
 
 

 



 
 

 

LEY NRO. 18.695 “ORGANICA CONSTITUCIONAL DE 

 
“La Alcaldesa

más tardar en el mes de abril de cada año, de su 

gestión anual y de la marcha general de la 

municipalidad, el cual deberá hac

menos de los siguientes contenidos

 
 

∗ Las acciones realizadas para el cumplimiento del 
de Desarrollo. 

 
∗ El balance de la ejecución presupuestaria y el estado de la 
situación financiera.

 
∗ Las inversiones efectuadas en relació
concluidos y aquellos en ejecución.

 
∗ Un resumen de las observaciones más relevantes efectuadas 
por la Contraloría General de la República.

 
∗ Los convenios celebrados con otras instituciones, públicas o 
privadas. 

 
∗ Las modificaciones efect

 
∗ Todo hecho relevante de la administración municipal que 
deberá ser conocido por la comunidad local.

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICULO 67 
LEY NRO. 18.695 “ORGANICA CONSTITUCIONAL DE 

MUNICIPALIDADES” 

sa deberá dar cuenta pública al C

más tardar en el mes de abril de cada año, de su 

gestión anual y de la marcha general de la 

municipalidad, el cual deberá hacer referencia a lo 

menos de los siguientes contenidos”: 

Las acciones realizadas para el cumplimiento del 
 

El balance de la ejecución presupuestaria y el estado de la 
situación financiera. 

Las inversiones efectuadas en relación con los proyectos 
concluidos y aquellos en ejecución. 

Un resumen de las observaciones más relevantes efectuadas 
por la Contraloría General de la República. 

Los convenios celebrados con otras instituciones, públicas o 

Las modificaciones efectuadas al patrimonio municipal y, 

Todo hecho relevante de la administración municipal que 
deberá ser conocido por la comunidad local. 

LEY NRO. 18.695 “ORGANICA CONSTITUCIONAL DE 

Concejo, a 

más tardar en el mes de abril de cada año, de su 

gestión anual y de la marcha general de la 

er referencia a lo 

Las acciones realizadas para el cumplimiento del Plan Comunal 

El balance de la ejecución presupuestaria y el estado de la 

n con los proyectos 

Un resumen de las observaciones más relevantes efectuadas 

Los convenios celebrados con otras instituciones, públicas o 

uadas al patrimonio municipal y,  

Todo hecho relevante de la administración municipal que 



 
 

 
 

 

Junto al trabajo de ustedes,  de los funcionarios municipales y la 
comprensión y aceptación de la comunidad en la que estamos 
trabajando,  creo, sin temor a equivocarme,  que vamos por la senda 
correcta. 
 
Existiendo una labor de eq
determinadas ocasiones, hay que recordar que una idea hace surgir 
otra o mejorarla, por tanto es necesaria la 
con respeto, como lo hemos  hecho en este concejo.
 
Así que gracias por la 
los desafíos que vienen 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE
 

Antes de entrar a los detalles y 
antecedentes contables de esta 
cuenta anual de gestión  
municipal, que en
es la primera que corresponde 
al ejercicio del actual concejo 
municipal, quiero expresarles 
como presidenta de este órgano 
colegiado, mis sinceros 
agradecimientos a cada uno de 
los  señores concejale
toma de decisiones de 
realidades que hoy 
apreciar. 

Junto al trabajo de ustedes,  de los funcionarios municipales y la 
comprensión y aceptación de la comunidad en la que estamos 
trabajando,  creo, sin temor a equivocarme,  que vamos por la senda 

Existiendo una labor de equipo, a pesar de opiniones distintas en 
determinadas ocasiones, hay que recordar que una idea hace surgir 
otra o mejorarla, por tanto es necesaria la participación
con respeto, como lo hemos  hecho en este concejo. 

que gracias por la colaboración y espero el mismo 
que vienen de esta administración comunal..

ANAHÍ CÁRDENAS RODRÍGUEZ 
ALCALDESA 

MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE 

Antes de entrar a los detalles y 
antecedentes contables de esta 
cuenta anual de gestión  
municipal, que en la práctica 
es la primera que corresponde 
al ejercicio del actual concejo 
municipal, quiero expresarles 
como presidenta de este órgano 
colegiado, mis sinceros 
agradecimientos a cada uno de 
los  señores concejales en la 
toma de decisiones de 

hoy  podemos  

Junto al trabajo de ustedes,  de los funcionarios municipales y la 
comprensión y aceptación de la comunidad en la que estamos 
trabajando,  creo, sin temor a equivocarme,  que vamos por la senda 

uipo, a pesar de opiniones distintas en 
determinadas ocasiones, hay que recordar que una idea hace surgir 

participación y el debate 

y espero el mismo espíritu para 
de esta administración comunal... 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BALANCE DE LA EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA Y EL ESTADO DE 

SITUACIÓN 

BALANCE DE LA EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA Y EL ESTADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANCE DE LA EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA Y EL ESTADO DE 

 



 
 

INGRESOS DE GESTIÓN MUNICIPAL 2009

DETALLE 

- Patentes Municipales
 
- Permisos de circulación

 

-   Impuestos territorial

-   De otras entid. publicas

-   Arriendos 

-  Otros Ingresos 

 -  Part. F.C.M. 

-  Otros 

 -  Venta de activos 

- De otras entid. publicas 

-   Saldo inicial caja 

TOTAL INGRESOS GESTIÓN

   

 
 
 

 
 
 
 

 

73%

0%

1%

 

OS DE GESTIÓN MUNICIPAL 2009

M$ 

Patentes Municipales 64.608 

Permisos de circulación 13.199 

Impuestos territorial 55.153 

. publicas 29.185 

1.560 

7.161 

539.010 

1.456 

 8.695 

. publicas  5.285 

 17.913 

TOTAL INGRESOS GESTIÓN 
743.225 
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7%
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0%
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1% 2%

Patente municipales

Permisos de circulación

Impuestos territorial

De otras entr. publicas

Arriendos

Otros Ingresos

Part. F.C.M.

Otros

Venta de activos

OS DE GESTIÓN MUNICIPAL 2009. 

% 

8,69% 

1,78% 

7,42% 

3,93% 

0,21% 

0,96% 

72,52% 

0,20% 

1,17% 

0,71% 

2,41% 

100% 

Patente municipales

Permisos de circulación

Impuestos territorial

De otras entr. publicas

Otros Ingresos

Venta de activos



 
 

GASTOS DE GES
 
 

DETALLE 

- Remuneración personal
 
- Bienes y servicios de 

consumo 
-   Transferencias 
corrientes 
-   Transferencias  a 
educación 

- Transferencias a salud

-Activos no financieros

- Iniciativas de inversión 

- Deuda flotante 

 

TOTAL GASTOS GESTIÓN

 

 
 

3%

15%

5%
2%

 
GASTOS DE GESTIÓN MUNICIPAL 2009

M$ 

Remuneración personal 248.190 

Bienes y servicios de 274.686 

22.492 

a 111.700 

Transferencias a salud 37.000 

ivos no financieros 16.312 

Iniciativas de inversión  15.424 

3.434 

 

GESTIÓN 729.255 

34%

38%

2%

2%

1%
Remuneración personal

Bienes y servicios de 

consumo

Transferencias corrientes

Transferencias a educación

Transferencias a salud

Activos no financieros

TIÓN MUNICIPAL 2009 

% 

34,03% 

37,67% 

3,08% 

15,32% 

5,07% 

2,24% 

2,12% 

0,47% 

 

100% 

 
 
 
 
 
 
 
 

Remuneración personal

Bienes y servicios de 

Transferencias corrientes

Transferencias a educación

Transferencias a salud

Activos no financieros



 
 

 
INGRESO AREA EDUCACIÓN 2009

 
DETALLE 

Aportes de subvención 

Otros Ingresos 

Aporte Municipal 

Rentas de la propiedad

Saldo Inicial Caja 

 

TOTAL INGRESOS 

 
 

41%

0% 14%

INGRESO AREA EDUCACIÓN 2009 

M$ 

Aportes de subvención  109.965 

9.415 

111.700 

Rentas de la propiedad 816 

37.849 

 

269.745 

 
 
 
 
 
 

41%

4%

14%

Aportes de subvención 

Otros Ingresos

Aporte Municipal

Rentas de la propiedad

Saldo Inicial Caja

 

% 

40,77% 

3,49% 

41,41% 

0,30% 

14,03% 

 

100% 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aportes de subvención 

Otros Ingresos

Aporte Municipal

Rentas de la propiedad

Saldo Inicial Caja



 
 

GASTOS

 
DETALLE 

Remuneración Personal

Bienes y servicios de 
consumo 
Activos no financieros

 

TOTAL GASTOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30%

 
GASTOS AREA EDUCACIÓN 2009 

M$ 

Remuneración Personal 187.150 

servicios de 81.493 

Activos no financieros 666 

 

269.309 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

70%

0%

Remuneración Personal

Bienes y servicios de 

consumo

Activos no financieros

 

% 

69,49% 

30,26% 

0,25% 
 

100% 

Remuneración Personal

Bienes y servicios de 

Activos no financieros



 
 

INGRESO AREA 

DETALLE 

Facturación A.P.S 

Otros Ingresos 

Aporte Municipal 

Rentas de la propiedad 

Saldo Inicial Caja 

 

TOTAL GASTOS 

 

40%

1% 17%

 
INGRESO AREA SALUD 2009 

 
M$ 

37.802 

1.110 

37.000 

Rentas de la propiedad  737 

15.196 

 

91.845 

 
 
 
 
 
 
 

41%

1%

Facturación A.P.S

Otros Ingresos

Aporte Municipal

Rentas de la propiedad 

Saldo Inicial Caja

% 

41,16% 

1,21% 

40,29% 

0,80% 

16,55% 
 

100% 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Facturación A.P.S

Aporte Municipal

Rentas de la propiedad 

Saldo Inicial Caja



 
 

GASTOS 

 
DETALLE 

Remuneración Personal

Bienes y serv. De consumo

Activos no financieros

 

TOTAL GASTOS 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

20%

 
GASTOS  AREA SALUD 2009 

M$ 

Remuneración Personal 69.833 

Bienes y serv. De consumo 18.697 

ros 2.416 

 

90.946 

 
 

77%

3%

Remuneración Personal

Bienes y serv. De consumo

Activos no financieros

% 

76,79% 

20,56% 

2,66% 
 

100% 

Remuneración Personal

Bienes y serv. De consumo

Activos no financieros



 
 

 
ACTIVIDADES DESARROLLO SOCIAL

 
ACTIVIDADES DESARROLLO SOCIAL

SISTEMA CHILE CRECE CONTIGO
 
 Este fondo accedió la ejecución de 2 proyectos:
 
1.- Atención a menores con rezago: proyecto de $
permitió el trabajo con niños y niñas en 34 modalidades: (Agosto 
2009 a Abril 2010). 
 

• Sala de estimulación: 
Se comenzó a 
trabajar en la Escuela 
de Cerro Guido, luego 
se cambió la 
implementación a la 
Posta del mismo 
sector y finalmente 
se trasladó al Jardín 
Infantil, atiende a 12 
menores hasta el 26 
de Abril. 
 

• Atención de estimulación en domicilio: Se realiza, como el 
nombre lo dice,  trabajo de estimulación en el domicilio de 
cada uno de los niños y niñas que integran el proyecto, se 
atiende a 16 menores.

 
• Ludoteca: tiene como objetivo estimular a través del juego, 
facilitar juguetes a los menores para favorecer su desarrollo.
 

ACTIVIDADES DESARROLLO SOCIAL

ACTIVIDADES DESARROLLO SOCIAL

 
SISTEMA CHILE CRECE CONTIGO 

Este fondo accedió la ejecución de 2 proyectos: 

Atención a menores con rezago: proyecto de $ 3.000.000  que 
permitió el trabajo con niños y niñas en 34 modalidades: (Agosto 

Sala de estimulación: 
Se comenzó a 
trabajar en la Escuela 
de Cerro Guido, luego 
se cambió la 
implementación a la 
Posta del mismo 
sector y finalmente 

rasladó al Jardín 
Infantil, atiende a 12 
menores hasta el 26 

Atención de estimulación en domicilio: Se realiza, como el 
nombre lo dice,  trabajo de estimulación en el domicilio de 
cada uno de los niños y niñas que integran el proyecto, se 

e a 16 menores. 

Ludoteca: tiene como objetivo estimular a través del juego, 
facilitar juguetes a los menores para favorecer su desarrollo.

