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ARTICULO 67 
LEY NRO. 18.695 “ORGANICA CONSTITUCIONAL DE 

MUNICIPALIDADES” 
 

“La Alcaldesa deberá dar cuenta pública al 

Concejo, a 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 Plan 
Comunal de Desarrollo. 

 
∗ 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 privadas. 

 
∗ Las modificaciones efectuadas al patrimonio municipal y,  

 
∗ Todo hecho relevante de la administración municipal que 

deberá ser conocido por la comunidad local. 
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Primero que todo antes de realizar  esta 
cuenta pública anual de la gestión 
municipal, aprovecho la instancia para 
reconocer y agradecer el trabajo y 
apoyo del honorable Concejo 
Municipal, además del  apoyo que 
hemos recibido a las iniciativas de la 
Comuna por parte de las autoridades 
del Gobierno Regional y de los señores 
Consejeros Regionales y de la leal 
colaboración de los funcionarios 

municipales, salud y educación. No debemos olvidar, que a 
pesar de opiniones distintas en determinadas ocasiones una 
idea hace surgir otra o mejorarla, siempre con respeto y buena 
disposición en pos de el desarrollo de la comuna, por tanto es 
necesario la participación y el debate con respeto, como lo 
hemos  hecho en este Concejo. 
 

Este año nuevamente la tragedia ha tocado nuestras puertas 
con lo que fue el incendio del Parque Nacional Torres del Paine, 
el cual trastocó muchos de los planes y nos obligó a replantear 
algunas inversiones con la finalidad de apuntar a que el 
municipio sea un actor relevante en este tipo de 
acontecimientos. Una vez mas hemos sabido superar 
situaciones difíciles y las iniciativas siguen adelante es por esto 
que pasaremos a conocer todo lo logrado durante el año 2011. 

 
 
 
 
 

ANAHÍ CÁRDENAS RODRÍGUEZ 
ALCALDESA 

MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE 
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BALANCE DE LA EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA Y EL ESTADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA 
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INGRESOS DE GESTIÓN MUNICIPAL 2011 

 

DETALLE $ % 
Patentes Municipales 77.217.255 7,92 
Permisos de Circulación 16.291.977 1,67 
Impuestos territoriales 55.325.323 5,68 
De otras entid. Públicas 45.633.438 4,68 
Arriendos 1.721.502 0,18 
Otros Ingresos 2.525.746 0,26 
Part. F.C.M. 594.466.560 61,00 
Otros 49.563.430 5,09 
Venta de activos 23.715.000 2,43 
De otras entid. Públicas 59.024.000 6,06 
Saldo Inicial Caja 49.098.991 5,04 
TOTAL INGRESOS $974.583.222.- 100% 
 
 
 

GASTOS DE GESTIÓN MUNICIPAL 2011 
 
 

DETALLE $ % 
Remuneración Personal 275.048.640 28,22 
Bienes y Servicios de 
Consumo 317.860.479 32,62 
Transferencias corrientes 30.440.215 3,12 
Otros gastos corrientes 827.178 0,08 
Transferencias a educación 191.970.538 19,70 
Transferencias a salud 46.600.000 4,78 
Activos no financieros 29.949.482 3,07 
Iniciativas de Inversión 59.023.999 6,06 
Deuda flotante 4.518.420 0,46 
 SALDO FINAL CAJA 18.344.271 1,88 
TOTAL GASTOS $974.583.222.- 100% 
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INGRESO AREA EDUCACIÓN 2011 
 
 

DETALLE $  % 
Aporte de subvención 96.005.230 30,52 
Otros Ingresos 11.057.632 3,52 
Aporte Municipal 191.500.000 60,88 
Rentas de la propiedad 519.350 0,17 
Saldo Inicial caja 15.483.099 4,92 
TOTAL INGRESOS $314.565.311.- 100% 

 
 

 
GASTOS AREA EDUCACIÓN 2011 

 
 

DETALLE $  % 
Remuneración Personal 251.745.211 80,03 
Bienes y servicios de 
consumo 28.719.260 9,13 
Otros 6.000 0,00 
 SALDO FINAL DE CAJA 34.094.840 10,84 
TOTAL GASTOS $314.565.311.- 100% 
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INGRESO AREA SALUD 2011 
 
 
 

DETALLE $ % 
Facturación A.P.S 92.568.500 59,42 
Otros Ingresos 302.552 0,19 
Aporte Municipal 46.600.000 29,91 
Rentas de la propiedad 833.733 0,54 
Saldo Inicial Caja 15.483.099 9,94 
TOTAL INGRESOS $155.787.884.- 100% 

 
 
 

GASTOS  AREA SALUD 2011 
 
 

DETALLE M$ % 
Remuneración Personal 92.557.560 59,41 
Bienes y servicio de Consumo 20.501.791 13,16 
Saldo Final de Caja 42.728.533 27,43 
TOTAL GASTOS $155.787.884.- 100% 
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ACTIVIDADES DESARROLLO SOCIAL 
 

SISTEMA CHILE CRECE CONTIGO 
 

• Programa  de Fortalecimiento Municipal en Trabajo de Infancia.          
$ 3.400.000 

Fondo que apoya las actividades que realiza la Red Comunal 
de Infancia, como son: capacitación (compra de libros o 
participación en jornadas de capacitación), cofinanciamiento 
Encuentro Provincial de Red Protege. En la comuna la red está 
conformada por 1 representante de Salud, las tías encargadas 
de los Jardines Infantiles de Solcito de la Patagonia y El Castillito, 
un representante de Carabineros de Cerro Castillo, encargada 
de Subsidios del Municipio, Jefe de Finanzas de la misma 
Institución y como Coordinadora Comunal de la Red la 
Asistente Social del Municipio. 

 
• Programa  Intervención en trabajo de Infancia. $3.000.000 

Fondo que financia el Proyecto que atiende a los menores que 
tienen menos de 5 años en dos modalidades: 
Sala de estimulación: se trabaja desarrollando actividades de 
estimulación del conocimiento, de sociabilidad, de lenguaje, 
de motricidad fina y gruesa, de afectividad, de tolerancia a la 
frustración, utilizando los implementos y materiales que el 
proyecto permite adquirir. 
Trabajo de estimulación en domicilio: esta fase del proyecto 
realiza  las mismas actividades que en Sala pero, integra a la 
familia en el trabajo, los orienta para que la estimulación 
genere resultado positivo; además se desarrolla el trabajo con 
los medios y recursos que hay en el entorno para que el menor 
actúe con más confianza dado que al trabajar con su familia 
siente más seguridad, está en su hábitat y los días en que no 
esté el equipo presente en su casa tanto la familia como el niño 
o niña van a trabajar en estimulación sin advertirlo, en el 
domicilio además se trabaja en lo que respecta a la formación 
de hábitos, fijación de límites, normas, etc., todos aspectos que 
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favorecen la formación y desarrollo de los menores sin 
distractores que provoquen desconcierto en los infantes.   
 

