan de Descontaminación Atmosférica
de Coyhaique (PDA).



Plan de Descontaminación 

Atmosférica (PDA) - Coyhaique 

Estas últimas cifras nos permiten seguir superando el compromiso
contraído a comienzos de la actual administración, que es entregar
anualmente 800 subsidios térmicos del Plan de Descontaminación.
Debemos destacar además que esto se logró mediante llamados
especiales únicos en el país, con una inversión sectorial que superó los
14 mil millones de pesos.



Plan Urbano Integral Sector Escuela Agrícola “Chacra G”

Tal como estaba programado en el Plan de Gobierno, durante
el año 2020 continuamos avanzando en las etapas de
implementación del Plan Urbano Habitacional Sector Escuela
Agrícola, en el lote G 1, más conocido como la “Chacra G”,
donde se proyecta la solución habitacional para más de mil
cien familias de Coyhaique.
El año pasado la iniciativa entró en su segunda etapa, es
decir, en el desarrollo de la consultoría de diseño, la que se
encuentra en su parte final. Allí se considera el plan maestro,
anteproyecto de loteo, proyectos de ingeniería vial,
alumbrado público, agua potable y alcantarillado, evacuación
de aguas lluvias y una propuesta de calefacción distrital,
además de paisajismo y áreas verdes, entre otras. Una vez
finalizada la consultoría de diseño nuestro servicio comenzará
con las gestiones para avanzar a la etapa de ejecución.



Uno de los programas emblemáticos del Ministerio de Vivienda es el de
Pavimentación Participativa, que se basa en el trabajo conjunto con
municipios y vecinos. El año pasado logramos una inversión que superó los
9 mil millones de pesos (a ejecutar entre los años 2020 y 2021) lo que
constituye el mayor monto de recursos entregados para la región en los
últimos 10 años del Programa.
Esta gran inversión se traduce en la construcción de más de 15 mil metros
lineales de nuevos pavimentos de calles, pasajes y veredas, llegando a
ciudades como Coyhaique, Bahía Murta, Cerro Castillo, Villa Mañihuales,
Puerto Chacabuco, Puerto Aysén, Puerto Guadal, Melinka, Raúl Marín
Balmaceda, Puerto Puyuhuapi y Caleta Tortel, entre otras. Cabe consignar
que en 2020 se ejecutaron 6.8 kilómetros de calles y veredas, obras que
suman más de 4 mil 500 millones de pesos de inversión.

Pavimentación Participativa 



Espacios públicos

En cuanto a los Espacios Públicos destaca el inicio en las obras de
mejoramiento de la plaza de armas de Chile Chico, obra que implica una
inversión sectorial de 700 millones de pesos y que tiene una duración de 8
meses. El proyecto considera área cívica, césped, área de juegos infantiles,
nuevas luminarias, renovación de mobiliario, escaños y basureros. También
habrá una pileta y nuevos senderos peatonales respetando las
orientaciones técnicas de acceso universal, todo en una superficie total de
13 mil metros cuadrados.
En noviembre del año pasado el Ministerio de Vivienda y Urbanismo dio
también la partida a los trabajos de mejoramiento de tres de los principales
espacios públicos de Coyhaique: el Paseo Horn, la Plaza de Armas y la Plaza
Bicentenario. Estas importantes obras se hacen realidad con una inversión
sectorial del programa de Recuperación de Espacios Públicos que supera
los 436 millones de pesos.
También durante el 2020 se ejecutó con fondos sectoriales el proyecto de
Mejoramiento del Bandejón Central de la Avenida. Bernardo O’Higgins de
Cochrane. En este caso la inversión alcanzó los 587 millones de pesos que
se usaron para mejorar los revestimientos del piso, construir pérgolas de
madera, mejorar el radio de curvas del bandejón, el alumbrado público y la
accesibilidad universal en todo el proyecto.



Vialidad urbana

En cuanto a Vialidad Urbana, en diciembre del año
pasado se inauguró el proyecto de construcción y
pavimentación de un estratégico tramo de la calle
Campos de Hielo en Coyhaique, obra que implicó
una inversión de 317 millones de pesos y permitió la
apertura de la vía entre Avenida Escuela Agrícola y
Avenida Baquedano. Con esto se mejoró la
conectividad vial del sector alto, cumpliendo un
antiguo sueño de los vecinos y anticipando la
construcción de una de las pistas del proyecto
Circunvalación Oriente Poniente, que permitirá
conectar a futuro la Avenida Ogana con Avenida
Baquedano



Programa Quiero Mi Barrio

En cuanto al programa Quiero Mi Barrio, uno de los más valorados por su
cercanía y trabajo con la comunidad, en 2020 se inició la intervención en el
Barrio La Balsa de Puerto Aysén, uno de los más antiguos de nuestra Región y se
ejecutaron las obras de confianza en el Barrio Ribera Sur y en el barrio Villa
España. En los dos últimos casos se firmó el Convenio de Obras que se
ejecutarán durante el presente año, con una inversión que bordea los 765
millones de pesos.
El año pasado, además se seleccionaron 2 barrios a nivel regional. En Coyhaique,
el Barrio Quebrada La Cruz, que considera la población Santiago Vera Carter, La
Clotario Blest Chica y parte de la Clotario Blest ampliación, y como Barrio de
Interés Regional, por primera vez, tenemos un Barrio fuera del radio urbano,
como es el Barrio Los Mañios, de Villa Mañihuales, los cuales comenzaron su
intervención en febrero de este año.