ACTIVIDADES DESARROLLO SOCIAL 

ACTIVIDADES DESARROLLO SOCIAL 

3.000.000  que 
permitió el trabajo con niños y niñas en 34 modalidades: (Agosto 

Atención de estimulación en domicilio: Se realiza, como el 
nombre lo dice,  trabajo de estimulación en el domicilio de 
cada uno de los niños y niñas que integran el proyecto, se 

Ludoteca: tiene como objetivo estimular a través del juego, 
facilitar juguetes a los menores para favorecer su desarrollo. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2.-  Gestión Municipal en Trabajo de Infancia: Este proyecto asciende 
a $ 1.300.000 y va en apoy
comunal de infancia, en su labor más bien dirigida al ingreso de los 
menores, beneficios y actividades realizadas, mantener una carpeta 
computacional por cada niño o niña y actualizar la información a lo 
menos una vez al mes.  (Septiembre 2009 a Mayo 2010).
 

 
 
 
 

Gestión Municipal en Trabajo de Infancia: Este proyecto asciende 
a $ 1.300.000 y va en apoyo directo al trabajo realizado por la red 
comunal de infancia, en su labor más bien dirigida al ingreso de los 
menores, beneficios y actividades realizadas, mantener una carpeta 
computacional por cada niño o niña y actualizar la información a lo 

vez al mes.  (Septiembre 2009 a Mayo 2010).

Gestión Municipal en Trabajo de Infancia: Este proyecto asciende 
o directo al trabajo realizado por la red 

comunal de infancia, en su labor más bien dirigida al ingreso de los 
menores, beneficios y actividades realizadas, mantener una carpeta 
computacional por cada niño o niña y actualizar la información a lo 

vez al mes.  (Septiembre 2009 a Mayo 2010). 



 
 

 
FICHA PROTECCION SOCIAL
 
Se realizaron en terreno el 100% de las fichas solicitadas (12). La
fichas son el instrumento de focalización para las políticas sociales y 
entrega de beneficios. No miden pobrez
personas y familias. 
 
Se desvinculó el 100% de las personas cuyas solicitudes fueron 
recepcionadas en el Departamento. Estas solicitudes son en formato 
designado para tal efecto por MIDEPLAN y el es único documento que 
respalda la desvinculación de una familia que se traslada de 
domicilio y necesita que su ficha se aplique en la nueva comuna. El 
sofware de la ficha es “inteligente” y éstas se actualizan so
necesario una reaplicación.
 
 
RED PROTEGE 
 
Se entrega informaci
potenciales beneficiarios de la red protege; desde la concepción 
hasta los adultos mayores, haciendo las derivaciones a los servicios 
que corresponda. 
 
 
APOYO EN TRÁMITES
 

• Reactivación  de trámite para Garantía Estata
• Investigación respecto a  fondos previsionales en distintas AFP 
para realizar estudios de factibilidad de pensiones.

• Solicitud de vivienda ante SENAMA para asignarla a adulto 
mayor. 

• Seguimiento familias Chile Solidario.
• Tramitación de becas de gobierno 
comuna. 

 
 

FICHA PROTECCION SOCIAL 

Se realizaron en terreno el 100% de las fichas solicitadas (12). La
fichas son el instrumento de focalización para las políticas sociales y 
entrega de beneficios. No miden pobreza sino vulnerabilidad de las 

 

Se desvinculó el 100% de las personas cuyas solicitudes fueron 
recepcionadas en el Departamento. Estas solicitudes son en formato 
designado para tal efecto por MIDEPLAN y el es único documento que 

la desvinculación de una familia que se traslada de 
domicilio y necesita que su ficha se aplique en la nueva comuna. El 
sofware de la ficha es “inteligente” y éstas se actualizan so

una reaplicación. 

Se entrega información, orientación a las personas que son 
potenciales beneficiarios de la red protege; desde la concepción 
hasta los adultos mayores, haciendo las derivaciones a los servicios 

TRÁMITES 

Reactivación  de trámite para Garantía Estatal. 
Investigación respecto a  fondos previsionales en distintas AFP 
para realizar estudios de factibilidad de pensiones.
Solicitud de vivienda ante SENAMA para asignarla a adulto 

Seguimiento familias Chile Solidario. 
Tramitación de becas de gobierno para alumnos de esta 

Se realizaron en terreno el 100% de las fichas solicitadas (12). Las  
fichas son el instrumento de focalización para las políticas sociales y 

a sino vulnerabilidad de las 

Se desvinculó el 100% de las personas cuyas solicitudes fueron 
recepcionadas en el Departamento. Estas solicitudes son en formato 
designado para tal efecto por MIDEPLAN y el es único documento que 

la desvinculación de una familia que se traslada de 
domicilio y necesita que su ficha se aplique en la nueva comuna. El 
sofware de la ficha es “inteligente” y éstas se actualizan solas, no es 

ón, orientación a las personas que son 
potenciales beneficiarios de la red protege; desde la concepción 
hasta los adultos mayores, haciendo las derivaciones a los servicios 

Investigación respecto a  fondos previsionales en distintas AFP 
para realizar estudios de factibilidad de pensiones. 
Solicitud de vivienda ante SENAMA para asignarla a adulto 

para alumnos de esta 



 
 

 
• Coordinar operativo oftalmológico.
• Celebración de Navidad.
• Entrega de toda la información requerida por MIDEPLAN, y la 
Secretaría Regional de Planificación.

 
 

Coordinar operativo oftalmológico. 
Celebración de Navidad. 
Entrega de toda la información requerida por MIDEPLAN, y la 
Secretaría Regional de Planificación. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrega de toda la información requerida por MIDEPLAN, y la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

MUNICIPALI
 
 
   Según reglamento interno, regula todo lo que diga relación con 
el Programa de Beca Municipal, beneficio otorgado por la I. 
Municipalidad Torres del Payne a estudiantes 
de esta comuna 2009
 
  Se entenderá por BECA, el beneficio económico que se entregue 
en forma regular a estudiantes, 
que cumplan con los requisitos establecidos y, que tiene por 
finalidad apoyar la continuidad de estudios de Enseñanza Media y 
 
 
Superior de los jóvenes seleccionados.  Serán requisitos para obtener 
una beca municipal los siguientes:
 
a.- Que el jefe de hogar, 
la fecha de postular, lo que se acreditará con copia de contrato de 
trabajo, o certificado 
especificar la fecha de inicio de funciones.
  La selección de los becados, será responsabilidad del Comité 
Comunal de Beca Municipal
 

El comité Comunal de Beca, seleccionará como seguras 2 
alumnos de Enseñanza Me
ocupando con ello 8 UTM; dos UTM, se pueden asignar entre alumnos 
que cumplan los requisitos y que pertenezcan al nivel de enseñanza 
que presente la mayor demanda. Lo fundamental es no exceder el 
monto presupuestario a
que  corresponde a 10 UTM. Mensual.

 

 

BECA MUNICIPAL 
MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE 2009

Según reglamento interno, regula todo lo que diga relación con 
el Programa de Beca Municipal, beneficio otorgado por la I. 
Municipalidad Torres del Payne a estudiantes hijos de trabajadores 
de esta comuna 2009. 

á por BECA, el beneficio económico que se entregue 
en forma regular a estudiantes, hijos de trabajadores de la comuna,
que cumplan con los requisitos establecidos y, que tiene por 
finalidad apoyar la continuidad de estudios de Enseñanza Media y 

de los jóvenes seleccionados.  Serán requisitos para obtener 
una beca municipal los siguientes: 

Que el jefe de hogar, trabaje en la comuna a lo menos un año a 
de postular, lo que se acreditará con copia de contrato de 

trabajo, o certificado emitido por el empleador, el cual deberá 
especificar la fecha de inicio de funciones. 

La selección de los becados, será responsabilidad del Comité 
Comunal de Beca Municipal.  

El comité Comunal de Beca, seleccionará como seguras 2 
alumnos de Enseñanza Media y 4 alumnos de Enseñanza Superior 
ocupando con ello 8 UTM; dos UTM, se pueden asignar entre alumnos 
que cumplan los requisitos y que pertenezcan al nivel de enseñanza 
que presente la mayor demanda. Lo fundamental es no exceder el 
monto presupuestario asignado por el Municipio para este beneficio y 
que  corresponde a 10 UTM. Mensual. 

 
 

DAD TORRES DEL PAYNE 2009 

Según reglamento interno, regula todo lo que diga relación con 
el Programa de Beca Municipal, beneficio otorgado por la I. 

hijos de trabajadores 

á por BECA, el beneficio económico que se entregue 
hijos de trabajadores de la comuna, 

que cumplan con los requisitos establecidos y, que tiene por 
finalidad apoyar la continuidad de estudios de Enseñanza Media y  

de los jóvenes seleccionados.  Serán requisitos para obtener 

trabaje en la comuna a lo menos un año a 
de postular, lo que se acreditará con copia de contrato de 

emitido por el empleador, el cual deberá 

La selección de los becados, será responsabilidad del Comité 

El comité Comunal de Beca, seleccionará como seguras 2 
dia y 4 alumnos de Enseñanza Superior 

ocupando con ello 8 UTM; dos UTM, se pueden asignar entre alumnos 
que cumplan los requisitos y que pertenezcan al nivel de enseñanza 
que presente la mayor demanda. Lo fundamental es no exceder el 

por el Municipio para este beneficio y 



 
 

PAGO BONO SAE A DOCENTES DE LA COMUNA TORRES DEL PAYNE 

 
 

En el año 2009 se hizo efectivo el pago del bono SAE a todos los 
docentes de las Escuela G
la Concepción y Escuela Rural Cerro Guido de la Comuna Torres del 
Payne, el monto total es de $7.473.564 pesos, financiamiento 
Municipal. 

 
PAGO BONO SAE A DOCENTES DE LA COMUNA TORRES DEL PAYNE 

2009. 

En el año 2009 se hizo efectivo el pago del bono SAE a todos los 
docentes de las Escuela G-9 Ramón Serrano Montaner, G
la Concepción y Escuela Rural Cerro Guido de la Comuna Torres del 
Payne, el monto total es de $7.473.564 pesos, financiamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAGO BONO SAE A DOCENTES DE LA COMUNA TORRES DEL PAYNE 

En el año 2009 se hizo efectivo el pago del bono SAE a todos los 
Montaner, G-8 Héroes de 

la Concepción y Escuela Rural Cerro Guido de la Comuna Torres del 
Payne, el monto total es de $7.473.564 pesos, financiamiento 



 
 

ACTIVIDADES DEL AREA S
 

• Elaboración y ejecución Plan Co
($1.000.000).Este Plan incluye programas como: actividad física, 
alimentación saludable, salud mental, salud bucal y se trabaja en 
coordinación con el personal de salud de la comuna  con quienes se 
realizan actividades en la comunidad 
 

• Supervisar cumplimiento de metas programas de salud 2009. Todos 
los años, el Servicio de Salud Magallanes y  el personal de salud 
llegan a un acuerdo respecto a las metas que la comuna debe 
cumplir en cada uno de los programas propios
año calendario; el porcentaje de cumplimiento de estas metas les 
da derecho a cancelación de bono.
 

• Elaboración, postulación y ejecución Proyecto de Educación Rural. 
($600.000) este fue un fondo nuevo que ofrecieron a las comunas 
rurales en base a la equidad; el monto a postular era de $ 350.000, 
el proyecto que este municipio presentó tenía como objetivo 
entregar educación en temas de salud pero, intrafamiliar, además 
de comunitaria, la evaluación fue positiva y lo financiaron con $
600.000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ACTIVIDADES DEL AREA SALUD 

Elaboración y ejecución Plan Comunal de Salud 2009, 
($1.000.000).Este Plan incluye programas como: actividad física, 
alimentación saludable, salud mental, salud bucal y se trabaja en 
coordinación con el personal de salud de la comuna  con quienes se 
realizan actividades en la comunidad educativa o general.

Supervisar cumplimiento de metas programas de salud 2009. Todos 
los años, el Servicio de Salud Magallanes y  el personal de salud 
llegan a un acuerdo respecto a las metas que la comuna debe 
cumplir en cada uno de los programas propios del Servicio, para el 
año calendario; el porcentaje de cumplimiento de estas metas les 
da derecho a cancelación de bono. 

Elaboración, postulación y ejecución Proyecto de Educación Rural. 
($600.000) este fue un fondo nuevo que ofrecieron a las comunas 
rales en base a la equidad; el monto a postular era de $ 350.000, 

el proyecto que este municipio presentó tenía como objetivo 
entregar educación en temas de salud pero, intrafamiliar, además 
de comunitaria, la evaluación fue positiva y lo financiaron con $

munal de Salud 2009, 
($1.000.000).Este Plan incluye programas como: actividad física, 
alimentación saludable, salud mental, salud bucal y se trabaja en 
coordinación con el personal de salud de la comuna  con quienes se 

educativa o general. 