      
 
 

El proyecto en ejecución permitió evaluar a los 14 menores 
atendidos por una profesional Enfermera y Psicólogo y, comprar 
el servicio de Dentista para que realizara aseo y sellado bucal 
en los menores, todo ello gracias al aporte económico de Salud 
con el Programa Biopsicosocial. 
 

        
 
 
Este es el cuarto año que la comuna recibe financiamiento de 
MIDEPLAN para la ejecución de estos proyectos y al 
Departamento lo supervisan a lo menos 4 veces en el año.  
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FICHA DE PROTECCION SOCIAL  
 

El año 2011 se aplicaron 5 fichas de Protección Social en la 
comuna y se realizaron 10 visitas por desvinculación de uno o 
más integrantes (esto ocurre cuando la persona solicita su ficha 
en otra comuna). 
Se inicio el proceso de reencuestaje  por cambios que la ficha 
presenta como resultado del trabajo del equipo de expertos a 
petición de la población nacional. 
 
PROGRAMA 24 HORAS. 
Este es un programa del cual forma parte el municipio, es un 
equipo pequeño presidido por el Mayor de Carabineros de 
Natales, es un trabajo privado que se realiza con el fin de hacer 
que la red de infancia funcione y proteja a los menores que 
están en riesgo. La comuna no presenta menores ingresados al 
sistema AUPOL. De este Equipo Provincial forma parte la 
Asistente Social del Municipio. 
 
POGRAMA GRATUIDAD EN TRANSPORTE. 
Los trabajadores de la comuna que viven en Natales tienen la 
posibilidad de viajar sin costo en el bus correo, en el cual el 
municipio hace el traslado de su correspondencia hacia y 
desde la comuna, para acreditar quienes son las personas 
beneficiadas el Departamento de Desarrollo Comunitario lleva 
una base de datos y extiende una tarjeta que le permite al 
trabajador viajar gratis y a la vez sigue vigente el convenio entre 
CONAF y el Municipio en el sentido que quienes porten la 
tarjeta mencionada tiene gratuidad para entrar al P.N.T.P. 
 
Desde el año 2011 a la fecha la base de datos lleva 588 tarjetas 
emitidas, y alrededor de 3000 personas beneficiadas. 
 
PROGRAMA DE NAVIDAD 
 
El Programa de Navidad que el Municipio desarrolla todos los 
años, el año 2011 atendió a 519 niños y niñas menores de 12 
años. Los niños y niñas de la comuna son también 
homenajeados para el Día del Niño. 
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ASESORIA A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 
 

El Departamento asesora a la Junta de Vecinos y más directa y 
permanentemente al Club de Adultos Mayores Torres del Payne, 
con quienes se presentó el año 2011 un proyecto al 2% de 
Cultura siendo beneficiados para la realización de la segunda 
etapa del libro Protagonistas de la Historia. 
 
AYUDAS SOCIALES 
 
El Departamento de Desarrollo Comunitario también está 
preocupado de extender ayudas sociales a personas de 
escasos recursos de la comuna o a quienes estén en manifiesto 
estado de necesidad, durante el año 2011 se cursaron 14 
ayudas sociales por un monto de $ 2.286.526 
 
BECAS MINICIPALES 
 
El Municipio en su presupuesto registra 10 UTM destinadas a 
favorecer a alumnos hijos de trabajadores de la comuna que 
en mérito a su rendimiento y necesidad son beneficiados con 
beca municipal, el año 2011 se distribuyó el recurso entre 4 
alumnos de Enseñanza Superior y 3 alumnos de Enseñanza 
Media. 
 
ASESORIAS 
 
El Departamento de Desarrollo Comunitario está 
permanentemente desarrollando actividades de orientación, 
derivación y seguimiento en diferentes material planteadas por 
la comunidad y que afectan a trabajadores de la comuna 
como a sus familias. 
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ACTIVIDADES DEL AREA SALUD 
 

Supervisar cumplimiento de metas programas de salud 2011. 
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. 
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 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 100%. 
 
Salidas a terreno a lugares alejados de la Comuna, de manera 
de entregar cobertura de salud a todos los habitantes. 
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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. 

 
Presencia de paramédicos y ambulancia en los diferentes 
eventos que se realizan en la Comuna de Torres del Payne. 
 

ACTIVIDADES DE LA POSTA CERRO CASTILLO Y 
ESTACIONES MEDICO RURALES 

AÑO 2011 
 
Campeonato de Baby futbol con la participación de 6 equipos: 
 

- Cancha Carrera  
- Gendarmería 
- Pesquera Álvarez y Álvarez   
- Constructora Mijoilovic 
- Maesba. 
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Campeonato de Ping-pong de dos series una infantil y otra 
de adultos ejecutado en noviembre del 2011. 

 
 

    
 

 
Cocktail saludable ejecutado en Diciembre del 2011. 
 
 

   
 
 

Cicletada en Cerro Castillo ejecutada en Diciembre 2011 y 
Cicletada en Cerro Guido ejecutada en Octubre 2011. 
 

    
 



 
 

CUENTA PÚBLICA 2011 
MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAYNE 

Vacunación escolar en Cerro Castillo y Cerro Guido 
ejecutada en Octubre del 2011. 
 

    
 

Vacunación anti influenza. 
 
Participación en distintas actividades de la comuna: 

- Fiesta a la chilena 
- Biatlón 
- Rally Automovilismo 
- Enduro Motociclismo 
- Boxeo 

 
Atenciones a pacientes. 

- Consultas de morbilidades de niños menores de 9 años, 45 
atenciones. 

- Consultas de morbilidades de adolecentes de 9 a 19 años 
67 atenciones. 

- Consultas de morbilidades de adultos de 20 a 64 años 955 
atenciones. 

- Consultas de morbilidades de adultos mayores  de 65 años 
129 atenciones. 

