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ARTICULO 67 
 
 
 
 

LEY NRO. 18.695 “ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES” 
 
 

“LA ALCALDESA DEBERÁ DAR CUENTA PÚBLICA AL 

CONCEJO y AL CONCEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES 

DE LA SOCIEDAD CIVIL, 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”: 

 
 
 

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

 Las acciones realizadas para el cumplimiento del plan comunal de 
desarrollo. 

 
 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. 

 
 Los indicadores más relevantes que den cuenta de la gestión en los 

servicios de educación y salud, y 
  

 Todo hecho relevante de la administración municipal que deberá ser 
conocido por la comunidad local. 
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SALUDO DE LA ALCALDESA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
TORRES DEL PAYNE 

 
 

Como todos los años y de acuerdo a la 
normativa vigente, cumplo con entregar 
para el conocimiento del concejo 
municipal y el concejo comunal de 
organizaciones de la sociedad civil, la 
cuenta pública de la gestión del período 
2015. 
 
La comuna tiene una identidad definida 
por su fuerte tradición, que nació 
primogénitamente del tesón de la 
ganadería.  Pero aun cuando no 
podemos olvidar la historia, quiero 
reconocer que el advenimiento del 
progreso y el esfuerzo de sus habitantes 
nos lleva inexorablemente a ir 
transformándonos poco a poco en una 
comuna desarrollada a la altura de los 
nuevos tiempos.  
 
Toda la gestión ha sido fruto de un 
trabajo constante y sistemático de esta 
alcaldesa, con una visión clara del futuro 
en post del beneficio de los vecinos, que 
en definitiva constituyen el objetivo 
prioritario de mi accionar.  Siempre 
hemos demostrado que ésta comuna se 
desarrolla basada en una gestión 
eficiente, tal cual como lo reconocen 
públicamente variadas autoridades 

regionales.  
La labor municipal está llena de desafíos y la modernidad exige la capacidad para 
anticiparse a los problemas que ella impone. De ahí entonces nuestra preocupación por 
generar mayores facilidades a través de infraestructura pública a quienes viven y se 
movilizan por la comuna de torres del payne. 
 
En educación seguimos dando pasos importantes en el plan de modernización que iniciamos 
hace seis años atrás.  Nuestra preocupación por la salud tiene como resultado altos niveles 
de calidad, eficiencia y satisfacción de los vecinos en especial nuestros queridos adultos 
mayores.  Otro ejemplo significativo lo constituye nuestro compromiso con la cultura, en 
especial el rescate de nuestras raíces. 
 
Por estas razones, los invito a revisar esta cuenta de gestión 2015. Las realizaciones 
contempladas en estas páginas son producto del esfuerzo de una alcaldesa activa y una 
comunidad participativa, que tiene como principal tarea, generar sustentabilidad sobre la 
base del medioambiente y el progreso. 
 
GRACIAS, 
 
ANAHI CARDERNAS RODRIGUEZ 
ALCALDESA 
I.MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAYNE 
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 BALANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
Y EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

INGRESOS DE GESTIÓN MUNICIPAL 2015 

1. CUADRO DE INGRESOS 

DETALLE MONTO PORCENTUAL 

PATENTES MUNICIPALES  $           90.267.966  6,47% 

OTROS DERECHOS  $           10.092.028  0,72% 

PERMISOS DE CIRCULACION  $           36.236.146  2,60% 

IMPUESTO TERRITORIAL  $           76.284.910  5,47% 

DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS  $           95.751.623  6,86% 

RENTAS DE LA PROPIEDAD  $             3.167.388  0,23% 

PARTICIPACION F.C.M.  $         844.357.996  60,52% 

CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES  $           72.260.392  5,18% 

DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS  $         165.523.921  11,86% 

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  $                627.000 0,04% 

RECUPERACION DE PRESTAMOS  $                626.607 0,04% 

SALDO INICIAL DE CAJA $            85.530.446  5,78% 

TOTAL INGRESOS  $ 1.480.726.423  

 

2.  GRAFICO DE DISTRIBUCION DE INGRESOS 
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GASTOS DE GESTIÓN MUNICIPAL 2015 
 
 

1.  CUADRO DE GASTOS 

 

DETALLE MONTO PORCENTUAL 

REMUNERACION PERSONAL  $                    422.369.157 28,52% 

BIENES Y SERV. DE CONSUMO  $                    384.020.415 25,93% 

AL SECTOR PRIVADO  $                      21.583.160  1,46% 

A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS  $                      27.245.522  1,84% 