Supervisar cumplimiento de metas programas de salud 2009. Todos 
los años, el Servicio de Salud Magallanes y  el personal de salud 
llegan a un acuerdo respecto a las metas que la comuna debe 

del Servicio, para el 
año calendario; el porcentaje de cumplimiento de estas metas les 

Elaboración, postulación y ejecución Proyecto de Educación Rural. 
($600.000) este fue un fondo nuevo que ofrecieron a las comunas 
rales en base a la equidad; el monto a postular era de $ 350.000, 

el proyecto que este municipio presentó tenía como objetivo 
entregar educación en temas de salud pero, intrafamiliar, además 
de comunitaria, la evaluación fue positiva y lo financiaron con $ 



 
 

 
 

• Coordinar actividades del personal de salud.; se lleva un 
calendario de los eventos y otras actividades que el personal de 
salud deba cumplir a solicitud de organizaciones de la comuna o 
provincia. 
 

• Velar por el cumplimiento de 
un calendario de turnos y se tiene cuidado que la posta nunca 
esté sin paramédico por las emergencias que puedan surgir, por 
ello es absolutamente necesario que los turnos se cumplan  en un 
100%. 
 

 
Entrega de toda la información solicitada por la Secretaría Regional 
Ministerial de Salud y la Dirección Regional de Salud.
 Permanentemente estas instituciones están solicitando información 
respecto a los temas atingentes para a su vez entregar la información 
solicitada por el Ministerio de Salud por lo tanto, en cuanto se recibe 
un oficio éste tiene que responderse, porque además, a esta comuna 
siempre la correspondencia llega casi al término del plazo requerido.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Coordinar actividades del personal de salud.; se lleva un 
calendario de los eventos y otras actividades que el personal de 
salud deba cumplir a solicitud de organizaciones de la comuna o 

Velar por el cumplimiento de turnos.  El personal de salud elabora 
un calendario de turnos y se tiene cuidado que la posta nunca 
esté sin paramédico por las emergencias que puedan surgir, por 
ello es absolutamente necesario que los turnos se cumplan  en un 

nformación solicitada por la Secretaría Regional 
Ministerial de Salud y la Dirección Regional de Salud. 
Permanentemente estas instituciones están solicitando información 
respecto a los temas atingentes para a su vez entregar la información 

el Ministerio de Salud por lo tanto, en cuanto se recibe 
un oficio éste tiene que responderse, porque además, a esta comuna 
siempre la correspondencia llega casi al término del plazo requerido.

 

Coordinar actividades del personal de salud.; se lleva un 
calendario de los eventos y otras actividades que el personal de 
salud deba cumplir a solicitud de organizaciones de la comuna o 

turnos.  El personal de salud elabora 
un calendario de turnos y se tiene cuidado que la posta nunca 
esté sin paramédico por las emergencias que puedan surgir, por 
ello es absolutamente necesario que los turnos se cumplan  en un 

nformación solicitada por la Secretaría Regional 

Permanentemente estas instituciones están solicitando información 
respecto a los temas atingentes para a su vez entregar la información 

el Ministerio de Salud por lo tanto, en cuanto se recibe 
un oficio éste tiene que responderse, porque además, a esta comuna 
siempre la correspondencia llega casi al término del plazo requerido.  



 
 

 

 
FONDO DE APOYO AL MEJORAMI

EN EDUCACION 2009. MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAYNE.

NOMBRE DE LA 
INICIATIVA 

APORTE 
FONDO

1.- Diseño e 
implementación 
de un modelo de 
gestión y 
liderazgo 
pedagógicos, 
desde el municipio 
hacia los tres 
establecimientos 
de la comuna. 

$ 4.000.000

2.-Diseño y 
ejecución de 
planes de 
actividades de 
formación y 
capacitaciones en 
competencias, 
conocimientos, 
habilidades y 
actitudes en 
procedimientos y 
creación de un 
modelo de gestión 
de calidad. 

$ 4.000.000

ÁREA EDUCACIÓN 

FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO  DE LA GESTION
EN EDUCACION 2009. MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAYNE.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

APORTE 
FONDO 

CATEGORIA DESCRIPCION

$ 4.000.000 Gestión 
Administrativa 

Implementar un modelo de gestión y 
liderazgo educativo, desde el Municipio, 
que permita mantener una comunicación 
eficiente y eficaz entre el ente sostenedor 
y los Establecimientos de la Com

$ 4.000.000 Gestión 
Administrativa. 

Desarrollar planes de mejoramiento de 
formación en competencias, 
conocimientos, habilidades y Actitudes que 
permitan a los docentes poder reformular 
los proyectos Educativos de cada 
establecimiento Educacional de la Comuna 
de Torres del Payne.

ENTO  DE LA GESTION MUNICIPAL 
EN EDUCACION 2009. MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAYNE. 

DESCRIPCION 

Implementar un modelo de gestión y 
liderazgo educativo, desde el Municipio, 
que permita mantener una comunicación 
eficiente y eficaz entre el ente sostenedor 
y los Establecimientos de la Comuna. 

es de mejoramiento de 
formación en competencias, 
conocimientos, habilidades y Actitudes que 
permitan a los docentes poder reformular 
los proyectos Educativos de cada 
establecimiento Educacional de la Comuna 
de Torres del Payne. 



 
 

 

 

3.- Diseño y 
desarrollo de una 
propuesta que 
permita fortalecer 
la educación 
parvularia con 
sus nuevos 
lineamientos 
educativos. 

$ 4.500.000

4.- Creación, 
fomento y 
desarrollo de 
programas con 
implementación y 
planes de 
acciones de 
carácter comunal 
que apoyen a los 
establecimientos 
educacionales de 
la comuna para 
mejorar 
resultados de 
aprendizajes. 

$ 4.911.730

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 4.500.000 Gestión 
Técnico 
Pedagógica.  

Contribuir a la formación permanente 
(progresiva, diversificada e incrementada) 
del personal que se des
educación Parvularia en la Comuna 
instalando las bases Curriculares, los 
nuevos Planes y Programas de estudio y 
la articulación entre Educ. Parvularia y 
Educ. Básica. 

$ 4.911.730 Gestión 
Técnico 
Pedagógica. 

Crear un Plan de Apoyo a la Gestión  
Pedagógica, que permita asegurar el logro 
de los aprendizajes esperados a tr
diseño, implementación
evaluación de los resultados de 
aprendizajes de los alumnos.

Contribuir a la formación permanente 
(progresiva, diversificada e incrementada) 
del personal que se desempeña en 
educación Parvularia en la Comuna 
instalando las bases Curriculares, los 
nuevos Planes y Programas de estudio y 
la articulación entre Educ. Parvularia y 

Crear un Plan de Apoyo a la Gestión  
Pedagógica, que permita asegurar el logro 

s aprendizajes esperados a través del 
diseño, implementación, monitoreo y 
evaluación de los resultados de 
aprendizajes de los alumnos. 



 
 

5.-Implementación 
de un programa de 
perfeccionamiento 
continuo hacia los 
docentes y 
asistentes de la 
educación. 

$ 4.000.000

6.- Adquisición, 
dotación y puesta en 
marcha de un 
sistema de 
transporte escolar 
Urbano-rural. 

$ 32.475.000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 4.000.000 Gestión Técnico 
Pedagógica.  

Implementación Programa 
Perfeccionamiento continúo hacia 
los docentes y asistentes de la 
educación. 

$ 32.475.000 Gestión 
Administrativa. 

Mejorar la calidad de la vida de los 
escolares del sector urbano y rural, 
el porcentaje de asistencia a clases 
y la retención de matricula 
mediante un medio de transporte 
escolar municipal.

Implementación Programa 
Perfeccionamiento continúo hacia 
los docentes y asistentes de la 

 

Mejorar la calidad de la vida de los 
escolares del sector urbano y rural, 
el porcentaje de asistencia a clases 
y la retención de matricula 
mediante un medio de transporte 
escolar municipal. 



 
 

 

7.- Creación, 
fomento y 
desarrollo de 
programas con 
implementación y 
planes de acciones 
de carácter 
comunal en el área 
de las Ciencias, 
Deporte y Cultura. 

$ 7.000.000

 
8.- Habilitación de 
sala de estudio y 
recreación del 
internado de la 
escuela G-9 Ramón 
Serrano Montaner. 

 
$ 2.575.000

MONTO TOTAL 
ANUAL. 

$ 60.886.730

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 7.000.000 Comunidad 
Educativa. 

Elaborar, fomentar y desarrollar un programa 
con planes de acción que permitan ofrecer 
un espacio de formación, interacción y 
recreación (encuentros deportivos y 
actividades artísticas
y Provinciales, en el área de las Ciencias, 
Deporte y Cultura. 

$ 2.575.000 
 
Comunidad 
Educativa. 

 
Habilitar espacios recreativos y de descanso 
para niños(as) internos de la escuela  G
Ramón Serrano Montaner.

$ 60.886.730   

Elaborar, fomentar y desarrollar un programa 
con planes de acción que permitan ofrecer 

n espacio de formación, interacción y 
recreación (encuentros deportivos y 
actividades artísticas- culturales) Comunales 
y Provinciales, en el área de las Ciencias, 

Habilitar espacios recreativos y de descanso 
para niños(as) internos de la escuela  G-9 
Ramón Serrano Montaner. 



 
 

 
SUBSIDIO TRANSPORTE E

 
 
El Ministerio de Educación, 
Apoyo a los Sistemas de Transporte Escolar Rural, efectuó durante el 
año 2009 un llamado orientado a todos los sostenedores y 
administradores de establecimientos educaciona
D.F.L. N° 2 de 1998 de Educación 
cuyos establecimientos se encuentren en comunas con un porcentaje 
de población rural sobre el 50% según el Instituto Nacional de 
Estadísticas. 
 
Los diversos proyectos pr
postularon en el año 2009 han sido beneficiados con recursos 
financieros para su ejecución en los respectivos establecimientos 
educacionales beneficiados según lo definido en los mismos 
proyectos. 

 
El Proyecto denominado 
Rural de la Comuna de  “
MUNICIPALIDAD de 
obtener recursos financieros del orden de $
de  pesos),      destinados 
el período 2009.  
 
 
PRIMERA ACTIVIDAD  
 
 

 
 

Descripción 
del Gasto 

Aporte 
MINEDUC

 Seguro  Bus 
Escolar $ 1.100.000

SUBSIDIO TRANSPORTE ESCOLAR RURA

El Ministerio de Educación, en la ejecución del Plan, en su línea de 
Apoyo a los Sistemas de Transporte Escolar Rural, efectuó durante el 
año 2009 un llamado orientado a todos los sostenedores y 
administradores de establecimientos educacionales regidos por el 
D.F.L. N° 2 de 1998 de Educación  o  por  el  D.L. N° 3.166 de 1980 
cuyos establecimientos se encuentren en comunas con un porcentaje 
de población rural sobre el 50% según el Instituto Nacional de 

Los diversos proyectos presentados por los sostenedores que 
postularon en el año 2009 han sido beneficiados con recursos 
financieros para su ejecución en los respectivos establecimientos 
educacionales beneficiados según lo definido en los mismos 

El Proyecto denominado “Apoyo al Sistema de Transporte Escolar 
Rural de la Comuna de  “TORRES DEL PAYNE”, presentado por la 

de TORRES DEL PAYNE   fue seleccionada para 
obtener recursos financieros del orden de $ 6.000.000
de  pesos),      destinados exclusivamente para su ejecución, durante 

           SEGUNDA ACTIVIDAD 
 

Aporte 
MINEDUC 

Descripción 
del Gasto 

Aporte 
MINEDUC 

$ 1.100.000 

Compra 
Juegos de 
Neumáticos 

$ 1.100.0

SCOLAR RURAL 

en la ejecución del Plan, en su línea de 
Apoyo a los Sistemas de Transporte Escolar Rural, efectuó durante el 
año 2009 un llamado orientado a todos los sostenedores y 

les regidos por el 
D.L. N° 3.166 de 1980 

cuyos establecimientos se encuentren en comunas con un porcentaje 
de población rural sobre el 50% según el Instituto Nacional de 

esentados por los sostenedores que 
postularon en el año 2009 han sido beneficiados con recursos 
financieros para su ejecución en los respectivos establecimientos 
educacionales beneficiados según lo definido en los mismos 

“Apoyo al Sistema de Transporte Escolar 
”, presentado por la 

fue seleccionada para 
6.000.000 (Seis millones 

exclusivamente para su ejecución, durante 

                          
 
 
 
 
 
 
 

 

$ 1.100.000 



 
 

 
 

TERCERA ACTIVIDAD  
 
 
Descripción 
del Gasto 

Aporte 
MINEDUC
$ 3.000.000

TOTAL $ 3.000.000
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        CUARTA ACTIVIDAD

MINEDUC 
$ 3.000.000 
$ 3.000.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción 
del Pago 

Aporte
MINEDUC
$ 800.000

Mantención $ 227.290
Hidrolavadora 
Karcher

 $ 298.726
-Galon Motorcraft 
15w/40
-Anticongelante
-Batería MF 
105D31L
-Aditivo 
Anticongelante
-Pino Bouquet
-Desat. 6”AM Cruz

 $ 273.987
Cancelación de 
Mantención

TOTAL $ 800.000
TOTAL 
MONTOS 

$ 6.000.000

CUARTA ACTIVIDAD  

Aporte  
MINEDUC 
$ 800.000 
$ 227.290 
Hidrolavadora 
Karcher 

$ 298.726 
Galon Motorcraft 

15w/40 
Anticongelante 
Batería MF 

105D31L 
Aditivo 

Anticongelante 
Pino Bouquet 
Desat. 6”AM Cruz 

$ 273.987 
Cancelación de 
Mantención 
$ 800.000 
$ 6.000.000 



 
 

 

PARA LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA
EN MÓDULOS DENTALES JUNAEB

 
ANTECEDENTES. 
 