- Atenciones por médicos en ronda, 138 atenciones. 
- Exámenes preventivos (EMPA) 82 atenciones. 
- Población de 20 a 64 años en control cardiovascular, 10 

atenciones. 
- Población de más de 65 años en control cardiovascular, 3 

atenciones. 
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- Mujeres de 25 a 64 años con PAP vigente, 57 atenciones. 
- Examen de salud al adulto mayor, 18 atenciones. 

 
Cobertura de Ppanicolau (72%)  

META 2: AÑO 
2011 

N° DE MUJERES 25 
A 64 AÑOS 
INSCRITAS  

VALIDADAS CON 
PAPANICOLAU 

VIGENTE EN LOS 
ÚLTIMOS 3 

AÑOS(INFORMADO) 
A DICIEMBRE DE 

2011 

TOTAL DE 
MUJERES DE 

25 A 64 AÑOS 
INSCRITAS 

VALIDADAS 
PARA EL AÑO 

2011 

% COBERTURA 
VALOR 

PROPORC. 
META 2 

70,0% 57 76 75,00% 14,29 

 
Compensación de personas diabeticas Bajo Control  de 20 y más años (42%) 

META 4 : AÑO 
2011 

N° PERSONAS 
DIABETICAS 

BAJO CONTROL 
DE 20 Y MÁS 

AÑOS 
COMPENSADAS( 

Hb A1c < 7 
%)SEGÚN 
ÚLTIMO 

CONTROL 
VIGENTE DE 

ENERO A 
DICIEMBRE 

2011 

N° TOTAL 
PERSONAS 
DIABETICAS 

BAJO CONTROL 
DE 20 Y MÁS 

AÑOS A 
DICIEMBRE 

2011 

% COBERTURA 
META 4 

VALOR 
PROPORC. 

META 4 

65,0% 5 5 100,00% 14,29 

 
Compensación Personas  Hipertensas Bajo Control de 20 y más años  (65%)   

 META 5  AÑO 
2011 

Nº DE 
PERSONAS 

HIPERTENSAS 
BAJO CONTROL 

DE 20 Y MÁS 
AÑOS 

COMPENSADAS 
(PA< 140/90 

mmHg EN 
ÚLTIMO 

CONTROL 
VIGENTE) DE 

ENERO A 
DICIEMBRE 

2011 

N° TOTAL DE 
PERSONAS 

HIPERTENSAS 
BAJO CONTROL 

DE 20 Y MÁS 
AÑOS A 

DICIEMBRE 
2011 

% COBERTURA  
 VALOR 

PROPORC. 
META 5 

60,0% 9 11 81,82% 14,29 
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Obesidad en niños/as menores de 6 años bajo control (9,4%) 

META 6 AÑO 
2011 

Nº DE 
NIÑOS/AS 

MENORES DE 6 
AÑOS OBESOS 
BAJO CONTROL 

A DICIEMBRE 
DEL AÑO 2011 

Nº  TOTAL DE 
NIÑOS 

MENORES DE  6 
AÑOS BAJO 
CONTROL A 

DICIEMBRE DEL 
AÑO 2011 

PORCENTAJE 
DE NIÑOS <6 

AÑOS OBESOS 
BAJO CONTROL 

 VALOR 
PROPORC. 

META 6 

12,5% 1 7 14,29% 13,99 

 
 

Resultados y Cálculo Final de Cumplimiento 

N° TOTAL DE 
METAS NO 

COMPROMETIDAS 

SUMA % 
CUMPLIM. 

METAS 

TRAMO PARA EL 
CÁLCULO DEL 

COMPONENTE 
VARIABLE DE LA ASIG. 

ESTÍMULO Y 
DESARROLLO DEL 

DESEMPEÑO 
COLECTIVO 

5 99,71 
Tramo 1: 100% C. 
Variable 
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GESTION EN EDUCACION 
 

 
Mejorando la gestión educativa en la comuna de Torres del 
Payne. 
 
Fortalecer la educación en la comuna de Torres del Payne 
implementando procesos de calidad que permitan optimizar el 
nivel de la gestión escolar.   
$48.028.892.- 

 
Trabajando por el desarrollo integral de los estudiantes de la 
comuna. 
 
Ofrecer un espacio de formación, interacción y recreación en 
las áreas: artístico-cultural, científica y deportiva logrando una 
mayor inserción de la escuela con la comunidad local y 
provincial. 
$12.228.892.- 

 
Mejorando el sistema eléctrico y reparaciones menores en la 
Escuela de Cerro Guido. 
 
Realizar Mejoras en el  interior y exterior, a la Infraestructura  de 
la Escuela de Cerro Guido: (mejorar el cableado de la  
instalación eléctrica,  realizar reparaciones a las protecciones 
de los calefactores, limpieza de caños, cambio y reparación  
sistema de caída de aguas lluvia, cambio puerta de acceso). 
$4.800.000.- 
 
Mejorando las competencias administrativas del personal del 
DAEM. 
 
Capacitar al personal del DAEM en materias relativas a la 
gestión administrativa financiera y contable, de tal manera que 
puedan adquirir competencias que le permitan enfrentar las 
tareas de esta importante área de la gestión. 
$4.500.000.- 
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La buena convivencia, clave para una gestión educativa 
exitosa. 
Desarrollar competencias en los docentes y asistentes de la 
educación que les permitan resolver en forma asertiva los 
diversos conflictos que surgen en una institución educacional. 
$4.000.000.- 
 

Adquisición de software para mejorar la gestión educativa. 
Adquirir software que permitan mejorar la gestión de procesos 
institucionales en el ámbito curricular, pedagógico, 
administrativo y financiero. 
$10.000.000.- 
 
Revisión y perfeccionamiento del PADEM. 
Elaborar el PADEM, en coherencia con los PEI de las escuelas y 
objetivos de la política educacional municipal y nacional. 
$4.000.000.- 
 
Trabajando junto a la familia mejoramos la educación de 
nuestros alumnos. 
Capacitar a los padres y apoderados en temas relacionados 
con el apego, etapas de desarrollo, resolución de conflictos, 
mediación familiar. 
$4.500.000.- 
 
Laboratorio para trabajar el sector de inglés. 
 