TRANSFERENCIAS A EDUCACION  $                    398.000.000 26,88% 

TRANSFERENCIAS A SALUD  $                      32.000.000  2,16% 

OTROS GASTOS CORRIENTES  $                        2.351.338  0,16% 

ACTIVOS NO FINANCIEROS  $                      34.714.959  2,34% 

INICIATIVAS DE INVERSION  $                    134.353.790 9,07% 

DEUDA FLOTANTE  $                      24.088.082  2% 

      

TOTA DE GASTOS  $         1.480.726.423    

 

 
 

2. GRAFICO DISTRIBUCION DE GASTOS 
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INGRESOS AREA EDUCACIÓN 2015 
 
 

1. CUADRO DE INGRESOS 
 

DETALLE MONTO PORCENTUAL 

APORTE DE SUBVENCION  $          78.043.754  9,77% 

OTROS INGRESOS  $        292.255.280  36,60% 

APORTE MUNICIPAL  $        398.000.000  49,85% 

RENTAS DE LA PROPIEDAD  $            2.014.644  0,25% 

OTROS INGRESOS CORRIENTES  $          28.116.320  3,52% 

      

TOTAL INGRESOS  $   798.429.988    

 
 

 
2. GRAFICO DE DISTRIBUCIÓN 
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GASTOS AREA EDUCACIÓN 2015 
 

 
1.  CUADRO DE GASTOS 

 

DETALLE MONTO PORCENTUAL 

REMUNERACION PERSONAL  $                 526.441.003  78,11% 

BIENES Y SERV. DE CONSUMO  $                 130.053.019  19,30% 

DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES  $                     2.170.445  0,32% 

OTROS GASTOS CTES.  $                     1.416.410  0,21% 

ADQUISICION DE ACTIVOS  $                   13.310.340  1,97% 

DEUDA FLOTANTE  $                        561.000  0,08% 

SALDO FINAL DE CAJA  $                 124.477.781  15.59% 

      

TOTA DE GASTOS $            798.429.998    

 
 
 

2.  GRAFICO DISTRIBUCIÓN DE GASTOS 
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INGRESO AREA SALUD 2015 
 
 
 

1. CUADRO DE INGRESOS 
 

DETALLE MONTO PORCENTUAL 

FACTURACION A.P.S  $                      28.034.021  12,33% 

OTROS INGRESOS  $                   165.894.979  72,97% 

APORTE MUNICIPAL  $                      32.000.000  14,08% 

RENTAS DE LA PROPIEDAD  $                        1.316.046  0,58% 

OTRO INGRESOS CORRIENTES  $                           102.783  0,05% 

SALDO INICIAL DE CAJA  $                        9.814.501  4.14% 

   

TOTAL INGRESOS  $           237.162.330   

 
 
 

 

2. GRAFICO DISTRIBUCION DE INGRESOS 
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GASTOS AREA SALUD 2015 

 
 

1. CUADRO DE GASTOS 
 

DETALLE MONTO PORCENTUAL 

REMUNERACION PERSONAL  $           141.503.025  59,67% 

BIENES Y SERV. DE CONSUMO  $              69.795.430  29,43% 

OTROS GASTOS CORRIENTES  $              25.100.000  10,58% 

ADQUISICION DE ACTIVOS  $                   763.875  0,32% 

 

TOTA DE GASTOS  $    237.162.330   

 
 

 
 
 

2.  GRAFICO DISTRIBUCION DE GASTOS 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 $141.503.025  
60% 

 $69.795.430  
29% 

 $25.100.000  
11% 

 $763.875  
0% 

REMUNERACION PERSONAL 

BIENES Y SERV. DE CONSUMO 

OTROS GASTOS CORRIENTES 

ADQUISICION DE ACTIVOS 

 DISTRIBUCION GASTOS GESTION SALUD AÑO 2015 



                                                                                                           ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAYNE 
 

 
CUENTA PÚBLICA 2015                                                                                                                                                       9 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

INVERSIONES EJECUTADAS 
AÑO 2015 

 

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

SECTORIALES - MUNICIPALES 
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PROYECTOS FRIL 2015 
 

CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS EDUCACIÓN, ÁREA DOCENTE, 
VILLA CERRO CASTILLO 

 
El proyecto considera la construcción de 2 viviendas pareadas de 50m2 cada una. 
El diseño de la vivienda a construir, en su forma es similar al de las construcciones de la 
ganadera, sumándose a la nueva línea de diseños construidos o mejoramientos que se han 
ejecutado el último tiempo en la Villa Cerro Castillo. 
La infraestructura para este proyecto, son revestimiento de planchas onduladas standard 
zincalum pre-pintada de fábrica color blanco y la estructura de la cubierta exterior estará 
dada por vigas metálicas de metalcom y revestimiento exterior de planchas onduladas 
standard zincalum pre-pintada color rojo. 
El interior de la vivienda será de revestimientos mixtos, madera machihembrada en pisos, 
vulcanitas en cielos; trupan y terciado ranurado en muros y cerámica en pisos y muros. 

 
     ANTES   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      DESPUES 
 
 
 
 
 
 
 
FINANCIAMIENTO: FRIL 2015 
MONTO CONTRATO: $84.151.003 
CONSTRUCTORA: CONSTRUCTORA RODRIGO OVANDO EIRL 

 

TOTAL INVERSIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
REALIZADA CON FONDOS FRIL 2014 

 $84.151.003 
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PROYECTOS FRIL 2015 
 

NORMALIZACIÓN DE SISTEMA DE CALEFACCIÓN COLEGIO, 
POSTA, INTERNADO Y MUNICIPALIDAD, COMUNA DE TORRES 

DEL PAYNE, VILLA CERRO CASTILLO 
 

La totalidad de las salas de calderas a intervenir deberán ser certificadas ante el servicio de 
salud Magallanes, según la norma indicada en el punto precedente, es decir todos los 
trabajos a realizar se ejecutarán teniendo en consideración dicha normativa. 
El instalador además de normalizar las salas de calderas, será responsable de la instalación 
de la totalidad de los sistemas de calefacción y generación de agua caliente que se 
intervendrán, además deberá realizar 2 mantenciones programada en un año y las 
mantenciones necesarias ante fallas de los sistemas, además de capacitar a los operadores 
de las calderas y los sistemas.        
 
                    

 
 
 
 
 
 

 
 
ANTES             

 
 

 
 
 
 
 

 DESPUES 

 
 
 
 
 
 
 
FINANCIAMIENTO: FRIL 2015 
MONTO CONTRATO: $77.295.114 
CONSTRUCTORA: SOLTEC LTDA. 
 

TOTAL INVERSIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
REALIZADA CON FONDOS FRIL 2015 

$77.295.114 
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PROYECTOS FRIL 2015 

 
CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS EDUCACIÓN Y SALUD, VILLA 

CERRO GUIDO 

 
Localización: el lugar de emplazamiento está definido en el proyecto en el sector sur-oeste 
de la villa, frente al retén de carabinero y al costado este del cuartel de bomberos. 
Programa arquitectónico y tamaño: el proyecto considera la construcción de dos viviendas 
pareadas de 50,13 m2 cada una. Cada vivienda contempla dos dormitorios, living, cocina, 
comedor y baño. 
El diseño de las viviendas en su forma es similar al de las construcciones de la ganadera, 
sumándose a la nueva línea de diseños construidos o mejoramientos que se han ejecutado 
el último tiempo en este tipo de viviendas, como las de villa Cerro Castillo. 
Los materiales seleccionados para la construcción de las viviendas son paramentos de 
perfiles metálicos metalcom, revestimiento de planchas onduladas standard zincalum pre-
pintada de fábrica color blanco y la estructura de la cubierta exterior estará dada por vigas 
metálicas de metalcom y revestimiento exterior de planchas onduladas standard zincalum 
pre-pintada color rojo. 
El interior de las viviendas será de revestimientos mixtos, madera machihembrada en pisos, 
vulcanitas en cielos; trupan y terciado ranurado en muros y cerámica en pisos y muros. Se 
construirán fundaciones corridas y radier de hormigón 
Equipamiento: considera el equipamiento básico de calefón más cocina y combustión lenta. 