La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, JUNAEB, desarrolla 
programas destinados a otorgar asistencialidad integral a la población 
escolar en desventaja social, económi
evitar la deserción escolar, disminuir el ausentismo escolar y mejorar 
su rendimiento, contribuyendo de este modo, a la igualdad de 
oportunidades frente al desafío educacional.
 
El Programa de Salud del Estudiante, a travé
Bucal, realiza atenciones odontológicas en Módulos Dentales ubicados 
en algunas comunas del país, logrando los objetivos institucionales 
descritos anteriormente.
 
 
VALOR  Y PAGO DE LAS ALTAS.
 
El valor que JUNAEB pagará durante el año 2
preferencial por ser localidades apartadas  por cada Alta Integral, es 
de $ 70.000.- (setenta mil pesos) 

 

A partir del tercer año de vigencia del Convenio, cuando corresponda, 
o en el segundo año de vigencia en el caso de los niños qu
presentaban erupcionados sus Primeros Molares Permanentes durante 
sus atenciones correspondientes al Alta Integral, se pagará el valor 
asignado para cada Control de Mantención, que para el presente año 
equivale a $ 55.000.- (cincuenta y cinco mil  pes

 

 

 

CLINICA DENTAL MOVIL 
 

REFERENCIA  TÉCNICAS 
PARA LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 
EN MÓDULOS DENTALES JUNAEB 

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, JUNAEB, desarrolla 
programas destinados a otorgar asistencialidad integral a la población 
escolar en desventaja social, económica, psicológica o biológica, para 
evitar la deserción escolar, disminuir el ausentismo escolar y mejorar 
su rendimiento, contribuyendo de este modo, a la igualdad de 
oportunidades frente al desafío educacional. 

El Programa de Salud del Estudiante, a través del Área de Salud 
Bucal, realiza atenciones odontológicas en Módulos Dentales ubicados 
en algunas comunas del país, logrando los objetivos institucionales 
descritos anteriormente. 

VALOR  Y PAGO DE LAS ALTAS. 

El valor que JUNAEB pagará durante el año 2009, como subvención 
preferencial por ser localidades apartadas  por cada Alta Integral, es 

(setenta mil pesos)  

A partir del tercer año de vigencia del Convenio, cuando corresponda, 
o en el segundo año de vigencia en el caso de los niños qu
presentaban erupcionados sus Primeros Molares Permanentes durante 
sus atenciones correspondientes al Alta Integral, se pagará el valor 
asignado para cada Control de Mantención, que para el presente año 

(cincuenta y cinco mil  pesos)  

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, JUNAEB, desarrolla 
programas destinados a otorgar asistencialidad integral a la población 

ca, psicológica o biológica, para 
evitar la deserción escolar, disminuir el ausentismo escolar y mejorar 
su rendimiento, contribuyendo de este modo, a la igualdad de 

s del Área de Salud 
Bucal, realiza atenciones odontológicas en Módulos Dentales ubicados 
en algunas comunas del país, logrando los objetivos institucionales 

009, como subvención 
preferencial por ser localidades apartadas  por cada Alta Integral, es 

A partir del tercer año de vigencia del Convenio, cuando corresponda, 
o en el segundo año de vigencia en el caso de los niños que no 
presentaban erupcionados sus Primeros Molares Permanentes durante 
sus atenciones correspondientes al Alta Integral, se pagará el valor 
asignado para cada Control de Mantención, que para el presente año 



 
 

En caso de incorporar radiografías dentales retroalveolares y/o 
Bite Wing, JUNAEB pagará al Módulo la cantidad de $ 5.000.
mil  pesos) por cada una de las radiografías efectivamente realizadas 
e informadas, hasta un máximo equivalente al 10
total programada para Altas Integrales y Controles de Mantención, 
establecida en el respectivo Convenio.

     

El valor que JUNAEB pagará durante el año 2009, por cada Urgencia 
El Ministerio de Educación, 
Apoyo a los Sistemas de Transporte Escolar Rural, efectuó durante el 
año 2009 un llamado orientado a todos los sostenedores y 
administradores de establecimientos educacionales regidos por el 
D.F.L. N° 2 de 1998 de Educación o por el D.L. N° 3.166 de
cuyos establecimientos se encuentren en comunas con un porcentaje 
de población rural sobre el 50% según el Instituto Nacional de 
Estadísticas. 
 

Estos valores serán reajustados anualmente, de acuerdo a la 
disponibilidad  presupuestaria 
ejecución del Convenio, de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) acumulado e informado durante el año precedente. Para  estos 
efectos, el período de vigencia del Convenio se cuenta desde el 1 de 
Enero al 31 de Diciembre d
rige desde la fecha en la cual se realiza la aprobación administrativa 
del Convenio hasta el 31 de Diciembre del año en curso.

 

 

 

 

 

 
 

EQUIPAMIENTO

CARRO CLINICA MOVIL

COMPUTADO

TOTAL MONTOS

En caso de incorporar radiografías dentales retroalveolares y/o 
Bite Wing, JUNAEB pagará al Módulo la cantidad de $ 5.000.
mil  pesos) por cada una de las radiografías efectivamente realizadas 
e informadas, hasta un máximo equivalente al 10% de la cobertura 
total programada para Altas Integrales y Controles de Mantención, 
establecida en el respectivo Convenio. 

El valor que JUNAEB pagará durante el año 2009, por cada Urgencia 
El Ministerio de Educación, en la ejecución del Plan, en su lí
Apoyo a los Sistemas de Transporte Escolar Rural, efectuó durante el 
año 2009 un llamado orientado a todos los sostenedores y 
administradores de establecimientos educacionales regidos por el 
D.F.L. N° 2 de 1998 de Educación o por el D.L. N° 3.166 de
cuyos establecimientos se encuentren en comunas con un porcentaje 
de población rural sobre el 50% según el Instituto Nacional de 

Estos valores serán reajustados anualmente, de acuerdo a la 
presupuestaria  de  JUNAEB,  al cumplirse cada año de 

ejecución del Convenio, de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) acumulado e informado durante el año precedente. Para  estos 
efectos, el período de vigencia del Convenio se cuenta desde el 1 de 
Enero al 31 de Diciembre de cada año, excepto el primer período que 
rige desde la fecha en la cual se realiza la aprobación administrativa 
del Convenio hasta el 31 de Diciembre del año en curso.

 
 

GASTOS MONTOS 

EQUIPAMIENTO $   1.500.000 

CARRO CLINICA MOVIL $ 24.978.423 

COMPUTADOR $      350.000 

TOTAL MONTOS $   26.828.423 

En caso de incorporar radiografías dentales retroalveolares y/o 
Bite Wing, JUNAEB pagará al Módulo la cantidad de $ 5.000.- (cinco 
mil  pesos) por cada una de las radiografías efectivamente realizadas 

% de la cobertura 
total programada para Altas Integrales y Controles de Mantención, 

El valor que JUNAEB pagará durante el año 2009, por cada Urgencia 
en la ejecución del Plan, en su línea de 

Apoyo a los Sistemas de Transporte Escolar Rural, efectuó durante el 
año 2009 un llamado orientado a todos los sostenedores y 
administradores de establecimientos educacionales regidos por el 
D.F.L. N° 2 de 1998 de Educación o por el D.L. N° 3.166 de 1980 
cuyos establecimientos se encuentren en comunas con un porcentaje 
de población rural sobre el 50% según el Instituto Nacional de 

Estos valores serán reajustados anualmente, de acuerdo a la 
l cumplirse cada año de 

ejecución del Convenio, de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) acumulado e informado durante el año precedente. Para  estos 
efectos, el período de vigencia del Convenio se cuenta desde el 1 de 

e cada año, excepto el primer período que 
rige desde la fecha en la cual se realiza la aprobación administrativa 
del Convenio hasta el 31 de Diciembre del año en curso. 



 
 

ACTIVIDADES O

ACTIVIDAD O 
ACCION 

IMAGEN 
CORPORATIVA 
VILLA TURISTICA 
RIO SERRANO 

PROYECTO DE CAPTACION DE MERCADO CON EL CUAL 
SE CREO (CONSENSUADAMENT
EMPRESAS INVOLUCRADAS) UNA IMAGEN CORPORATIVA 
PARA LA VILLA TURISTICA RIO SERRANO, LA CUAL SE 
UTILIZO POSTERIORMENTE EN UN PORTAL WEB Y 
SEÑALETICA TURISTICA ESTANDARIZADA, FABRICADA 
CON MATERIALES NATIVOS PARA CADA UNA DE LAS 
EMPRESAS DEL S

CURSO DE 
TALABARTERIA 

CAPACITACION REALIZADA POR UNA OTEC EN LA 
LOCALIDAD DE CERRO GUIDO ENTRE LOS MESES DE 
OCTUBRE Y NOVIEMBRE (50 HORAS IMPARTIDAS 
DURANTE 4 FINES DE SEMANA), Y QUE BENEFICIO A 20 
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE CAMPO, 
EN 2 MODULOS PUDIERON APRENDER A CURTIR CUEROS 
Y A CONFECCIONAR ARTICULOS RELACIONADOS A LAS 
LABORES CON EL CABALLO.

ACTIVIDADES OFICINA DE TURISMO Y FOMENTO 
PRODUCTIVO 

 
DESCRIPCION 

PROYECTO DE CAPTACION DE MERCADO CON EL CUAL 
SE CREO (CONSENSUADAMENTE CON TODAS LAS 
EMPRESAS INVOLUCRADAS) UNA IMAGEN CORPORATIVA 
PARA LA VILLA TURISTICA RIO SERRANO, LA CUAL SE 
UTILIZO POSTERIORMENTE EN UN PORTAL WEB Y 
SEÑALETICA TURISTICA ESTANDARIZADA, FABRICADA 
CON MATERIALES NATIVOS PARA CADA UNA DE LAS 
EMPRESAS DEL SECTOR EN CUESTION. 
CAPACITACION REALIZADA POR UNA OTEC EN LA 
LOCALIDAD DE CERRO GUIDO ENTRE LOS MESES DE 
OCTUBRE Y NOVIEMBRE (50 HORAS IMPARTIDAS 
DURANTE 4 FINES DE SEMANA), Y QUE BENEFICIO A 20 
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE CAMPO, 
EN 2 MODULOS PUDIERON APRENDER A CURTIR CUEROS 
Y A CONFECCIONAR ARTICULOS RELACIONADOS A LAS 
LABORES CON EL CABALLO. 

 
 

 
 

 
 
 

FICINA DE TURISMO Y FOMENTO 

PROYECTO DE CAPTACION DE MERCADO CON EL CUAL 
E CON TODAS LAS 

EMPRESAS INVOLUCRADAS) UNA IMAGEN CORPORATIVA 
PARA LA VILLA TURISTICA RIO SERRANO, LA CUAL SE 
UTILIZO POSTERIORMENTE EN UN PORTAL WEB Y 
SEÑALETICA TURISTICA ESTANDARIZADA, FABRICADA 
CON MATERIALES NATIVOS PARA CADA UNA DE LAS 

CAPACITACION REALIZADA POR UNA OTEC EN LA 
LOCALIDAD DE CERRO GUIDO ENTRE LOS MESES DE 
OCTUBRE Y NOVIEMBRE (50 HORAS IMPARTIDAS 
DURANTE 4 FINES DE SEMANA), Y QUE BENEFICIO A 20 
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE CAMPO, QUIENES 
EN 2 MODULOS PUDIERON APRENDER A CURTIR CUEROS 
Y A CONFECCIONAR ARTICULOS RELACIONADOS A LAS 



 
 

 
 

PLAN DE 
PROMOCION 
TURISTICA 
PROVINCIAL 

EN EL MARCO DEL PROGRAMA “ULTIMA ESPERANZA 
EMPRENDE”, SE DESARROLLO LA PRIMERA ET
PLAN PROMOCIONAL TURISTICO DE LA PROVINCIA. PARA 
ELLO SE LICITO A NIVEL CENTRAL, ADJUDICANDOSE A 
LA CONSULTORA GRAND CRU LA MATERIALIZACION DEL 
PRESENTE ESTUDIO EN EL CUAL SE PRETENDE CREAR 
UNA IMAGEN CONSENSUADA Y REPRESENTATIVA DEL 
DESTINO TURIST
QUE POSTERIORMENTE SERÁ UTILIZADA EN CAMPAÑAS 
DE PROMOCION TANTO EN CHILE COMO EN EL 
EXTRANJERO.