Adquirir un software educativo que permita a los estudiantes 
desarrollar en forma oral el manejo del idioma ingles. 
$4.000.000.- 
 

Total $48.028.892.- 
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CONVENIOS CELEBRADOS CON OTRAS 
INSTITUCIONES PRIVADAS O PÚBLICAS 

 
 

Algunos de los convenios que mantiene vigente este municipio hasta 2011; 
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 Quemchi (Chiloé) 
∗ I. Municipalidad de Quillón 
∗ I. Municipalidad de Coyhaique 
∗ I. Municipalidad Puerto Montt 
∗ I. Municipalidad de Panguipulli (celebrado el 2010) 
∗ I. Municipalidad de Pucón (celebrado el 2010) 
∗ Instituto de Investigación Agropecuaria INIA Kampenaike (celebrado 2010) 
∗ I. Municipalidad de 28 de Noviembre (Arg.)(celebrado 2010) 
∗ Universidad de Magallanes 
∗ Fosis 
∗ Servicio de Salud 
∗ Mideplan 
∗ Subdere 
∗ Secretaria de Educación ( Fondo de Mejoramiento Educacional) 
∗ Junji 
∗ Tesorería Regional 
∗ Dirección de bibliotecas, archivos y museos (DIBAM) 
∗ Asociación Chilena de seguridad 
∗ Movistar 
∗ Instituto Nacional de estadística 
∗ Ganaderos de la Comuna 
∗ Servicio PAIS  
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INVERSIONES EJECUTADAS AÑO 2011 
 

CON TRASPASO DE FONDOS AL MUNICIPIO POR PARTE DE LA 
SUBDERE Y GOBIERNO REGIONAL 
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ADQUISICIÓN GRUPO DE GENERADORES 
LOCALIDAD VILLA 

CERRO CASTILLO, COMUNA TORRES DEL PAYNE. 

 
En la actualidad la Municipalidad está a cargo de la 
generación y distribución de la energía eléctrica en Villa Cerro 
Castillo con dos generadores a petróleo propios unos de 150 
KVA y otro de 200 KVA. Respecto a la distribución del usuario 
final ésta se encuentra en buenas condiciones no así los 
generadores los cuales se encuentran al tope de su capacidad 
y al final de su vida útil. Cabe destacar que la Municipalidad no 
cobra a los usuarios por concepto de luz lo que significa un 
subsidio de un 100% a todos los usuarios de Cerro Castillo con 
ello tiene un horario restringido de 07:00 AM a 00:30 AM. Este 
tipo de sistema y por la operación y mantención del servicio 
siempre se deben de mantener dos unidades generadoras en 
servicio (una en funcionamiento y otra en standby) por la 
continuidad del servicio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FINANCIAMIENTO: PMU 
MONTO CONTRATO: $ 38.151.260.- /  10 ENERO 2011 
CONSTRUCTORA: INGENIERIA AUSTRAL 
PLAZO EJECUCION: 7  DIAS  

              ANTES                                        DESPUÉS 
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REPOSICION Y CONSTRUCCION PARAVIENTOS, 

VILLA CERRO CASTILLO 
 
El proyecto en sí consiste en el recambio de 200 mts. de 
paravientos en villa cerro castillo con una inversión de $ 
49.999.000 financiado por el Fondo PMU Subdere. Básicamente 
se utilizaron marcos de fierro rectangular de 50x100x5 mm los 
que se emplazaron a una distancia de 3m.  La altura de las 
estructura será de 3m. de manera tal de aprovechar al máximo 
los materiales. 
 

 

     
 
 
 
 
 

FINANCIAMIENTO: PMU 
MONTO CONTRATO: $ 45.414.565.- / 07 SEPTIEMBRE 2011 
CONSTRUCTORA: MAESTRANZA INGENIERIA E.I.R.L. 
PLAZO EJECUCION: 90  DIAS  

 
 
 
 
 
 

 

                ANTES                                   DESPUÉS 
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CONSTRUCCIÓN PLAZA DE JUEGOS CERRO 
GUIDO, COMUNA TORRES DEL PAYNE. 

 
 
Este proyecto tiene una inversión de $45.219.000.- financiado 
por el Fondo PMU Subdere, este  consiste  en la construcción de 
una Plaza de Juegos Infantiles en la localidad rural de Cerro 
Guido, distante a 56 kilómetros de la Capital Provincial de Villa 
Cerro Castillo, obra de construcción de la plaza de juegos 
infantiles considera 566 Mts2, incluyendo 4 juegos rústicos de 
madera pino Oregón combinados con elementos de plástico, 
un balancín de madera, y la instalación de 6 faroles 
ornamentales tipo colonial, se considera la instalación de 
césped en pastelones o sembrado de alta resistencia, gravilla 
en los pasillos de circulación, en su perímetro paravientos con 
trillage de madera pintado blanco. 
 
 

           
 

 
 

FINANCIAMIENTO: PMU 
MONTO CONTRATO: $ 45.219.000.- / 24 AGOSTO 2011 
CONSTRUCTORA: RODRIGO OVANDO CARCAMO 
PLAZO EJECUCION: 78  DIAS  
 
 

 
 

                 ANTES                                           DESPUÉS 
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IMPLEMENTACION ILUMINACION LEDS EN CALLES 

VILLA CERRO CASTILLO 
 

El proyecto contempla la implementación de luminarias LEDS 
en las calles de la Villa Cerro Castillo. La idea es instalar estas 
luminarias en puntos estratégicos de la Villa, de manera de 
poder contar con energía eléctrica de manera continuada 
durante el día y la noche. Además este sistema de 
iluminación, debido a que las baterías se cargan con energía 
solar, es un sistema independiente y autónomo, por lo que no 
necesita de una fuente de energía externa para funcionar. 
De esta forma los habitantes de la Villa Cerro Castillo y turistas 
que acceden a la localidad podrán contar con calles 
iluminadas y se evitarán accidentes y robos durante la 
noche. 

 

     
 
FINANCIAMIENTO: PMU 
MONTO CONTRATO: $ 49.999.000.-  / 29 NOVIEMBRE 2011 
CONSTRUCTORA: INGENIERIA AUSTRAL. 
PLAZO EJECUCION: 60  DIAS  / EJECUTADO 
 
 

TOTAL INVERSIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
REALIZADA CON FONDOS SUBDERE – GOBIERNO 

REGIONAL $ 178.783.825.- 
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HABILITACION Y CIERRE PERIMETRAL CASETA 
GENERADOR 

 
Esta iniciativa consiste prácticamente en LA HABILITACIÓN Y 
CIERRE PERIMETRAL CASETA MOTOR GENERADOR DE LUZ, en 
diversos aspectos, los cuales se mencionan el punto III.2 de esta 
ficha, ya que es una prioridad para nuestra comunidad,  la 
energía eléctrica es a través del generador de luz, por ello 
debemos brindarle los cuidados necesarios por lo que es una 
zona en la que existen muy bajas temperaturas y afecta 
directamente la distribución de energía impidiendo tener 
acceso  a  los habitantes de la Villa. 
Con ello la finalidad de esta iniciativa es reparar y mantener sus 
instalaciones, reparación de cielo, pavimento interior, pintura 
de muros, reparación de ventanas y remplazo de puertas. 
A su vez se considera la construcción de un cierre perimetral. 