Antes de detallar las proyecciones de nuestro sector para este
año y el próximo debemos destacar los principales logros en
cuanto a metas trazadas en el plan de Gobierno.
En Pavimentos Participativos el desafío al 2022 era lograr una
inversión de 11 mil millones de pesos dentro del periodo, meta
que ya fue sobrepasada en solo los tres primeros años de
gestión, sumando a la fecha aproximadamente 16 mil millones
de pesos.
De igual forma en 2018 se planteó la meta de entregar a nivel
regional más de 10 mil subsidios habitacionales durante el
periodo, cifra que también será superada de acuerdo a las
proyecciones establecidas para este año, ya que podremos
llegar a los 11 mil 226 subsidios entregados.

Proyecciones para el período 2021-
2022



Otro compromiso asumido por el sector a nivel regional era entregar al
menos 800 subsidios anuales para mejoramiento térmico de viviendas en el
marco del Plan de Descontaminación Atmosférica de Coyhaique (PDA). Esta
cifra se ha venido superando con creces, sumando, sólo en 2020, más de mil
346 familias favorecidas con subsidio. Aquí destacan además las proyecciones
para este año, que son atender 1500 familias por un monto aproximado de
16 mil millones de pesos. En cuanto a la meta de entregar 7000 soluciones al
año 2025, hemos alcanzado un avance del 54% y pronosticamos cumplir con
esa tarea un año antes de lo presupuestado.
Otro punto a destacar en el período es la firma del Convenio de
Programación entre el Minvu y el Gobierno Regional de Aysén, a mediados
del 2019, que contempla una inversión superior a los 56 mil millones de
pesos en un periodo de seis años y que hoy permite atender las necesidades
y hacer realidad los sueños y proyectos de los habitantes de las diez comunas
de nuestra región.

Proyecciones para el período 2021-2022



Presupuesto 2021

Con respecto al presupuesto sectorial regional para este
2021, podemos indicar que, considerando las medidas
tomadas por el Gobierno para implementar un Plan de
Recuperación Económica y Social del MINVU, se
contempla un presupuesto que supera los 15 mil
millones de pesos para obras urbanas y los 47 mil
millones de pesos para subsidios habitacionales.



Vivienda

En lo que se refiere a Vivienda, podemos decir con satisfacción que
recientemente entregamos sus soluciones definitivas a 108 familias de
Puerto Aysén y a 22 familias de Villa O’Higgins, estas últimas
beneficiarias del primer conjunto habitacional construido en la región a
través del programa de Habitabilidad Rural del MINVU, conjunto que
además, tendrá la característica de tener el cableado eléctrico público
soterrado.
Asimismo, en los próximos meses esperamos entregar sus hogares a las
68 familias del Comité “Los Colonos” y las 50 familias del comité “Huilli
Ruka”, ambos en la localidad de Balmaceda,
Además en marzo de este año se inició la construcción de la segunda
etapa del proyecto de Integración Social “Lomas de Coyhaique”, que se
traducirá en la edificación de 192 departamentos que abren nuevas
opciones para familias de sectores vulnerables y medios de la capital
regional.
También para este año 2021 se espera entregar 3 mil 858 subsidios
habitacionales a través de los diferentes programas del MINVU, lo que
nos permitirá seguir atendiendo las necesidades de nuestras familias de
toda la región.



Plan urbano estratégico 

a. Construcción Conexión Pasarela Mirador Rio Simpson con
calle Freire

En el contexto de nuestro Plan Urbano Estratégico este año
esperamos partir con la construcción de una gran pasarela
peatonal que permitirá unir la calle Freire con el Parque Costanera
Rio Simpson de Coyhaique, ya que actualmente no existe un
acceso directo desde el centro de la ciudad. La obra será, sin duda,
un aporte a la integración urbana, al turismo y al esparcimiento de
los habitantes.

b. Espacios públicos

En cuanto a Espacios Públicos, este 2021 se terminarán las obras de
mejoramiento de la plaza de armas de Chile Chico y algunas obras de
conservación en el paseo Horn, Plaza de armas y Plaza Bicentenario de
Coyhaique.
También en la capital regional iniciaremos la construcción del parque Los
Glaciares, en el sector Escuela Agrícola, obra que contempla un monto
total que alcanza los mil 320 millones de pesos.
Otras obras de interés que comenzarán este año tienen que ver con el
mejoramiento de la plaza de Puerto Cisnes y las obras de conservación del
espacio público Cerro Mirador de Puerto Aysén, por 850 y 169 millones
de pesos, respectivamente.