PORTAL WEB 
PROVINCIA 
ULTIMA 
ESPERANZA 

SITIO WEB INTERACTIVO (LA ACTUALIZACION ESTARA A 
CARGO DE AMBOS MUNICIPIOS) EN EL CUAL
INCLUIDOS TODOS Y CADA UNO DE LOS SERVICIOS 
TURÍSTICOS DE LA PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA. 
LA ENCARGADA DE REALIZAR TODO ESTE TRABAJO ES LA 
EMPRESA “WEB MACHINNE” DE LA CIUDAD DE 
SANTIAGO.

PROMOCION DE 
EVENTOS COMUNA 
TORRES DEL 
PAYNE 

DE ACUERDO A 
TURISTICA DE LA REGION DE MAGALLANES, UN 
IMPORTANTE ITEM ES EL QUE ESTA DESTINADO A 
PROMOVER LOS EVENTOS MASIVOS EN LA COMUNA, Y 
ASI INTENTAR POSICIONARLOS EN EL MERCADO 
PATAGONICO. PARA ELLO FUERON PRESENTADOS 3 
EVENTOS CO
CADA AÑO EN TORRES DEL PAYNE: LA FIESTA A LA 
CHILENA, LA BIATLON DE AVENTURA, Y EL RALLY GRAN 
PREMIO BICENTENARIO.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN EL MARCO DEL PROGRAMA “ULTIMA ESPERANZA 
EMPRENDE”, SE DESARROLLO LA PRIMERA ET
PLAN PROMOCIONAL TURISTICO DE LA PROVINCIA. PARA 
ELLO SE LICITO A NIVEL CENTRAL, ADJUDICANDOSE A 
LA CONSULTORA GRAND CRU LA MATERIALIZACION DEL 
PRESENTE ESTUDIO EN EL CUAL SE PRETENDE CREAR 
UNA IMAGEN CONSENSUADA Y REPRESENTATIVA DEL 
DESTINO TURISTICO NATALES – TORRES DEL PAYNE LA 
QUE POSTERIORMENTE SERÁ UTILIZADA EN CAMPAÑAS 
DE PROMOCION TANTO EN CHILE COMO EN EL 
EXTRANJERO. 
SITIO WEB INTERACTIVO (LA ACTUALIZACION ESTARA A 
CARGO DE AMBOS MUNICIPIOS) EN EL CUAL
INCLUIDOS TODOS Y CADA UNO DE LOS SERVICIOS 
TURÍSTICOS DE LA PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA. 
LA ENCARGADA DE REALIZAR TODO ESTE TRABAJO ES LA 
EMPRESA “WEB MACHINNE” DE LA CIUDAD DE 
SANTIAGO. 
DE ACUERDO A LOS FONDOS DEL PLAN DE PROMOCION 
TURISTICA DE LA REGION DE MAGALLANES, UN 
IMPORTANTE ITEM ES EL QUE ESTA DESTINADO A 
PROMOVER LOS EVENTOS MASIVOS EN LA COMUNA, Y 
ASI INTENTAR POSICIONARLOS EN EL MERCADO 
PATAGONICO. PARA ELLO FUERON PRESENTADOS 3 
EVENTOS CON PROYECCION TURISTICA A REALIZARSE 
CADA AÑO EN TORRES DEL PAYNE: LA FIESTA A LA 
CHILENA, LA BIATLON DE AVENTURA, Y EL RALLY GRAN 
PREMIO BICENTENARIO. 

EN EL MARCO DEL PROGRAMA “ULTIMA ESPERANZA 
EMPRENDE”, SE DESARROLLO LA PRIMERA ETAPA DEL 
PLAN PROMOCIONAL TURISTICO DE LA PROVINCIA. PARA 
ELLO SE LICITO A NIVEL CENTRAL, ADJUDICANDOSE A 
LA CONSULTORA GRAND CRU LA MATERIALIZACION DEL 
PRESENTE ESTUDIO EN EL CUAL SE PRETENDE CREAR 
UNA IMAGEN CONSENSUADA Y REPRESENTATIVA DEL 

TORRES DEL PAYNE LA 
QUE POSTERIORMENTE SERÁ UTILIZADA EN CAMPAÑAS 
DE PROMOCION TANTO EN CHILE COMO EN EL 

SITIO WEB INTERACTIVO (LA ACTUALIZACION ESTARA A 
CARGO DE AMBOS MUNICIPIOS) EN EL CUAL ESTAN 
INCLUIDOS TODOS Y CADA UNO DE LOS SERVICIOS 
TURÍSTICOS DE LA PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA. 
LA ENCARGADA DE REALIZAR TODO ESTE TRABAJO ES LA 
EMPRESA “WEB MACHINNE” DE LA CIUDAD DE 

LOS FONDOS DEL PLAN DE PROMOCION 
TURISTICA DE LA REGION DE MAGALLANES, UN 
IMPORTANTE ITEM ES EL QUE ESTA DESTINADO A 
PROMOVER LOS EVENTOS MASIVOS EN LA COMUNA, Y 
ASI INTENTAR POSICIONARLOS EN EL MERCADO 
PATAGONICO. PARA ELLO FUERON PRESENTADOS 3 

N PROYECCION TURISTICA A REALIZARSE 
CADA AÑO EN TORRES DEL PAYNE: LA FIESTA A LA 
CHILENA, LA BIATLON DE AVENTURA, Y EL RALLY GRAN 



 
 

CONVENIOS CELEBRADOS CON OTRA
INSTITUCIONES PRIVADAS O PÚBLICAS

 
Algunos de los convenios 

vigente este municipio hasta el año 2009

∗ I. Municipalidad de Isla de Pascua.
∗ I. Municipalidad de Puerto Natales
∗ I. Municipalidad de Colina
∗ I. Municipalidad de Providencia
∗ I. Municipalidad de Sa
∗ I. Municipalidad de Las Condes
∗ I. Municipalidad de Puyehue
∗ I. Municipalidad de El Calafate (Arg.)
∗ I. Municipalidad de Quemchi (Chiloé)
∗ I. Municipalidad de Quillón
∗ I. Municipalidad de Coyhaique
∗ I. Municipalidad Puerto Montt
∗ Universidad de Magallanes
∗ Fosis 
∗ Servicio de Salud 
∗ Mideplan 
∗ Subdere 
∗ Conama 
∗ Secretaria de Educación ( Fondo d
∗ Junji 
∗ Dr. Nelson Zúñiga 
∗ Tesorería Regional
∗ Dirección de bibliotecas, archivos y museos (DIBAM)
∗ Asociación Chilena de seguridad
∗ Movistar 

 
 

 
 
 
 
 
 

CONVENIOS CELEBRADOS CON OTRA
INSTITUCIONES PRIVADAS O PÚBLICAS

Algunos de los convenios que mantiene vigente este municipio
este municipio hasta el año 2009; entre otros 

mencionados: 
 

I. Municipalidad de Isla de Pascua. 
I. Municipalidad de Puerto Natales 
I. Municipalidad de Colina 
I. Municipalidad de Providencia 
I. Municipalidad de San Pedro de Atacama 
I. Municipalidad de Las Condes 
I. Municipalidad de Puyehue 
I. Municipalidad de El Calafate (Arg.) 
I. Municipalidad de Quemchi (Chiloé) 
I. Municipalidad de Quillón 
I. Municipalidad de Coyhaique 
I. Municipalidad Puerto Montt 

Magallanes 

 

retaria de Educación ( Fondo de Mejoramiento 

 
Tesorería Regional 
Dirección de bibliotecas, archivos y museos (DIBAM)
Asociación Chilena de seguridad 

CONVENIOS CELEBRADOS CON OTRAS 
INSTITUCIONES PRIVADAS O PÚBLICAS 

que mantiene vigente este municipio 
; entre otros 

Mejoramiento Educacional) 

Dirección de bibliotecas, archivos y museos (DIBAM) 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INVERSIONES EJECUTADAS 

 
CON TRASPASO DE FONDOS AL MUNICIPIO POR PARTE DE LA 

SUBDERE Y GOBIERNO REGIONAL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVERSIONES EJECUTADAS AÑO 2009

CON TRASPASO DE FONDOS AL MUNICIPIO POR PARTE DE LA 
SUBDERE Y GOBIERNO REGIONAL 

AÑO 2009 

CON TRASPASO DE FONDOS AL MUNICIPIO POR PARTE DE LA 



 
 

 
 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DEPENDENCIAS MUNICIPALES, 

 
El Mejoramiento de las Viviendas Mun

Cerro Castillo, y tienen como finalidad principal reparar y mantener 
sus instalaciones eléctricas, sistemas de calefacción, de ésta manera 
evitar  accidentes y/o incendios
y requieren mejora
consideran Cerámicos en zonas húmedas, reemplazo de pavimentos 
interiores, pinturas en sus muros y cielo. Otros menores como cambio 
de puertas, reemplazo de ventanas, cerraduras. Reemplazo de 
Artefactos de Baño q
transferencia de fondos asignados para ésta
$49.900.000.   
 
 
 

ANTES  

MEJORAMIENTO INTEGRAL DEPENDENCIAS MUNICIPALES, 
CERRO CASTILLO 

 

El Mejoramiento de las Viviendas Municipales ubicadas en la Villa 
Cerro Castillo, y tienen como finalidad principal reparar y mantener 
sus instalaciones eléctricas, sistemas de calefacción, de ésta manera 

accidentes y/o incendios. Muchas de estas casas son antiguas 
y requieren mejorar sus condiciones higiénicas, por lo que se 
consideran Cerámicos en zonas húmedas, reemplazo de pavimentos 
interiores, pinturas en sus muros y cielo. Otros menores como cambio 
de puertas, reemplazo de ventanas, cerraduras. Reemplazo de 
Artefactos de Baño quebrados y Lavaplatos en mal estado.
transferencia de fondos asignados para ésta iniciativa fue de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      DESPUES 

MEJORAMIENTO INTEGRAL DEPENDENCIAS MUNICIPALES, 

icipales ubicadas en la Villa 
Cerro Castillo, y tienen como finalidad principal reparar y mantener 
sus instalaciones eléctricas, sistemas de calefacción, de ésta manera 

. Muchas de estas casas son antiguas 
r sus condiciones higiénicas, por lo que se 

consideran Cerámicos en zonas húmedas, reemplazo de pavimentos 
interiores, pinturas en sus muros y cielo. Otros menores como cambio 
de puertas, reemplazo de ventanas, cerraduras. Reemplazo de 

uebrados y Lavaplatos en mal estado.  La 
iniciativa fue de 



 
 

MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL INTERNADO ESCUELA G
RAMÓN SERRANO MONTANER

 
El Proyecto en sí, consiste en la reparaci

reemplazo revestimiento muros en su totalidad, reemplazo puertas 
interiores y exteriores, reparación ventanas, quincallería, en la 
totalidad  de  los  recintos, la 
pintura interior, y por último el 
sanitarios de baño. 
iniciativa fue de $42.812.200.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTES    

 
 

MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL INTERNADO ESCUELA G
RAMÓN SERRANO MONTANER 

El Proyecto en sí, consiste en la reparación de piso y cielo, 
reemplazo revestimiento muros en su totalidad, reemplazo puertas 
interiores y exteriores, reparación ventanas, quincallería, en la 

recintos, la  renovación del recinto de la cocina, 
pintura interior, y por último el reemplazo de los artefactos 

 La transferencia de fondos asignados para ésta 
iniciativa fue de $42.812.200. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    DESPUES 

MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL INTERNADO ESCUELA G-9 

ón de piso y cielo, 
reemplazo revestimiento muros en su totalidad, reemplazo puertas 
interiores y exteriores, reparación ventanas, quincallería, en la 

renovación del recinto de la cocina, 
reemplazo de los artefactos 

La transferencia de fondos asignados para ésta 



 
 

MEJORANIENTO 

 
En general se trata de contratar una Emp

reemplazo de juegos tipo B instalados en la etapa anterior por juegos 
similares pero de mayor tamaño, alrededor de un 25% más, igual 
situación los escaños, Instalación 4 Juegos nuevos y Reparación de 
luminarias. La transferencia de fo
fue de $17.399.000.  
 
 
 

 
REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO ESCUELA G   ANTES  

 

 
 

MEJORANIENTO PLAZA DE JUEGOS INFANTILES VILLA 
CERRO CASTILLO 

En general se trata de contratar una Empresa que considera el 
reemplazo de juegos tipo B instalados en la etapa anterior por juegos 
similares pero de mayor tamaño, alrededor de un 25% más, igual 
situación los escaños, Instalación 4 Juegos nuevos y Reparación de 

La transferencia de fondos asignados para ésta iniciativa 
fue de $17.399.000.   