 

      
 
 
 

 
FINANCIAMIENTO: FRIL GOBIERNO REGIONAL 
MONTO CONTRATO: $ 49.340.256.- / 23 DE MAYO 2011 
CONSTRUCTORA: ANDESCORP 
PLAZO EJECUCION: 90 DIAS  

 
 
 
 
 

                   ANTES                                          DESPUÉS 
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CONSTRUCCION TALLER MUNICIPAL, VILLA CERRO 
CASTILLO 

 
La iniciativa consiste en la “CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER 
MUNICIPAL EN VILLA CERRO CASTILLO”, con el fin de poder 
realizar mantención periódica a los vehículos, ya que son una 
herramienta de trabajo, este proyecto consiste básicamente en 
poder hacer los cambios de aceite, filtros, trabajos en chasis, 
revisar las suspensiones, el tren delantero, detalles que se 
producen en la parte posterior del vehículo y revisar los 
amortiguadores, además de contar con un lugar para organizar 
de mejor manera las tareas de mantención. 
 
 

       
 
 
 
 

FINANCIAMIENTO: FRIL GOBIERNO REGIONAL 
MONTO CONTRATO: $49.262.954.-  / 16  DE MAYO 2011 
CONSTRUCTORA: ANDESCORP 
PLAZO EJECUCION: 90 DIAS  

 
 
 

 
 

 

                     ANTES                                            DESPUÉS 
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AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL GIMNASIO, 
VILLA CERRO CASTILLO 

 
El proyecto considera la ampliación del gimnasio municipal de 
Villa cerro Castillo agregándole 2 gradas más a las graderías 
existentes, y desplazándolas hasta el nuevo plomo de las 
paredes de ese sector según plano Arquitectura. En la 
ampliación se considera un acceso principal a la zona de 
graderías el cual tendrá 2 baños uno de damas y otro de 
varones.  En esta zona de acceso se considera un revestimiento 
de lenga para mantener la uniformidad de los revestimientos 
tanto en la zona existente como en la zona ampliada. 
 
También el proyecto consta de la remodelación de la zona de 
camarines, donde se reacondicionan de tal manera que 
queden en óptimas condiciones para su uso. Esto es sacando 
algunos tabiques, nueva disposición de wc, lavamanos y 
duchas, junto con el cambio de revestimiento de cerámicas en 
muros y pisos. 
 

       
 
 
 
FINANCIAMIENTO: FRIL GOBIERNO REGIONAL 
MONTO CONTRATO: $49.482.974.- / 23 DE MAYO 2011 
CONSTRUCTORA: RODRIGO OVANDO CARCAMO 
PLAZO EJECUCION: 70 DIAS  
 

 

                    ANTES                                        DESPUÉS 
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VIVIENDAS HABITACIONALES, CERRO GUIDO – 
COMUNA TORRES DEL PAYNE. 

 
El proyecto considera el diseño de dos viviendas pareadas en la 
localidad de Cerro Guido, cada vivienda será de 46,47 m2, con 
un total de 92,94 m2, destinada y acondicionadas para 
funcionarios. 
Previo a toda faena de Construcción deberá demolerse la 
antigua estructura de hormigón base de una casa que ya no 
existe en el lugar. Puesto que en esa ubicación se construirá la 
obra mencionada. 
Cada vivienda tendrá una capacidad de dos a tres personas, y 
contarán con dos dormitorios, un estar (living), cocina-comedor 
de tipo americana y un baño completo. 
La estructura de los paramentos de la vivienda será de perfiles 
metálicos Metalcon con un revestimiento de planchas 
Ondulada Standard zincalum pre pintada de fábrica color 
blanco de largo continuo, y la estructura de la cubierta estará 
dada por vigas de maderas de pino a la vista y revestimiento 
de planchas Ondulada Standard zincalumpre pintada de 
fábrica color rojo de largo continuo.  
 

   
 
  
 
FINANCIAMIENTO: FRIL GOBIERNO REGIONAL 
MONTO CONTRATO: $49.450.521.- / 16  DE MAYO 2011 
CONSTRUCTORA: RODRIGO OVANDO CARCAMO 
PLAZO EJECUCION: 90 DIAS  
 

                     ANTES                                        DESPUÉS 
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REPOSICIÓN DEL CIERRO PERIMETRAL Y 
PAVIMENTACIÓN MUNICIPALIDAD VILLA CERRO 

CASTILLO 
 
 
Esta iniciativa consiste prácticamente en la REPOSICIÓN DEL 
CIERRO PERIMETRAL Y PAVIMENTACIÓN MUNICIPALIDAD VILLA 
CERRO CASTILLO, con el fin de brindar más seguridad en el 
recinto, y con ello abarcar la parte exterior  de este, ya que se 
encuentra en condiciones  bastantes deterioradas, con ello se 
le suma la parte posterior del patio (terreno) del Municipio.  
 
 

      
 
 
 
 
FINANCIAMIENTO: FRIL GOBIERNO REGIONAL 
MONTO CONTRATO: $ 49.399.896. / 11 OCTUBRE 2011 
CONSTRUCTORA: ANDESCORP 
PLAZO EJECUCION: 70 DIAS  
 
 
 
 
 
 
 
 

                     ANTES                                         DESPUÉS 
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AMPLIACION Y HABILITACION LAVANDERIA 
 
El Proyecto considera la Reposición de la Lavandería del 
Internado; recinto destinado al Lavado, Secado y Planchado 
de la ropa de cama, y de la ropa de los niños internos en éste y 
otros. En éste momento la Lavandería sólo cuenta con una 
Lavadora Típica de Casa, para uso doméstico normal, no de 
trabajo pesado, y se realiza el planchado con una plancha 
común, además no cuenta con secadora de ropa. 
 