 
         ANTES         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPUES 
 
 
 
 
FINANCIAMIENTO: FRIL 2015 
MONTO CONTRATO: $86.350.000 
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RODRIGO OVANDO EIRL 
 

TOTAL INVERSIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
REALIZADA CON FONDOS FRIL 2015 

 $86.350.000  
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PROYECTOS FRIL 2015 

 
CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE ACTIVOS, ARCHIVOS Y 

ESTANTERÍAS MUNICIPALES  
 

El proyecto considera la construcción de una bodega dividida en dos áreas, una destinada al 
almacenamiento de activos municipales y otra destinada a almacenar documentación 
municipal, con una superficie total de 74,75 mts2. Se considera la instalación de calefacción 
central en dicha bodega, con el fin de preservar la documentación a una temperatura 
adecuada, que evite humedad. También se considera pavimentar el acceso vehicular a la 
bodega, según lo indicado en planimetría. 
La estructura de paramentos de la edificación será de perfiles metálicos metalcom con un 
revestimiento exterior de planchas ondulada standard zincalum pre-pintada  de fábrica color 
blanco de largo continuo, y la estructura de la cubierta estará dada por vigas metálicas 
también de metalcom y revestimiento exterior de planchas ondulada standard zincalum pre-
pintada de fábrica color rojo de largo continuo. 

 
                  ANTES 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 DESPUES 

 
 
 
 
 
 
FINANCIAMIENTO: FRIL 2015 
MONTO CONTRATO: $58.738.170 
CONTRATISTA: JAVIER QUELIN CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍAS E.I.R.L 
 

TOTAL INVERSIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
REALIZADA CON FONDOS FRIL 2015 

 $58.738.170 
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PROYECTOS FRIL 2015 
 

CONSTRUCCIÓN LEÑERAS MUNICIPALES, COMUNA TORRES 
DEL PAYNE 

 
El proyecto considera la construcción de tres tipos de leñeras, las cuales se emplazarán en 
diversas dependencias municipales en Villa Cerro Castillo y Villa Cerro Guido. 
La estructura de paramentos de las leñeras será de perfiles metálicos metalcom con un 
revestimiento exterior de planchas ondulada standard zincalum pre-pintada  de fábrica color 
blanco de largo continuo, y la estructura de la cubierta estará dada por vigas metálicas 
también de metalcom y revestimiento exterior de planchas ondulada standard zincalum pre-
pintada de fábrica color rojo de largo continuo.  
Se construirán fundaciones corridas y radier de hormigón. 
Estos revestimientos fueron escogidos para mantener el mismo lenguaje arquitectónico de la 
zona, tanto en su interior como en el exterior. 
 

              ANTES 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DESPUES 
                 

                  
        
   
 
 
 
FINANCIAMIENTO: FRIL 2015 
MONTO CONTRATO: $85.739.415 
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA NATALES NATIVO S.A 
 

TOTAL INVERSIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
REALIZADA CON FONDOS FRIL 2015 

$85.739.415 
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PROYECTOS FRIL 2015 
 

AMPLIACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL Y HABILITACIÓN OFICINAS 
DIDECO, MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE. 

 
El proyecto considera la ampliación del edificio municipal, habilitando dos oficinas 
destinadas a dideco, modificando oficina de secplan y trasladando la sala de concejo, 
cocina y baños al área ampliada sumando una superficie adicional total de 56,10 mts2. 
También se considera dentro del edificio existente la habilitación de un comedor fusionado 
a la cocina existente en el sector central del edificio. 
La estructura de paramentos de la edificación será de perfiles metálicos metalcom con un 
revestimiento exterior de planchas ondulada standard zincalum pre-pintada  de fábrica color 
blanco de largo continuo, y la estructura de la cubierta estará dada por vigas metálicas 
también de metalcom y revestimiento exterior de planchas ondulada standard zincalum pre-
pintada de fábrica color rojo de largo continuo 

 
              ANTES 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  DESPUES 

 
 
 
 
 
FINANCIAMIENTO: FRIL 2015 
MONTO CONTRATO: $48.256.775 
CONTRATISTA: JAVIER QUELIN CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍAS E.I.R.L 
 

TOTAL INVERSIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
REALIZADA CON FONDOS FRIL 2015 

 $48.256.775 
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PROYECTOS FRIL 2015 
 

REPOSICIÓN VENTANAS TERMOPANEL, MUNICIPALIDAD DE 
TORRES DEL PAYNE 

 
El proyecto considera, por el mal estado, la reposición del total de las ventanas de la ilustre 
municipalidad por termo-panel de PVC color blanco y manteniendo el estilo arquitectónico de 
la construcción. Además incorpora la reutilización de las ventanas antiguas para ser 
incorporadas en las murallas interiores a fin de mejorar la luminosidad de oficinas. 