 
 
 
 
 
 
 
 

REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO ESCUELA G-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          DESPUES 

PLAZA DE JUEGOS INFANTILES VILLA 

resa que considera el 
reemplazo de juegos tipo B instalados en la etapa anterior por juegos 
similares pero de mayor tamaño, alrededor de un 25% más, igual 
situación los escaños, Instalación 4 Juegos nuevos y Reparación de 

ndos asignados para ésta iniciativa 

-9 RAMÓN  



 
 

REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO ESCUELA G
SERRANO MONTANER COMUNA TORRES DEL PAYNE

 
El Proyecto en sí, consiste 

a cerámicos, la renovación del recinto de la cocina, ampliación 
comedor o salón anexo a la cocina, reemplazo de ventanas, pintura 
interior, la instalación de cornisas y guardapolvos y por último la 
reparación de cubierta del rec
aguas lluvias. La transferencia de fondos asignados para ésta 
iniciativa fue de $10.000.000.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         ANTES   

 
 

REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO ESCUELA G-
SERRANO MONTANER COMUNA TORRES DEL PAYNE

El Proyecto en sí, consiste en la reposición de pavimentos flexit 
a cerámicos, la renovación del recinto de la cocina, ampliación 
comedor o salón anexo a la cocina, reemplazo de ventanas, pintura 
interior, la instalación de cornisas y guardapolvos y por último la 
reparación de cubierta del recinto, la cual presenta filtraciones de 

La transferencia de fondos asignados para ésta 
iniciativa fue de $10.000.000.   

                   DESPUES 

-9 RAMÓN 
SERRANO MONTANER COMUNA TORRES DEL PAYNE 

sición de pavimentos flexit 
a cerámicos, la renovación del recinto de la cocina, ampliación 
comedor o salón anexo a la cocina, reemplazo de ventanas, pintura 
interior, la instalación de cornisas y guardapolvos y por último la 

into, la cual presenta filtraciones de 
La transferencia de fondos asignados para ésta 



 
 

 
CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE RIO DON GUILLERMO
 
 

Reparación Puente de Madera de 40 Metros de larg
Metros de ancho. Se 
éste momento la distancia es de 8 M., para lo cual se hincaran 
pilotes de acero de mínimo 8 pulgadas de diámetro y 6,35 mm. de 
espesor, éstos se unirán con una viga metálica del mism
luego se ejecutará la nivelación del tablero del puente y por último 
se construirá una baranda realizada con parante de perfil cuadrado 
de 75x75x2 el cual combinará su estructuración con madera, la 
entrada al puente considera un embudo de entra
por  postes  de  madera 
madera adosadas, cada ala debe tener mínimo 6 Metros de largo. 
37.792.000 

 
 
 
 

 

 

   ANTES                                                                   

CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE RIO DON GUILLERMO

Reparación Puente de Madera de 40 Metros de larg
Metros de ancho. Se reforzó la separación entre cepas, ya que en 
éste momento la distancia es de 8 M., para lo cual se hincaran 
pilotes de acero de mínimo 8 pulgadas de diámetro y 6,35 mm. de 
espesor, éstos se unirán con una viga metálica del mism
luego se ejecutará la nivelación del tablero del puente y por último 
se construirá una baranda realizada con parante de perfil cuadrado 
de 75x75x2 el cual combinará su estructuración con madera, la 
entrada al puente considera un embudo de entrada, conformados

madera  de 4”x4”x1 M.  de altura, con piezas de 
madera adosadas, cada ala debe tener mínimo 6 Metros de largo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                   DESPUES 

CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE RIO DON GUILLERMO 

Reparación Puente de Madera de 40 Metros de largo y 3.70 
la separación entre cepas, ya que en 

éste momento la distancia es de 8 M., para lo cual se hincaran 
pilotes de acero de mínimo 8 pulgadas de diámetro y 6,35 mm. de 
espesor, éstos se unirán con una viga metálica del mismo diámetro, 
luego se ejecutará la nivelación del tablero del puente y por último 
se construirá una baranda realizada con parante de perfil cuadrado 
de 75x75x2 el cual combinará su estructuración con madera, la 

da, conformados  
de altura, con piezas de 

madera adosadas, cada ala debe tener mínimo 6 Metros de largo. $ 

 



 
 

ADQUISICIÓN 3 CAMIONETAS COMUNA TORRES DEL PAYNE

calidad de servicio de las salidas a terrenos del 
la calidad de vida de la comunidad, también mayor acercamiento con 
los habitantes de la Comuna sobre todo en época de invierno donde 
los accesos se hacen más dificultosos.

 

ADQUISICIÓN RETROEXCAVADORA COMUNA TORRES DEL 

 
ADQUISICIÓN 3 CAMIONETAS COMUNA TORRES DEL PAYNE

 
 

Iniciativa presentada
año 2008, donde a 
comienzo del año 2009 
la nueva 
administración retomo 
el tema 
nuevamente la 
gestión, pudiendo así 
concretar la 
adquisición de las tres 
camionetas, ellas con 
el fin de mejorar la 

calidad de servicio de las salidas a terrenos del Municipio, mejorando 
la calidad de vida de la comunidad, también mayor acercamiento con 
los habitantes de la Comuna sobre todo en época de invierno donde 
los accesos se hacen más dificultosos. $ 38.610.000 

 
RETROEXCAVADORA COMUNA TORRES DEL 

PAYNE 
 

Iniciativa presentada 
año 2008, donde a 
comienzo del año 2009 
la nueva administración 
retomo el tema y 
realizo nuevamente la 
gestión, pudiendo así 
concretar la 
 
 
 

ADQUISICIÓN 3 CAMIONETAS COMUNA TORRES DEL PAYNE. 

Iniciativa presentada 
año 2008, donde a 
comienzo del año 2009 
la nueva 
dministración retomo 
el tema y realizo 
nuevamente la 
gestión, pudiendo así 
concretar la 
adquisición de las tres 
camionetas, ellas con 
el fin de mejorar la 
Municipio, mejorando 

la calidad de vida de la comunidad, también mayor acercamiento con 
los habitantes de la Comuna sobre todo en época de invierno donde 

RETROEXCAVADORA COMUNA TORRES DEL 

 
Iniciativa presentada 
año 2008, donde a 
comienzo del año 2009 
la nueva administración 
retomo el tema y 
realizo nuevamente la 
gestión, pudiendo así 
concretar la  



 
 

 
adquisición de la retroexcavadora 
los caminos, puentes, entre otros, lo cual es de primordial 
importancia principalmente en invierno, puesto que la comuna se 
caracteriza especialmente por lo disperso de sus habitantes y que 
muchas veces se encuentran en lugares donde en invierno es muy 
complicado el transitar por esos caminos.

 
 

ADQUISICIÓN 12 CONTENEDORES COMUNA TORRES DEL 

 

mejorando el sistema de recolección de residuos sólidos de los 
habitantes de Torres del Payne
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

retroexcavadora con el fin de realizar arreglos en 
entes, entre otros, lo cual es de primordial 

importancia principalmente en invierno, puesto que la comuna se 
caracteriza especialmente por lo disperso de sus habitantes y que 
muchas veces se encuentran en lugares donde en invierno es muy 

sitar por esos caminos. $ 41.412.000

 
ADQUISICIÓN 12 CONTENEDORES COMUNA TORRES DEL 

PAYNE. 

 
Iniciativa presentada año 
2008, donde a comienzo del 
año 2009 la nueva 
administración retomo el 
tema y realizo nuevamente 
la gestión, pudiendo así 
concretar la 
los 12 contenedores de 
residuos sólidos 
litros cubriendo la demanda 
de toda la comuna, 

mejorando el sistema de recolección de residuos sólidos de los 
habitantes de Torres del Payne. $19.706.400 

con el fin de realizar arreglos en 
entes, entre otros, lo cual es de primordial 

importancia principalmente en invierno, puesto que la comuna se 
caracteriza especialmente por lo disperso de sus habitantes y que 
muchas veces se encuentran en lugares donde en invierno es muy 

$ 41.412.000 

ADQUISICIÓN 12 CONTENEDORES COMUNA TORRES DEL 

Iniciativa presentada año 
2008, donde a comienzo del 
año 2009 la nueva 
administración retomo el 
tema y realizo nuevamente 
la gestión, pudiendo así 
concretar la adquisición de 
los 12 contenedores de 
residuos sólidos de 3.000 
litros cubriendo la demanda 
de toda la comuna, 

mejorando el sistema de recolección de residuos sólidos de los 



 
 

 
 

INVERSIÓN DE LA SUBS
TELECOMUNICACIONES

TELEFONIA CELULAR VILLA EN CERRO CASTILLO
 
 

el sector de Cerro Castillo.
 
En el marco del programa “Puentes de Comunicación” 2006
como iniciativa del Bicentenario de la República, a través de un 
convenio público – privado, 
distintas localidades rurales del país, para incorporarlas a la 
tecnología de la telefonía digital.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE 
TELECOMUNICACIONES 

 
TELEFONIA CELULAR VILLA EN CERRO CASTILLO

Se confió la iniciativa al Fondo de 
Desarrollo Tecnológico del 
Gobierno de Chile, como objetivo 
proveyó de señal y conectividad 
de telefonía celular y banda 
ancha para la navegac
internet a aquellas localidades 
rurales que aún no contaban con 
el servicio, desarrollando para 
este fin un proyecto en la 
instalación de una radio base en 

el sector de Cerro Castillo. 

En el marco del programa “Puentes de Comunicación” 2006
omo iniciativa del Bicentenario de la República, a través de un 

privado, instaló equipos de radiobase y antenas en 
distintas localidades rurales del país, para incorporarlas a la 
tecnología de la telefonía digital. 

ECRETARIA DE 
 

TELEFONIA CELULAR VILLA EN CERRO CASTILLO 

confió la iniciativa al Fondo de 
Desarrollo Tecnológico del 
Gobierno de Chile, como objetivo 
proveyó de señal y conectividad 
de telefonía celular y banda 
ancha para la navegación por 
internet a aquellas localidades 
rurales que aún no contaban con 
el servicio, desarrollando para 
este fin un proyecto en la 
instalación de una radio base en 

En el marco del programa “Puentes de Comunicación” 2006-2010 
omo iniciativa del Bicentenario de la República, a través de un 

equipos de radiobase y antenas en 
distintas localidades rurales del país, para incorporarlas a la 



 
 

INVER

HABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO JARDÍN INFANTIL CER

capacidad de 10 párvulos asociada a su respectiva sala de hábitos 
higiénicos, ambas salas confluyen a un patio de actividades central, 
el jardín contara con sala de amamantamiento y control salud, de 
apoyo a la sala cuna, posteriormente se contemplo 
administrativa conformada por oficina para educadoras y sala de uso 
múltiple; finalmente se 
incluye un área de 
servicio que incluye 
sedile, cocina en 
general y preparados, 
baño personal, baño 
manipuladoras y un 
patio cubierto de 
servicio. $133.600.000

 
 
 

 

INVERSIÓN FONDO SECTORIAL
 

MEJORAMIENTO JARDÍN INFANTIL CER
GUIDO  

 
La construcción se emplaza 
en su totalidad en un 
primer piso, y dio paso a la 
nueva distribución 
arquitectónica, y se 
distribuyo en un área 
docente que consiste en 
una sala d
capacidad para 5 lactantes 
asociada con su respectiva 
sala de mudas, una sala de 
actividades con una 

capacidad de 10 párvulos asociada a su respectiva sala de hábitos 
higiénicos, ambas salas confluyen a un patio de actividades central, 

contara con sala de amamantamiento y control salud, de 
apoyo a la sala cuna, posteriormente se contemplo 
administrativa conformada por oficina para educadoras y sala de uso 
múltiple; finalmente se 
incluye un área de 
servicio que incluye 

cina en 
general y preparados, 
baño personal, baño 
manipuladoras y un 
patio cubierto de 

$133.600.000 

 
 

SIÓN FONDO SECTORIAL 

MEJORAMIENTO JARDÍN INFANTIL CERRO 

La construcción se emplaza 
en su totalidad en un 
primer piso, y dio paso a la 
nueva distribución 
arquitectónica, y se 
distribuyo en un área 
docente que consiste en 
una sala de cuna con 
capacidad para 5 lactantes 
asociada con su respectiva 
sala de mudas, una sala de 
actividades con una 

capacidad de 10 párvulos asociada a su respectiva sala de hábitos 
higiénicos, ambas salas confluyen a un patio de actividades central, 

contara con sala de amamantamiento y control salud, de 
apoyo a la sala cuna, posteriormente se contemplo un área 
administrativa conformada por oficina para educadoras y sala de uso 



 
 

OBRAS EJECUTADAS
 
 

• TRASLADO EDIFICIO POSTA 
 
 

• HABILITACION SALA DE 
COMPUTACION ESCUELA 
G-9 

 
 

• ATRAVIEZO TUBERIAS 
AGUA POTABLE Y BANCO 
DE DUCTOS AV. BDO. 
O´HIGGINS 

 
• APLOMADO POSTES Y 

RETEMPLADO DE LINEAS 
ELECTRICAS 

 
 

• HABILITACION POSTA 
CERRO CASTILLO

 
• DESPENSA ESCUELA CERRO 

GUIDO 
 
 

• FABRICACION E 
INSTALACION MOBILIARIO 
OFICINA ALCALDIA

 
• HABILITACION 

CALEFACCION CENTRAL 
SALON DE EVENTOS

 
 

• REPARACIÓN PISO DEL
PASILLO ESCUELA G

 
 
 

OBRAS EJECUTADAS FONDOS MUNICIPALES

TRASLADO EDIFICIO POSTA  

HABILITACION SALA DE 
COMPUTACION ESCUELA 

ATRAVIEZO TUBERIAS 
TABLE Y BANCO 

DE DUCTOS AV. BDO. 