Plan urbano estratégico

c. Saneamiento de Poblaciones:

Tal como en años anteriores, durante este 2021 se iniciarán
nuevas obras de construcción de muros de contención en diversos
sectores de Coyhaique, proyectos que mejoran directamente la
vida de los vecinos y que en total implican una inversión que
bordea los 460 millones de pesos

d. Vialidad Movilidad Sustentable

De igual forma, respondiendo a las necesidades y demandas que ha
traído la actual emergencia sanitaria, este año se ejecutará un proyecto
de Conservación de Veredas para afrontar la etapa de
Desconfinamiento Post Covid-19. Las obras se centrarán en las
comunas de Ibáñez, O’Higgins y Aysén, con una inversión que bordea
los 138 millones de pesos.



e. Vialidad Urbana:

En cuanto a Vialidad Urbana y con una inversión que alcanza los
300 millones de pesos, este año se iniciará la etapa de Diseño del
proyecto Circunvalación Oriente Poniente de Coyhaique, vía que
unirá Avenida Ogana con Avenida Baquedano en una longitud
aproximada de 6 kilómetros. Esta obra tendrá un gran y positivo
impacto en la ciudad, permitiendo ordenar el tránsito de la carga
pesada y descongestionar otras arterias.

f. Mejoramiento de Rutas Peatonales

Otra iniciativa de gran interés para la comunidad será el inicio del
proyecto de Normalización y Mejoramiento de Rutas Peatonales,
donde se intervendrá las veredas que conectan la locomoción
pública con el Hospital Regional de Coyhaique. Además para
Puerto Cisnes se considera mejorar el acceso de la ciudad hasta el
puente San Luís, proyectos de gran impacto social que implican
una inversión que bordea los 2 mil 300 millones de pesos.

Plan urbano estratégico



Pequeñas localidades

En el marco del programa Pequeñas Localidades del Minvu este año se
iniciará la ejecución del proyecto de Habilitación del Borde Urbano de
Villa O’Higgins, que implica un costo total de 555 millones de pesos.
En ese sentido licitaremos próximamente las obras para un portal de
acceso a dicha localidad y además ya obtuvimos las Resoluciones
Satisfactorias para la Reposición del Mirador Santo el Pérez; la
construcción del Edificio Polifuncional de Villa O'Higgins; la
construcción del Hito Fronterizo y Señaléticas en Candelario Mancilla



Programa Quiero mi Barrio

En cuanto al programa Quiero Mi barrio, podemos
anunciar que durante el presente año se realizará el
diagnóstico compartido y se elaborará el plan
maestro de obras para el barrio Quebrada La Cruz de
Coyhaique, que comenzó con su intervención en
febrero y considera una inversión global de 808
millones de pesos.

Similares fechas, acciones y recursos se proyectan
para el barrio Los Mañíos de Villa Mañihuales, cuya
intervención se inició también este año.



Subsidios Habitacionales 2018-2022

Finalmente podemos consignar que desde 2018 a la fecha hemos
entregado 7 mil 368 subsidios habitacionales a familias de nuestra
región, con lo que seguimos avanzando a paso firme en el
cumplimiento de los compromisos contraídos en el Plan de Gobierno.

Estimados vecinos y vecinas, este ha sido un breve resumen de
nuestra gestión de año 2020 y las principales proyecciones para este
2021.
Consideramos que es el momento oportuno para reiterar que, pese a
las dificultades que ha traído la Pandemia, como sector y como
Gobierno seguimos y seguiremos trabajando con fuerza para cumplir
los desafíos y metas que nos hemos trazado junto a ustedes, nuestra
comunidad.
Agradecemos en forma especial la excelente disposición de nuestros
dirigentes, vecinos y vecinas para avanzar en conjunto, para buscar
soluciones y para seguir generando nuevos proyectos que sin duda
nos permiten seguir creciendo y mejorando para siempre la calidad
de vida de nuestra comunidad.



Gestión de Personas

La Seremi de Vivienda y Urbanismo Región de Aysén, contempla Tres Departamentos;
- Departamento Administración y Finanzas,
- Departamento Desarrollo Urbano y
- Departamento Planes y Programas.
En tanto el Servicio de Vivienda y Urbanización contempla un total de 8 Departamentos, los cuales pasamos a 

detallar a continuación:
- Dirección
- Departamento Técnico
- Departamento Jurídico
- Departamento Programación y Control
- Departamento Administración y Finanzas
- Departamento Operaciones Habitacionales
- Departamento Provincial Delegación Aysén
- Departamento Provincial Delegación Cochrane

La dotación de personal pertenecientes al Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la Región de Aysén, suman cerca
de 150 profesionales, técnicos y administrativos. Sin el trabajo diario de cada uno de ellos, esta labor de hacer
realidad los sueños de cientos de familias de nuestra Región de Aysén, sería simplemente imposible de realizar.



Equipo Participación Ciudadana SERVIU- SEREMINVU Región de Aysén: 
Dominique Brellenthin Vergara 

Viviana San Martín Araneda- Miguel Quiñel Valencia
Equipo Comunicaciones –SERVIU- SEREMINVU Región de Aysén: Pablo Véliz Torres-

Ramón Hernández Aravena
Unidad Informática SERVIU Región de Aysén: Esteban Quezada Herrera