         
             ANTES 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  DESPUES 

 
 
 
 
 
 
FINANCIAMIENTO: FRIL 2015 
MONTO CONTRATO: $43.547.350 
CONTRATISTA: CRISTALERÍAS PATAGONIA 
 

TOTAL INVERSIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
REALIZADA CON FONDOS FRIL 2015 

 $43.547.350 
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PROYECTOS FRIL 2015 

 
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SEÑALÉTICA Y 

MOBILIARIO URBANO CERRO CASTILLO Y CERRO GUIDO 
 

El proyecto considera la construcción de miradores e instalación de equipamiento, 
información y mobiliario apropiado para el descanso y recreación, ubicados en ocho 
zonas dentro de la comuna pero fuera del parque  
La construcción de estos miradores, materiales utilizados, métodos constructivos, cálculos 
estructurales y permisos necesarios, se deben regir estrictamente de acuerdo al manual 
de carreteras, volumen n°4 y n°5, planos de obras tipo, o de acuerdo a lo que estipule la 
dirección de vialidad. 

 

                              ANTES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     DESPUES 

 
 
 
 
 
 
 
 
FINANCIAMIENTO: FRIL 2015 
MONTO CONTRATO: $52.351.740 
CONTRATISTA: CONSTRUTORA JC 
 

TOTAL INVERSIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
REALIZADA CON FONDOS FRIL 2015 

 $52.351.740 
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PROYECTOS FRIL 2015 

 
MEJORAMIENTO MIRADORES TURÍSTICOS COMUNA TORRES 

DEL PAYNE 
 

El proyecto considera la construcción de miradores e instalación de equipamiento 
apropiado para el descanso y recreación, ubicados en cuatro zonas dentro de la comuna 
pero fuera del parque  
La construcción de estos miradores, materiales utilizados, métodos constructivos, cálculos 
estructurales y permisos necesarios. 

 
 
 

                       ANTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPUES – “EN CONSTRUCCION” 
 
 
 
FINANCIAMIENTO: FRIL 2015 
MONTO CONTRATO: $40.368.541 
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RODRIGO OVANDO EIRL 
 
 

TOTAL INVERSIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
REALIZADA CON FONDOS FRIL 2015 

 $40.368.541 
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PROYECTO SUBDERE 
PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO (PMU) 2015 

 
CONSTRUCCIÓN DE PARAVIENTOS, VILLA CERRO CASTILLO 

 
El proyecto considera la construcción y reposición de 274,5 ml de paravientos. Su 
materialidad será perfilaría metálica y madera regional. El presente proyecto busca disminuir 
los daños que ocasionan los constantes y fuertes vientos en la localidad de Cerro Castillo, 
los paravientos disminuyen considerablemente la potencia y velocidad del viento, lo que es 
muy favorable para quienes habitan en esta localidad, ya que el impacto en sus viviendas es 
muy leve cuando están protegidas por los paravientos. 

 
               ANTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPUES 
 
 
 
 
 
FINANCIAMIENTO: SUBDERE (PMU) 
MONTO CONTRATO: $49.990.052 
CONTRATISTA: JAVIER QUELIN CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍAS E.I.R.L 
 
 

TOTAL INVERSIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
REALIZADA CON FONDOS SUBDERE 2015 

 $49.990.052 
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PROYECTO FIE 2015 

 
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO TERMICO DE LA ESCUELA 

RURAL CERRO GUIDO Y OFICINA PIE 
 

El proyecto contempla la construcción y ampliación de un área de 36,77 m2 para destinarla 
como oficina para el trabajo de los profesionales del programa de integración escolar con los 
alumnos de esta escuela. Además contemplo todo el cambio de fachada manteniendo y 
poniendo en valor el estilo arquitectónico muy típico de nuestra zona como lo es el estilo 
ganadero, que hoy por hoy nos identifica en la región y a nivel nacional. Además se incluyó 
una mejora en todas cubiertas al integrar material aislante, con esto se sellaron todas las 
filtraciones de aire y para más confortable y con menos pérdida de calor en todas las 
dependencias. 
 