                
 
 
 
FINANCIAMIENTO: FRIL GOBIERNO REGIONAL 
MONTO CONTRATO: $ 22.557.473.- / 11 OCTUBRE 2011 
CONSTRUCTORA: MAESTRANZA INGENIERIA E.I.R.L. 
PLAZO EJECUCION: 54 DIAS  
 
 
 

TOTAL INVERSIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
REALIZADA CON FONDOS FRIL – GOBIERNO REGIONAL    

$ 269. 494.074.- 
 
 
 
 
 
 
 

                ANTES                                            DESPUÉS 
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EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES 
CON TRASPASO DE FONDOS AL MUNICIPIO POR PARTE DEL 
GOBIERNO REGIONAL, APORTES MUNICIPALES Y APORTE DE 

PRIVADOS 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

CUENTA PÚBLICA 2011 
MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAYNE 

FIESTA A LA CHILENA 2011 
 

Fiesta costumbrista y evento ícono en la comuna de Torres del 
Payne. Se desarrolló en un favorable entorno festivo y familiar, 
en la que los habitantes de la comuna pudieron demostrar sus 
talentos y habilidades en las diversas pruebas camperas que el 
Club de Rodeo Chileno de Torres del Payne determinó para la 
ocasión. En otro marco, y como es costumbre, se efectuó “El 
Baile Popular” en el gimnasio municipal de la Villa, en donde 
más de 1000 personas disfrutaron de una entretenida noche en 
la que destacó la adecuada seguridad implementada.  
 
 

           
 

ENDURO DE MOTOCICLISMO  
EN TORRES DEL PAYNE 

 
Espectacular fecha del Enduro regional, ya que esta modalidad 
es organizada desde la capital regional por AMPA (Asoc. de 
Motociclismo de Punta Arenas) y mantiene fechas puntuables 
en gran parte de las comunas de Magallanes. Para la ocasión 
se hizo parte al municipio local mediante un proyecto 
presentado al Gobierno Regional. MONTO GORE: $3.997.000.- 
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4TA BIATLON DE AVENTURA EN TORRES DEL PAYNE 
 
Competición extrema que constó de 2 disciplinas, 36 kms. De 
mountainbike y 8 kms. de maratón, a la cual llegaron 
competidores de distintas zonas y tuvieron que sortear la escasa 
luz natural de la época y los más de 16 grados bajo cero que 
hubo al momento de la competencia. La nieve fue otra 
invitada al evento, la cual no trajo consecuencias y dio un 
marco invernal que dejo felices tanto a participantes como a 
organizadores. MONTO GORE: $ 2.627.000.- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

FESTIVAL DE BOXEO EN CERRO CASTILLO 
 

Gran muestra de este duro deporte, el cual contó con la 
participación de pugilistas de distintas zonas del país y 
representantes de nuestra comuna. Tuvo lugar en el gimnasio 
municipal de la villa, y conto con un gran marco de público de 
la provincia. MONTO GORE $ 8.302.400.- 
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CAMPEONATO INTERNACIONAL DE PESCA 
“AMISTAD PATAGONICA” 

 
Campeonato organizado por el Club de Pesca & Caza en 
conjunto con el municipio. Se efectuó en el sector denominado 
como “La Península” al cual concurrieron alrededor de 120 
personas acampando durante todo un fin de semana, llegando 
incluso clubes argentinos de Río Turbio, 28 de Noviembre y Río 
Gallegos. La pesca se desarrolló en el Lago Maravilla, el sábado 
la prueba por equipos y el domingo la competencia individual. 
MONTO GORE: $ 2.262.600.- 

 
 
 
 
 

 
 
 

ENCUENTRO DEPORTIVO COMUNAS RURALES DE LA 
PATAGONIA 

 
Encuentro deportivo que reúne a las comunas rurales de la 
región, este proyecto fue financiado por el proyecto de 2% del 
Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena. 
MONTO GORE: $ 5.178.100.- 

 
 
 

 
 
 

 



 
 

CUENTA PÚBLICA 2011 
MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAYNE 

FOTOGRAFIA DE REGISTRO… ROSTROS DE 
NUESTRA COMUNA 

 
Esta iniciativa fotográfica se presento como alternativa 
comunal a la enseñanza de ¨capturar imágenes¨ tanto en el 
ámbito artístico como creativo de los alumnos de la comuna, 
donde amplían sus conocimientos. MONTO GORE: $ 3.989.900.- 
 

 
 
 
 
 
 
 

ABRIENDO PUERTAS AL TEATRO ESTUDIANTIL 
 

Este encuentro de teatro estudiantil provincial, consistió en una 
primera etapa en que los niños durante tres meses trabajaron 
en los ensayos para la presentación de una obra de teatro 
infantil. La contratación del profesor de teatro se pagó con 
fondos que provenían del Ministerio de Educación. Una 
segunda etapa de difusión del evento. 
Una tercera etapa se invitó a otros establecimientos 
educacionales de la Provincia, los cuales presentaran sus obras 
estudiantiles. 
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2DO ENCUENTRO ARTISTICO CULTURAL 
 

Este proyecto consistió en la realización del “2º Encuentro 
Artístico Cultural Torres del Payne” y de un documental de 
proceso que retrate a la comunidad organizada por una causa 
común. 
En un día de actividades se presentaron artistas y artesanos 
representando a diferentes sectores de la Patagonia chileno-
argentina, exponiendo sus trabajos a través de stands y/o en 
presentaciones de danza y música. MONTO GORE: $ 4.865.000.- 
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MINISTERIO MEDIO AMBIENTE 
 
SISTEMA CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPAL 

La Certificación Ambiental Municipal, es 
un sistema holístico de carácter 
voluntario que permite a los municipios 
instalarse en el territorio como modelos 
de gestión ambiental, donde la 
orgánica municipal, la infraestructura, el 
personal, los procedimientos internos y 
los servicios que presta el municipio a la 
comunidad integran el factor ambiental en su quehacer. 

Existen tres niveles de certificación: la certificación básica; la 
certificación intermedia; y la certificación de excelencia. Cada 
uno de los niveles establece distintas exigencias que el 
municipio se compromete formalmente a desarrollar durante un 
periodo de dos años y medio. 

La Municipalidad de Torres del Payne se comprometió a 
trabajar en pos de la Certificación Ambiental Básica. Entre los 
acuerdos que se pactaron podemos señalar: 

- Reciclaje de papel 
- Capacitación de Funcionarios en temas de Medio 

Ambiente 
- Facilitar Recursos para realizar actividades de Reciclaje, 

Reutilización y Recuperación (3R) 
- Fomentar la participación ciudadana en temas relativos al 

Medio Ambiente, entre otros. 

Los recursos asignados fueron $4.000.000.- 
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INVERSIÓN FONDO SECTORIAL 
 

• CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS: Fuente 
Financiamiento Vialidad. Monto asignado $1.930.000.000.- 
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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,  se establecieron hechos relevantes en esta 

materia durante el año 2011. 