APLOMADO POSTES Y 
RETEMPLADO DE LINEAS 

HABILITACION POSTA 
CERRO CASTILLO 

DESPENSA ESCUELA CERRO 

FABRICACION E 
INSTALACION MOBILIARIO 
OFICINA ALCALDIA 

HABILITACION 
CALEFACCION CENTRAL 

DE EVENTOS 

REPARACIÓN PISO DEL 
PASILLO ESCUELA G-9 

FONDOS MUNICIPALES  



 
 

• INSTALACION DESPICHES 
RED DE AGUA POTABLE

 
• MEJORAMIENTO 

ILUMINACION GIMNASIO
 

• TRASLADO CASA SECTOR 
ALTO  

 
• REPARACION CALEFACCION 

CENTRAL MUSEO
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODIFICACIONES AL PATRIMONIO MUNICIPAL

INSTALACION DESPICHES 
RED DE AGUA POTABLE 

MEJORAMIENTO 
ILUMINACION GIMNASIO 

TRASLADO CASA SECTOR 

REPARACION CALEFACCION 
CENTRAL MUSEO 

 
 
 

• HABILITACION BAÑOS 
PUBLICOS, VILLA CERRO 
CASTILLO 
 

• INSTALACION ELECTRICA, 
INSTALACION COCINA Y HORNO 
SALON DE EVENTOS
 

MODIFICACIONES AL PATRIMONIO MUNICIPAL

HABILITACION BAÑOS 
PUBLICOS, VILLA CERRO 

INSTALACION ELECTRICA, 
INSTALACION COCINA Y HORNO 
SALON DE EVENTOS 

MODIFICACIONES AL PATRIMONIO MUNICIPAL 



 
 

En el año 2009 se
siguientes: 
 

• 3 Camionetas Navara
• 1 Retroexcavadora
• 1 Bus escolar Mitsubishi año 2009
• Mobiliario oficina alcaldía

      marca masterplac
 
 
 
 
 
 

En términos de BAJAS durant
relevantes, lo cual la Ilustre Municipalidad de Tor
a una subasta para la enajenación
 

• 01 Station Wagon, Nissan Pathfinder, año 2005 
•  01 Station Wagon , Toyota Runner, año 2004 
•  01 Camión Isuzu, año 1987
•  01 Camioneta Toyota, año 1996
•  03 Motos, Honda, año 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ALTAS 
 

se registro 4 altas siendo estas la

Navara año 2009 
1 Retroexcavadora JBC año 2009 

Mitsubishi año 2009 
Mobiliario oficina alcaldía madera pino con finger

masterplac 

BAJAS 
 
 

En términos de BAJAS durante el año 2009, se han establecido hechos 
o cual la Ilustre Municipalidad de Torres del P

a una subasta para la enajenación de los siguientes bienes:

01 Station Wagon, Nissan Pathfinder, año 2005  
01 Station Wagon , Toyota Runner, año 2004  
01 Camión Isuzu, año 1987  
01 Camioneta Toyota, año 1996  
03 Motos, Honda, año 1998  

altas siendo estas las 

finger-joint      

se han establecido hechos 
res del Payne llamo 

de los siguientes bienes: 



 
 

 

OBSERVACIONES RELEVANTES EFECTUADAS 
POR CONTRALORIA REGIONAL

 
En materia de observaciones efectuadas a la gestión 

Municipal, por parte de la Contraloría General de la 

República de la XII Región de Magallanes y Antártica 

Chilena, no se establ

materia durante el año 2009

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES RELEVANTES EFECTUADAS 
POR CONTRALORIA REGIONAL

En materia de observaciones efectuadas a la gestión 

Municipal, por parte de la Contraloría General de la 

República de la XII Región de Magallanes y Antártica 

Chilena, no se establecieron hechos relevantes en 

materia durante el año 2009. 

OBSERVACIONES RELEVANTES EFECTUADAS 
POR CONTRALORIA REGIONAL 

En materia de observaciones efectuadas a la gestión 

Municipal, por parte de la Contraloría General de la 

República de la XII Región de Magallanes y Antártica 

ecieron hechos relevantes en esta 



 
 

ACTIVIDADES RELEVANTES CON LA 

 
FIESTA A LA CHILENA 2009

años es organizada por el Club de Rodeo Chileno de la Comuna, 
Patrocinada por el Municipio Y financiada por el Fondo cultural 2% 
del F.N.D.R. 
 
CHE MALAMBO 

 
ACTIVIDADES RELEVANTES CON LA 

COMUNIDAD. 
 

FIESTA A LA CHILENA 2009 
Actividad ya arraigada 
en la esencia de nuestra 
Comuna y Región, 
siendo una actividad 
que cada v
panorama para los 
turistas y toda la 
población que disfruta 
esta actividad tan 
campestre y tan 
nuestra. 
Esta actividad que lleva 
más de una década, 
desde hace un par de 

años es organizada por el Club de Rodeo Chileno de la Comuna, 
el Municipio Y financiada por el Fondo cultural 2% 

 
Un evento cultural
primer nivel fue el que 
tuvo lugar en la sala de 
eventos de la villa de 
Cerro Castillo. La 
presentación de “Ché 
Malambo”, un exitoso 
ballet folklórico 
bonaerense y la 
proyección de la 
película Fingere, 
actuada solamente por 
vecinos   de

ACTIVIDADES RELEVANTES CON LA 

Actividad ya arraigada 
en la esencia de nuestra 
Comuna y Región, 
siendo una actividad 
que cada verano es 
panorama para los 
turistas y toda la 
población que disfruta 
esta actividad tan 
campestre y tan 

Esta actividad que lleva 
más de una década, 
desde hace un par de 

años es organizada por el Club de Rodeo Chileno de la Comuna, 
el Municipio Y financiada por el Fondo cultural 2% 

Un evento cultural  de 
primer nivel fue el que 
tuvo lugar en la sala de 
eventos de la villa de 
Cerro Castillo. La 
presentación de “Ché 
Malambo”, un exitoso 
ballet folklórico 

aerense y la 
proyección de la 
película Fingere, 
actuada solamente por   

de    la    zona, 



 
 

 
 

constituyeron el marco de una jornada cultural que fue seguida con 
mucho interés por el público que llegó a presenciarla.

 
CELEBRACIÓN DIA DEL TRABAJO
 

que estuvo matizada con la actuación de destacados intérpretes de 
la música ranchera y folklórica. 
En el escenario de la sala de eventos, donde se desarrolló el acto,
desfilaron las intérpretes 
Camila Cárcamo, esta últim
parte correspondiente al
folkloristas promotoras y difusoras del canto campesino y de las 
fiestas del rodeo que llegaron de las localidades de Molina y 
Graneros: la cantora campe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

constituyeron el marco de una jornada cultural que fue seguida con 
mucho interés por el público que llegó a presenciarla. 

CELEBRACIÓN DIA DEL TRABAJO 

La Municipalidad de la 
comuna Torres del 
Paine, agasajó a los 
trabajadores de la 
comuna con una 
recepción y velada 
artística folklórica 
popular a trabajadores 
de distintas áreas de 
servicio y producción de 
las localidades del 
territorio comunal, la 

vo matizada con la actuación de destacados intérpretes de 
la música ranchera y folklórica.  
En el escenario de la sala de eventos, donde se desarrolló el acto,
desfilaron las intérpretes  de rancheras mejicanas Sandra Valderas y 
Camila Cárcamo, esta última conocida como “la rancherita”, por 
parte correspondiente al  folklore chileno estuvo a cargo de tres 
folkloristas promotoras y difusoras del canto campesino y de las 
fiestas del rodeo que llegaron de las localidades de Molina y 
Graneros: la cantora campesina Ofelia Gana y el dúo Las Regalonas

constituyeron el marco de una jornada cultural que fue seguida con 
 

a Municipalidad de la 
comuna Torres del 
Paine, agasajó a los 
trabajadores de la 
comuna con una 
recepción y velada 
artística folklórica 
popular a trabajadores 
de distintas áreas de 
servicio y producción de 
las localidades del 
territorio comunal, la 

vo matizada con la actuación de destacados intérpretes de 

En el escenario de la sala de eventos, donde se desarrolló el acto,  
de rancheras mejicanas Sandra Valderas y 
a conocida como “la rancherita”, por 

folklore chileno estuvo a cargo de tres 
folkloristas promotoras y difusoras del canto campesino y de las 
fiestas del rodeo que llegaron de las localidades de Molina y 

sina Ofelia Gana y el dúo Las Regalonas 



 
 

 
 

ENCUENTRO DE DECLAMACIÓN

la villa de Cerro Castillo, el octavo encuentro de declamación de 
poesía “Livia Díaz García”. 
Más de treinta recitadores se dieron cita en el evento en que se pone 
la belleza de la palabra en la voz de los niño
 
CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE

Cerro Castillo.  
 
 
 
 

ENCUENTRO DE DECLAMACIÓN 
 
Con participación de 
alumnos de
escuelas Bernardo 
O’Higgins y Coronel 
Bueras de Puerto 
Natales y de los tres 
establecimientos de 
educación básica de la 
Comuna Torres del 
Payne, se desarrolló en 
el salón de eventos de 

la villa de Cerro Castillo, el octavo encuentro de declamación de 
poesía “Livia Díaz García”.  
Más de treinta recitadores se dieron cita en el evento en que se pone 
la belleza de la palabra en la voz de los niños. 

CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE 
Con una simpática 
velada fueron 
agasajadas las mamitas 
de la Comuna Torres del 
Payne, que se dieron 
cita a una once que
preparó la 
Municipalidad, 
de una sesión de 
karaoke, se celebró el 
día de la madre en el 
salón de eventos de 

Con participación de 
alumnos de  las 
escuelas Bernardo 
O’Higgins y Coronel 
Bueras de Puerto 
Natales y de los tres 
establecimientos de 
educación básica de la 
Comuna Torres del 
yne, se desarrolló en 

el salón de eventos de 
la villa de Cerro Castillo, el octavo encuentro de declamación de 

Más de treinta recitadores se dieron cita en el evento en que se pone 

Con una simpática 
velada fueron 
agasajadas las mamitas 
de la Comuna Torres del 
Payne, que se dieron 
cita a una once que les 
preparó la 
Municipalidad, además 
de una sesión de 
karaoke, se celebró el 
día de la madre en el 

n de eventos de 



 
 

2DA BIATLON DE INVIERNO

Santucci y la villa Cerro Castillo
deportiva sana y, además, recibir la temporada invernal, 
promoviendo actividades que pueden realizarse en esta temporada.
 

CELEBRACIÓN DÍA 
 
 

 
 
 
 

2DA BIATLON DE INVIERNO 
 
La Municipalidad de 
Torres del Payne con 
la colaboración de la 
Junta de Vecinos de 
Cerro Castillo y el, 
apoyo de Chile 
Deportes y Sernatur, 
preparó 
competencia atlética 
para recibir el invie
2009. Se realiz
Lago Porteño, Puente 

a villa Cerro Castillo, generando espacios de recreación 
deportiva sana y, además, recibir la temporada invernal, 
promoviendo actividades que pueden realizarse en esta temporada.

CELEBRACIÓN DÍA DEL PADRE 

La celebración del día 
del padre comenzó con
“Los Yaganes” quienes 
interpretando temas 
populares mejicanos y 
folklóricos, prepararon 
el ambiente para lo 
que sería después el 
show de Marlen 
Olivarí.  
presentó un esquema 
de montaje 

La Municipalidad de 
Torres del Payne con 
la colaboración de la 
Junta de Vecinos de 
Cerro Castillo y el, 
apoyo de Chile 
Deportes y Sernatur, 

 la 
competencia atlética 
para recibir el invierno 

e realizó entre 
Lago Porteño, Puente 
espacios de recreación 

deportiva sana y, además, recibir la temporada invernal, 
promoviendo actividades que pueden realizarse en esta temporada. 