                  ANTES 
 
  
               
 

OFICINA PIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FINANCIAMIENTO: FIE 2015 
MONTO CONTRATO: $86.284.555 
CONTRATISTA: CONSTRUTORA NATALES NATIVO 
 
 

TOTAL INVERSIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
REALIZADA CON FONDOS FIE 2015 

 $86.284.555 
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PROYECTOS FIE 2015 
 

REMODELACION INTEGRAL DE BAÑOS INTERNADO CERRO 
CASTILLO 

  
El proyecto contempló la reposición completa de todos los artefactos de baño, duchas, 
inodoros, lavamanos, pies de duchas, casilleros y en general se cambiaron todos los 
cerámicos de paredes y piso. 
 
 
 
 
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FINANCIAMIENTO: FIE 2015  
MONTO CONTRATO: $45.000.000 
CONTRATISTA: CONSTRUTORA NATALES NATIVO 
  
 
 

TOTAL INVERSIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
REALIZADA CON FONDOS FIE 2015 

 $45.000.000 
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PROYECTO FOSIS 

 
VIVE TU HUERTO 

  
Proyecto que va en directo beneficio de los alumnos de la escuela G-9 Ramón Serrano 
Montaner. Este proyecto contempla acercar a los niños a una actividad de aula al aire libre 
en donde comprenderán la importancia del auto cultivo para el consumo local. Proyecto que 
acercara no solo a los niños y docentes de la escuela, si no que tenemos el compromiso de 
actores civiles en este proyecto, como lo es el apoyo del SAG, de Ama Torres del Payne, de 
Servicio País y de Carabineros de Chile.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
FINANCIAMIENTO: FOSIS  
MONTO CONTRATO: $1.980.000 
 

TOTAL INVERSIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
REALIZADA CON FONDOS FOSIS 2015 

 $1.980.000 
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PROYECTOS MUNICIPALES 2015 

 
MUESTREO DE AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS 

 
El proyecto contempla los servicios de toma de muestra y análisis de 
laboratorio para agua potable y aguas servidas.   
Toma de muestra, traslado, análisis y certificación de agua potable.  Según 
requerimientos emitidos en resolución exenta n°21, del servicio de salud. 
Toma de muestra, traslado, análisis y certificación de aguas servidas tratadas. 
Según requerimientos emitidos en resolución exenta n°69 del servicio de salud. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
FINANCIAMIENTO: MUNICIPAL 2015 
MONTO CONTRATO: $20.000.000 
CONTRATISTA: SERGIO NITRIGUAL  
 
 
 
 
 
 

TOTAL INVERSIÓN CON FONDOS MUNICIPALES 2015 
 $20.000.000 
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PROYECTOS MUNICIPALES 2015 

 
CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y SALA SEDIL 

 
Con este proyecto damos solución a la creciente demanda de nuestra población en poder 
otorgarles un lugar apto para el cuidado de sus hijos menores a 2 años. Este proyecto 
contempla la construcción al interior del jardín infantil el castillito, un recinto cerrado como 
sala cuna, con toda su implementación, además en la cocina del internado, se construyó un 
espacio cerrado para preparar comidas y mamaderas de los infantes, siendo este el sedil. 
Además es importante recalcar que no solo es la infraestructura, si no que este proyecto 
también involucra la contratación de 2 profesionales más, parvularia y asistente. 

 
        SALA CUNA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   SALA SEDIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FINANCIAMIENTO: MUNICIPAL 2015  
MONTO CONTRATO: $3.970.000 
CONTRATISTA: CONSTRUTORA RODRIGO OVANDO  
 
 

TOTAL INVERSIÓN CON FONDOS MUNICIPAL 2015 
 $3.970.000 
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RESUMEN DE INVERSIÓN 2015 
 
 

DETALLE MONTO PORCENTUAL 

FRIL : $ 576.798.108.- 73,57% 

SUBDERE : $ 49.990.025.- 6,38% 

FIE : $ 131.284.555.- 16,74% 

FOSIS : $ 1.980.000.- 0,25% 

MUNICIPAL : $ 23.970.000.- 3,06% 

 
 

  
 $576.798.108  

74% 

 $49.990.025  
6% 

 $131.284.555  
17% 

 $1.980.000  
0% 

 $23.970.000  
3% 

FRIL 

SUBDERE 

FIE 

FOSIS 

MUNICIPAL 
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PROYECTOS FNDR 

 
ENERGIZACION RURAL, VILLA CERRO CASTILLO 

 
Este proyecto contempla la construcción de un tendido eléctrico de 55 kilómetros, desde 
Puerto Natales hasta la Villa Cerro Castillo, de los cuales 40 km son aéreo y 15 km 
soterrados. El tendido traerá corriente en media tensión y con bajadas a arranques de 220v, 
de baja tensión. 
En este proyecto se evaluaron todas las alternativas de solución incluyendo las de energías 
renovables, dando como resultado y la de menor costo, la alternativa descrita. 
Con este proyecto daremos energía las 24 horas a todos los habitantes de la Villa Cerro 
Castillo y no solo a ellos, si no que a todos los habitantes que se encuentran en el trayecto, 
beneficiando a más de 108 viviendas. Con esta obra podemos hablar de inclusión social y 
equidad territorial, al materializar un sueño hecho realidad. 