 

 

- Observación al control interno. 

- Observación al cobro de patentes. 

- Observación a los permisos de Circulación. 

- Observación a los ingresos por licencias médicas. 

- Observación por los derechos de aseo. 
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ACTIVIDADES DE LA ALCALDESA 
 

  
VISITA ARCADIO MARIN                                VISITA ARCADIO MARIN 
 

  
RODEO FIESTA A LA CHILENA                              VISITA MINISTRO OBRAS PÚBLICAS    

 

 

 

 

El Director Nacional del 
Servicio Agrícola y 
Ganadero, SAG, Aníbal 
Ariztía Reyes visitó la 
Comuna Torres del Payne, 
en el marco de una gira 
por la región de 
Magallanes. 

Alcaldesa despide y 
agradece a Brigadistas 
Argentinos por su 
desempeño en el Incendio 
que afectó al Parque 
Nacional Torres del Paine 
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Continuando su gestión 
descentralizadora, el 
Concejo Municipal de la 
comuna Torres del Payne 
sesionó en la localidad de 
Cerro Guido,  

En la Escuela G-9 Ramón 
Serrano Montaner, de 
Cerro Castillo, se desarrolló 
un acto especial de 
homenaje a los docentes, 
con motivo de celebrarse 
“el día del profesor rural. 

Ministro de Tecnología 
Informática y de las 
Comunicaciones, 
SachinPilot y el Embajador 
de la India en Chile, 
PradeepKapur, para 
informar a la Alcaldesa 
Anahí Cárdenas Rodríguez 
de la disponibilidad de dos 
becas de pasantías para 
estudiar o complementar 
estudios avanzados a 
jóvenes de la comuna. 

Con pleno éxito se 
desarrolló la competencia 
de perros ovejeros, en la 
localidad de Cerro Castillo, 
comuna Torres del Payne, 
con la participación de 18 
competidores que llegaron 
desde Esperanza, 
Argentina, comunas de 
Primavera, Río Verde y 
estancias de la comuna 
anfitriona. 
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Alcaldesa de la Comuna 
Torres del Payne, Anahí 
Cárdenas Rodríguez, 
 concurrió a la Intendencia 
Regional, para entregar un 
oficio dirigido al Intendente 
de Magallanes, 
documento que resume el 
acuerdo del concejo 
municipal en pleno en 
contra de la medida 
inconsulta de autorizar 
navegación en el Lago 
Nordenskjöld del Parque 
Nacional Torres del Paine. 

Inauguración de la 
remodelación y 
modernización del museo 
histórico de Cerro Castillo, 
comuna Torres del Payne, 
que data del año 2000  

En el marco de la 
renovación de 
profesionales y en la 
perspectiva de iniciar un 
nuevo ciclo del programa 
Servicio País, esta semana 
llegaron los jóvenes que se 
harán cargo de las tareas 
diagnosticadas para el 
presente año. 
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Una intensa jornada de 
trabajo sostuvieron,  en  la 
sala de reuniones de la 
Municipalidad de Torres del 
Payne, el Concejo 
Municipal, Conaf y la 
Gobernación Provincial 
para proponer ideas para 
mejorar las condiciones, 
servicios y seguridad en el 
Parque Nacional afectado 
por el incendio de grandes 
proporciones 

El Concejo Municipal de la 
Comuna Torres del Payne, 
en pleno, visitó las obras de 
adelanto en actual 
desarrollo en la localidad 
de Cerro Castillo para ver 
en terreno su grado de 
avance y la calidad de los 
trabajos, especialmente de 
aquellos proyectos que 
están terminados o 
próximos a concluirse. 

En el quincho vecino al 
edificio principal de la 
sede administrativa del 
Parque Nacional Torres del 
Paine, se reunieron las 
mujeres trabajadoras, 
tanto de la Corporación 
Nacional Forestal, como 
de Hoteles, Hosterías y 
servicios turísticos en 
general del sector, para 
celebrar el día 
internacional de la mujer 
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Una reunión informativa 
sostuvo el Director Regional 
del Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos, José 
Gabriel Parada y su 
equipo  con la Alcaldesa 
de la comuna Torres del 
Payne,  Anahí Cárdenas 
Rodríguez y con la 
Directora de Desarrollo 
Comunitario, Patricia Roa, 
para ver los detalles de 
preparativos del proceso 
censal. 

Las corraleras de distintas 
asociaciones y clubes de 
rodeo que llegaron a la 
villa de Cerro Castillo, para 
participar en la reciente 
“fiesta a la chilena 

El ministro de Obras 
Públicas, Laurence 
Golborne, llegó a Cerro 
Castillo para disfrutar 
junto a su familia, de la 
tradicional fiesta a la 
chilena, realizada en la 
capital de la Comuna 
Torres del Payne. 
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El Ministro de Obras 
Públicas, Laurence 
Golborne respondió 
positivamente la inquietud 
planteada por la 
Alcaldesa de la Comuna 
Torres del Payne, en 
relación con la necesidad 
de definir una solución 
global al tema de la 
conectividad vial hacia el 
parque nacional Torres del 
Paine. 

Una reunión extraordinaria 
celebró el Concejo 
Municipal de la comuna 
Torres del Payne con  la 
Comisión de Recursos 
Naturales de la Cámara de 
Diputados, instancia que se 
constituyó para investigar 
el incendio del parque 
nacional. 

Se rehabilitó el ingreso al 
parque nacional Torres del 
Paine por sus diferentes 
porterías. El anuncio fue 
hecho en la base de la IVª 
Brigada Aérea por el 
Presidente Sebastián Piñera 
y en Puerto Natales por el 
Intendente Arturo Storaker. 
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La subsecretaria de 
Turismo, Jacqueline Plass y 
la Alcaldesa de la Comuna 
Torres del Payne, Anahí 
Cárdenas, recorrieron 
diversos puntos de la 
comuna, donde se 
registraron algunos  efectos 
del incendio del parque 
nacional, a la vez que se 
contactaron con 
empresarios, combatientes 
y lugareños para 
interiorizarse directamente 
sobre lo que estaba 
ocurriendo. 

120 efectivos que 
participan en el combate 
contra el fuego del 
incendio forestal que 
afecta al parque nacional 
Torres del Paine, se 
encuentran albergados en 
la villa de Cerro Castillo, 
capital de la comuna, 
donde se habilitaron el 
gimnasio municipal, la 
escuela y el internado para 
ello. Además las 
dependencias del salón de 
eventos se habilitaron 
como comedor. 