La celebración del día 
del padre comenzó con 
“Los Yaganes” quienes 
interpretando temas 
populares mejicanos y 
folklóricos, prepararon 
el ambiente para lo 
que sería después el 
show de Marlen 

  La artistas  
presentó un esquema 
de montaje especial  



 
 

para un ambiente familiar 
domingo  en la sala de 
 
eventos de la villa de Cerro Castillo. 
de un cóctel especial preparado para celebrar el “Día del padre” 
con  un ambiente muy festivo que tuvo como invitado a “Los 
Yaganes” y a Marlen Olivarí.
 

FESTIVAL BOXEO EN VILLA CERRO CASTILLO
 

tiempo no se daba.  
 
El evento tuvo la particularidad de presentar a boxeadores de 
Santiago, Castro, Puerto Montt, Río Turbio y Puerto Natales, además 
de una exhibición del ex
pugilista de la región, Jorge Andrade, quienes recibieron un cariñoso 
homenaje de la comunidad.
 
 
 
 
 
 
 

para un ambiente familiar  como  el  que  lucía  
en la sala de  

eventos de la villa de Cerro Castillo. Donde los asistentes disfrutaron 
de un cóctel especial preparado para celebrar el “Día del padre” 

e muy festivo que tuvo como invitado a “Los 
Yaganes” y a Marlen Olivarí.  

BOXEO EN VILLA CERRO CASTILLO 

Villa de Cerro 
Castillo, 
gran gala del boxeo 
y la presencia del ex 

continental de box, 
el chileno Martín 
Vargas.
del boxeo disfrutó, 
como en sus 
mejores tiempos, 
una velada de 
calidad que hace 

 

El evento tuvo la particularidad de presentar a boxeadores de 
Santiago, Castro, Puerto Montt, Río Turbio y Puerto Natales, además 
de una exhibición del ex campeón chileno,  Martín Vargas y el ex 
pugilista de la región, Jorge Andrade, quienes recibieron un cariñoso 
homenaje de la comunidad. 

 la  noche  del  

os asistentes disfrutaron 
de un cóctel especial preparado para celebrar el “Día del padre” 

e muy festivo que tuvo como invitado a “Los 

Villa de Cerro 
Castillo, exhibió 
gran gala del boxeo 
y la presencia del ex 

campeón 
continental de box, 
el chileno Martín 
Vargas.  El público 
del boxeo disfrutó, 
como en sus 
mejores tiempos, 
una velada de 
calidad que hace 

El evento tuvo la particularidad de presentar a boxeadores de 
Santiago, Castro, Puerto Montt, Río Turbio y Puerto Natales, además 

Martín Vargas y el ex 
pugilista de la región, Jorge Andrade, quienes recibieron un cariñoso 



 
 

CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO
 
En nuestra comuna se
pequeños de  los  jard
de las escuelas de  
Cerro Castillo. 
Donde se juntaron los niños de las tres escuela de la comuna para 
disfrutar de una tarde deportiva y recreativa, jornada que t
con una once compartida en el internado de la Escuela.
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
3ER CAMPEONATO DE BABY FUTBOL

CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO 

n nuestra comuna se  celebró el día del niño, agasajando a los 
jardines  infantiles y realizando con los
 Cerro Guido, Parque Nacional y de la villa de 

se juntaron los niños de las tres escuela de la comuna para 
disfrutar de una tarde deportiva y recreativa, jornada que t
con una once compartida en el internado de la Escuela.

3ER CAMPEONATO DE BABY FUTBOL 
 
El 
monumental de baby 
fútbol que se 
desarrolló en la villa 
de Cerro Castillo con 
motivo de los 53 años 
que cumplió la escuela 
Ramón Ser
Montaner
 
 

celebró el día del niño, agasajando a los 
infantiles y realizando con los   alumnos 

Cerro Guido, Parque Nacional y de la villa de 

se juntaron los niños de las tres escuela de la comuna para 
disfrutar de una tarde deportiva y recreativa, jornada que terminó 
con una once compartida en el internado de la Escuela. 

campeonato 
monumental de baby 
fútbol que se 
desarrolló en la villa 
de Cerro Castillo con 
motivo de los 53 años 
que cumplió la escuela 
Ramón Serrano 
Montaner. 



 
 

 
La ceremonia de premiación contó con la presencia de las 
principales autoridades, 
seleccionado nacional de fútbol,
que fueron motivo de un merecido homenaje de la vec

 
 
1ER CAMPEONATO DE CUECA DEL ADULTO MAYOR
 

El campeonato fue organizado por la Gobernación Provincial de 
Ultima Esperanza en conjunto con el SENAMA, Servicio Nacional del 
Adulto Mayor y la colaboración de la Municipalidad de Torres del 
Payne.   
Amenizaron la velada 
de adultos mayores y los campeones regionales de cueca en niveles 
mini – infantil y jóvenes.
 

 
CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS
 
Con tres actos desarrollados en la villa de Cerro Castillo, se han 
celebrado las fiestas patrias en la comuna de Torres del Payne, 
contando con invitados especiales para la animación de la jornada.
El programa elaborado por la Municipalidad de la comuna Torres del 
Payne, en conjunto con el Ejército, Iglesia e internado,

La ceremonia de premiación contó con la presencia de las 
principales autoridades, además estuvieron presentes el ex 
seleccionado nacional de fútbol,  Sebastián Rozental y ex deportistas 
que fueron motivo de un merecido homenaje de la vecina comuna.

1ER CAMPEONATO DE CUECA DEL ADULTO MAYOR

Se realizó en el salón 
de eventos de la Villa 
de Cerro Castillo, el 
primer campeonato 
provincial de cueca 
para el nivel de adulto 
mayor (desde 60 años 
de edad), evento con el 
que comenzaron las 
festividades de 
aniversario patrio. 

El campeonato fue organizado por la Gobernación Provincial de 
Ultima Esperanza en conjunto con el SENAMA, Servicio Nacional del 
Adulto Mayor y la colaboración de la Municipalidad de Torres del 

Amenizaron la velada el Conjunto Karukinka, la agrupación folklórica 
de adultos mayores y los campeones regionales de cueca en niveles 

infantil y jóvenes.  

CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS 

Con tres actos desarrollados en la villa de Cerro Castillo, se han 
fiestas patrias en la comuna de Torres del Payne, 

contando con invitados especiales para la animación de la jornada.
El programa elaborado por la Municipalidad de la comuna Torres del 
Payne, en conjunto con el Ejército, Iglesia e internado,

La ceremonia de premiación contó con la presencia de las  
demás estuvieron presentes el ex 

Sebastián Rozental y ex deportistas 
ina comuna.  

1ER CAMPEONATO DE CUECA DEL ADULTO MAYOR 

e realizó en el salón 
de eventos de la Villa 
de Cerro Castillo, el 
primer campeonato 
provincial de cueca 
para el nivel de adulto 
mayor (desde 60 años 
de edad), evento con el 
que comenzaron las 

ividades de 
aniversario patrio.  

El campeonato fue organizado por la Gobernación Provincial de 
Ultima Esperanza en conjunto con el SENAMA, Servicio Nacional del 
Adulto Mayor y la colaboración de la Municipalidad de Torres del 

el Conjunto Karukinka, la agrupación folklórica 
de adultos mayores y los campeones regionales de cueca en niveles 

Con tres actos desarrollados en la villa de Cerro Castillo, se han 
fiestas patrias en la comuna de Torres del Payne, 

contando con invitados especiales para la animación de la jornada. 
El programa elaborado por la Municipalidad de la comuna Torres del 
Payne, en conjunto con el Ejército, Iglesia e internado,  comenzó con  



 
 

 
 
la recepción a las autoridades, alrededor
en el gabinete de trabajo de la Alcaldesa, Anahí Cárdenas 
Rodríguez.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 ANIVERSARIO COMUNA TORRES DEL PAYNE

fundación de la  Comuna Torres del Payne.
Previamente, en una misa of
Auxiliadora, luego del izamiento del pabellón nacional, 
se entregó el reconocimiento a las familias que se establecieron aquí 
para  el asentamiento definitivo, 
Municipal, y finalmente 

 
 

la recepción a las autoridades, alrededor  de  la 10.30 de la mañana 
en el gabinete de trabajo de la Alcaldesa, Anahí Cárdenas 

 

29 ANIVERSARIO COMUNA TORRES DEL PAYNE 
 
Haciendo un breve 
balance de los adelantos 
del último tiempo e
Comuna, reconocimiento 
al aporte de los 
colonizadores y pioneros
también tuvo un pasaje 
dirigido a la mujer de 
campo, la mujer rural, 
todo ello con motivo del 
29° aniversario de la 

Comuna Torres del Payne. 
Previamente, en una misa oficiada por el párroco de María 

uego del izamiento del pabellón nacional, 
entregó el reconocimiento a las familias que se establecieron aquí 

el asentamiento definitivo, se agradeció el apoyo del Concejo 
lmente  el desfile lo iniciaron los militares

la 10.30 de la mañana 
en el gabinete de trabajo de la Alcaldesa, Anahí Cárdenas 

 

Haciendo un breve 
balance de los adelantos 
del último tiempo en la 
Comuna, reconocimiento 
al aporte de los 

zadores y pioneros, 
ambién tuvo un pasaje 
dirigido a la mujer de 
campo, la mujer rural, 

con motivo del 
29° aniversario de la 

iciada por el párroco de María 
uego del izamiento del pabellón nacional, seguidamente 

entregó el reconocimiento a las familias que se establecieron aquí  
agradeció el apoyo del Concejo 

l desfile lo iniciaron los militares. 



 
 

LANZAMIENTO DEL LIBRO 

Escuela de nuestra capital comunal postuló al fondo concursable
provisión cultural del Gobierno Regional, y resultó favorecido
Durante meses los alumnos de quin
profesores, se dieron a la tarea de reunir antecedentes escritos y 
hablados acerca del pasado de nuestra comuna, especialmente la 
historia de las estancias, su gente y costumbre, tradiciones y 
también cómo se fue desarro

CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD DE LOS NIÑOS DE LA 

 
LANZAMIENTO DEL LIBRO  

 
Alumnos de la Escuela 
“Ramón Serrano Montaner” 
de Cerro Castillo, 
investigaron aspectos 
históricos de la historia de 
nuestra comuna e hicieron 
un libro.“Rescatando y 
creando histori
del Payne”. Así se llama el 
libro y es el título también 
del  proyecto que la 

Escuela de nuestra capital comunal postuló al fondo concursable
provisión cultural del Gobierno Regional, y resultó favorecido
Durante meses los alumnos de quinto a octavo básico, guiados por sus 
profesores, se dieron a la tarea de reunir antecedentes escritos y 
hablados acerca del pasado de nuestra comuna, especialmente la 
historia de las estancias, su gente y costumbre, tradiciones y 
también cómo se fue desarrollando esta comunidad.  

 
 

CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD DE LOS NIÑOS DE LA 
COMUNA 

 
Como es tradicional, se 
celebró la fiesta de la 
Navidad con todos los 
niños de la Comuna 
Torres del Payne, con 
una tarde muy divertida 
que se vivió en el 
gimnasio cubierto de l
villa de Cerro Castillo. 
En la oportunidad, los 
pequeños llegaron 
acompañados de sus

Alumnos de la Escuela 
“Ramón Serrano Montaner” 
de Cerro Castillo, 
investigaron aspectos 
históricos de la historia de 
nuestra comuna e hicieron 
un libro.“Rescatando y 
creando historias en Torres 
del Payne”. Así se llama el 
libro y es el título también 

proyecto que la 
Escuela de nuestra capital comunal postuló al fondo concursable  2% 
provisión cultural del Gobierno Regional, y resultó favorecido. 

to a octavo básico, guiados por sus 
profesores, se dieron a la tarea de reunir antecedentes escritos y 
hablados acerca del pasado de nuestra comuna, especialmente la 
historia de las estancias, su gente y costumbre, tradiciones y 
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mayores, disfrutando en familia con la Compañía de Teatro “La 
Comedia” que entretuvo por alrededor de una hora con jocosas
divertidas parodias, donde también
muy animada. 
 
Distintos personajes y caracterización de animales que hacen la 
delicia de los niños y rematando con la presencia del Viejito Pascual 
los pequeños recibieron sus regalos y juguetes de manos de las “tías 
y tíos”, además disfrutaron riquísimas torta y bebidas.
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    CERRO CASTILLO

 
• CREACIÓN CLUB DEPORTIVO ESCUEGA G

 
• CREACIÓN CLUB DEPORTIVO CERRO GUIDO
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Capítulo Regional de la A
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• Reunión Contralora Regional
• Reunión Comité 
• Reactivación de la
• Reactivación de la Cámara de Turismo
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del aniversario de la Comuna. 
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