    

 
 
 
 
 
 
FINANCIAMIENTO: FNDR 2015  
MONTO CONTRATO: $2.152.721.000 
CONTRATISTA: EDELMAG 
 
 

TOTAL INVERSIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
REALIZADA CON FONDOS FNDR 2015 

 $2.152.721.000 
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PROYECTO SECTORIAL / MOP 2015 
 

CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS  
 

La preocupación permanente de nuestras autoridades comunales por la 
transitabilidad y conectividad de nuestra comuna, han gestionado 
permanentemente el mejoramiento y mantención de nuestra red vial. 
El proyecto se adjudicó la mantención a la empresa Vilicic S.A, quienes 
ejecutan con personal y maquinaria la conservación de los caminos de la 
comuna, con esto mejorando la transitabilidad en especial en épocas 
invernales, evitando el aislamiento de localidad por la condiciones climáticas y 
mejorar lo expedito de las rutas en época estival en donde se aumenta 
exponencialmente el uso de las calzadas, aumentado su carga ocupacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FINANCIAMIENTO: SECTORIAL / MOP 2015 
MONTO CONTRATO: $3.500.000.000 
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA VILICIC LTDA. 
 
 

TOTAL INVERSIÓN CON FONDOS SECTORIALES / MOP 
 $3.500.000.000 
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MEJORAMIENTO INTEGRAL CAMINOS INTERIORES PARQUE 
NACIONAL TORRES DEL PAINE 

(EN EJECUCIÓN 2015) 

 
El estudio contempla de diseño del pavimento de Hormigón de las Rutas Y-150, Y-156, Y-
290 y acceso a Villa Río Serrano en los tramos que se indican en plano de ubicación.  
Además contempla el desarrollo del estudio de Impacto Ambiental del Proyecto y su ingreso 
a SEIA.  El proyecto debe ser lo menos intrusivo y mantener su geometría.  
La apertura del estudio fue el 07.febrero 2014 y actualmente se encuentra en desarrollo a 
cargo de la Consultora R&Q Ingeniería S.A. El Monto Ofertado por la Consultora fue de 
$1.798.000.000. 
El Plazo del estudio es de 1.260 días corridos. El Estudio estaría terminando en octubre 
2017 

 

 
 

Plano de ubicación  

 
 
 
 
 
 
FINANCIAMIENTO: SECTORIAL / MOP  
MONTO CONTRATO: $1.798.000.000 
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA VILICIC LTDA. 
 
 

TOTAL INVERSIÓN CON FONDOS SECTORIALES / MOP 
 $1.798.000.000 

 
 

 
 
 
 
 
 

Proyecto 2: Ruta Y-156 

 

Proyecto 4 : Acceso Pueblito Serrano 
 Estudio 

 

Proyecto 3 : Ruta Y-290 
 Estudio 

 

Proyecto 1 : Ruta Y-150 
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MEJORAMIENTO RUTA 251-CH (EX Y-205), SECTOR CASTILLO - 
FRONTERA, TRAMO DM. 29,15 AL DM. 6.345,00, COMUNA DE 
TORRES DEL PAINE, PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA, 

REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA.  
 
 
 
Iniciativa que busca la pavimentación del camino que une a los pasos fronterizos Río Don 
Guillermo (chile) y Cancha Carreras (Argentina), tramo que actualmente es de ripio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FINANCIAMIENTO: SECTORIAL / MOP  
MONTO CONTRATO: $5.658.834.452 
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA VILICIC LTDA. 
 