En una reunión convocada 
por la Alcaldesa de la 
comuna Torres del Payne, 
Anahí Cárdenas, con 
asistencia de ganaderos y 
empresarios del sector 
turístico del lugar y a la que 
asistió el gobernador 
provincial de Ultima 
Esperanza, Max Salas, se 
analizó durante dos horas 
el actual escenario y lo 
que se hará una vez que se 
liquide este incendio 
forestal 
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Una delegación de 
concejales y funcionarios 
de la Comuna de Timaukel 
visitó Cerro Castillo para 
participar en un programa 
de actividades recreativas 
con sus pares de la 
Comuna de Torres del 
Payne en el marco del 
encuentro de comunas 
rurales. 

En una ceremonia 
efectuada en la Escuela 
Ramón Serrano Montaner 
se realizó la presentación 
de la tarjeta oficial que la 
Municipalidad remitió a 
autoridades e instituciones 
con motivo de la navidad. 

Importante avance 
presenta construcción de 
obras viales  en la comuna 
de Torres del Payne, según  
lo pudieron ver en terreno 
el Seremi de Obras 
Públicas, director de 
Vialidad y alcaldesa de la 
comuna, tras una visita a 
terreno. 
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Con una hermosa y 
concurrida cena bailable, 
la Municipalidad de la 
Comuna Torres del Payne 
cerró un mes de 
actividades, con motivo 
del 31º aniversario que 
cumplió la comuna el 15 
de Octubre. 

Gobernación de Ultima 
Esperanza lideró actividad 
en terreno de servicios 
públicos y Municipalidad 
en villa Río Serrano.  
Alcaldesa de Torres del 
Payne, planteó necesidad 
de tener posta de salud, 
mejores caminos y estudio 
de inundabilidad. 

En la localidad argentina 
de 28 de Noviembre, 
vecina a Puerto Natales se 
realizó el lanzamiento 
oficial de la versión 2011 
del campeonato de la 
amistad patagónica que 
se realizó en el sector de La 
Península, cercano a 
Puerto Natales. 
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Una larga jornada de 
trabajo dirigida a ir 
logrando acuerdo en 
cuanto a las prioridades de 
la realización de proyectos 
de obras públicas, 
especialmente en materia 
vial, se ha realizado en 
Cerro Castillo con una 
reunión extraordinaria del 
Concejo Municipal. 

Se celebró el “día 
del  funcionario municipal”, 
instituido para reconocer el 
trabajo de los empleados 
de los entes 
administradores de todas 
las comunas del territorio 
nacional, donde se hizo un 
alto para compartir en 
grata camaradería. 

Una Invitación a toda la 
comunidad a apoyar el 
esfuerzo que realiza la 
Municipalidad de Torres del 
Payne, en el sentido de 
traer una monumental 
velada de box, formuló el 
pugilista Carlos Cruzat, que 
ostenta el único título 
mundial obtenido por un 
chileno. 
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El Intendente Regional de 
Magallanes y Antártica 
Chilena, Arturo Storaker 
presidió los actos 
conmemorativos del 
trigésimo primer aniversario 
de  la Comuna Torres del 
Payne 

El Secretario Regional 
Ministerial de Educación 
de Magallanes y Antártica 
Chilena apoyará a la 
comuna de Torres del 
Payne para que, a partir 
de próximo año, se ponga 
en marcha en esa comuna 
de la provincia de Ultima 
Esperanza, un Proyecto de 
Integración Escolar para los 
alumnos con 
discapacidades diferentes. 

Una visita a Puerto Natales 
y Cerro Castillo, cumplieron 
el Presidente del Club de 
Leones Cruz del Sur, 
Germán Vidal  y el 
Coordinador de las 
Jornadas en Ultima 
Esperanza, Luis González. 
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El Subsecretario de 
Desarrollo Regional del 
Ministerio del Interior, 
Miguel Flores Vargas, llegó 
a Cerro Castillo para 
reunirse con el Concejo 
Municipal de Torres del 
Payne y entregar 
oficialmente  las obras 
relacionadas con un 
sistema de hidropack 

Con motivo de la 
celebración del aniversario 
patrio, se exhibieron en el 
salón de eventos de la villa 
de Cerro Castillo, las 
fotografías logradas por 
alumnos de la Escuela 
Ramón Serrano Montaner, 
que participaron en el 
proyecto “Fotografía de 
registro…rostros de nuestra 
Comuna”. 

En una ceremonia 
realizada en la sala de 
eventos de la villa de Cerro 
Castillo, comuna Torres del 
Payne, se hizo el 
lanzamiento oficial del libro 
“Vidas Azules, amistad y 
sacrificio en Torres del Payne” 
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Con un día de campo en 
Cerro Castillo, los 
presidentes de las 
asociaciones de criadores 
de caballos de Chile, 
pertenecientes a la 
Federación Nacional, 
concluyeron su consultivo 
anual realizado en 
Magallanes, y donde se 
adoptaron importantes 
acuerdos. 

Los trabajos de instalación 
de una estación destinada 
a medir la intensidad y 
duración de los 
movimientos sísmicos de la 
zona. Corresponde a una 
de las diez estaciones de la 
red sismográfica de Chile. 

Como una experiencia 
distinta calificó el triatleta 
nacional Matías Brain su 
participación en la cuarta 
biatlón aventura que se 
desarrollará en la comuna 
Torres del Payne, uniendo 
las localidades de Cerro 
Guido y Cerro Castillo. 
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“La Conectividad de la 
Comuna de Torres del 
Payne, fue el principal 
tema tratado entre la 
Alcaldesa y el Intendente 
Regional” 

Una interesante reunión 
sostuvieron integrantes de 
la Comisión de Turismo del 
Consejo Regional, dos 
secretarios regionales 
ministeriales y directores de 
servicios públicos con el 
Concejo Municipal de la 
Comuna Torres del Payne 

Con motivo de la 
celebración del 84º 
aniversario de la fundación 
de Carabineros de Chile, la 
Ilustre Municipalidad de la 
comuna Torres del 
Payne entregó la Piocha 
Municipal por la 
permanencia de 
cuatro  años  en la 
comuna a los 
suboficiales cabo 1° del 
Retén Torres del Payne, 
Joel Gallardo Leal y cabo 
1° del Retén Cerro Guido, 
José Leal Riquelme. 