 

TOTAL INVERSIÓN CON FONDOS SECTORIALES / MOP 
 $5.658.834.452 
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RESUMEN DE INVERSIÓN SECTORIAL 2015 
 
 

DETALLE MONTO PORCENTUAL 

Mejoramiento integral caminos interiores 
Parque Nacional Torres del Paine 

$ 1.798.000.000 
13,72% 

Mejoramiento ruta 251-ch, sector castillo - 
frontera, Comuna de Torres del Payne 

$ 5.658.834.452 
43,17% 

Energización rural, Villa Cerro Castillo $ 2.152.721.000 16,42% 

Conservación global de caminos  $ 3.500.000.000 26,70% 

   

Total Inversión  $13.109.555.452  

 
 

 

$1.798.000.000  
14% 

5.658.834.452 
43% 

2.152.721.000 
16% 

 $3.500.000.000  
27% 

Mejoramiento integral caminos interiores 
Parque Nacional Torres del Paine 

Mejoramiento ruta 251-ch, sector castillo - 
frontera, Comuna de Torres del Payne 

Energización rural, Villa Cerro Castillo 

Conservación global de caminos  
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PROYECTOS CULTURALES 
 

FIESTA A LA CHILENA 2015 

 
NOMBRE DEL PROYECTO: “FIESTA A LA CHILENA EN TORRES DEL PAYNE” 
FECHA DE EJECUCIÓN: 30,31 ENERO Y 1 DE FEBRERO DEL 2015 
MONTO ASIGNADO: $21.808.000 
 
FINANCIADO: ASIGNACIÓN FONDO PROVISIÓN CULTURA 6% FNDR 2015. 
 
El proyecto fiesta a la chilena en torres del payne, esta fiesta comienza el viernes 31 con la 
inauguración y posteriormente se inician las jineteadas nocturnas. El día sábado se 
desarrollan variadas competencias durante el día (monta de novillos, guampeadas, 
apialadura. Rodeo femenino, yincana a caballo). El día domingo se realizó la final de las 
jineteadas y premiación. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FINANCIAMIENTO: FNDR 6% 
MONTO CONVENIO: $21.808.000 
APORTE MUNICIPAL: $2.993.360 
FECHA INICIO 31 DE ENERO DE 2015 
 
 

TOTAL INVERSIÓN CON FONDOS FNDR 6% CULTURA 2015  
Y APORTE MUNICIPAL $24.801.360 
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REENCUENTRO DE RAICES CHILOTAS EN TORRES DEL PAYNE 

 
FECHA DE EJECUCIÓN: 25 DE JULIO 2015 
MONTO ASIGNADO: $7.560.954.- 
MONTO PRESUPUESTO MUNICIPAL: $500.000.- 
 
FINANCIADO: ASIGNACIÓN FONDO PROVISIÓN CULTURA 6% FNDR 2015. 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Fomentar espacios artísticos y culturales a los cuales las personas de la comunidad nacional 
e internacional pueda acceder con facilidad a impulsar procesos de rescate de la cultura de 
nuestros ancestros, a través de la puesta en valor de los productos con identidad local, en 
los cuales puedan identificarse y distinguir sus talentos y cimentar valores. Desarrollar un 
aporte al desarrollo territorial para que se rescate y potencie la cultura chilota de la comuna, 
en un espacio donde se ponen en valor las tradiciones e identidad. 
Objetivos específicos 
 

- Establecer este festival como un evento que perdure en el tiempo y tenga 
continuidad anual dentro de la comuna torres del payne, con el objetivo de 
abracar en su amplitud la Isla Grande Chiloé, parcializando su participación 
artística año a año. 
 

- Dar a conocer la diversidad de géneros musicales folklóricos con identidad en 
la región y en particular en la comuna. 

 
- Entregar a nuestros ancestros, colonos e inmigrantes la oportunidad de 

acercarse a sus raíces chilotas. 
 

- Brindar a nuestros habitantes la oportunidad de conocer su actual tierra natal y 
ver que en ella han surgido importantes cambios desde que inmigraron. 
 

- Oportunidad de transmitir a los descendientes de nuestros ancestros las 
historias, raíces y cultura de sus progenitores y ancestros y así crear un 
conocimiento cultural y rescate de identidad. 

 

  RESULTADOS OBTENIDOS 

 

De acuerdo a los objetivos generales y específicos, en el marco de la actividad cultural, se 
logró una asistencia de las 250 personas que presenciaron los reconocimientos y show 
artísticos preparados. 
Se preparó el espectáculo de tal manera que el público sintiera que una parte de la isla 
grande de Chiloé se trasladó hasta la comuna torres del payne, instalando una escenografía 
con imágenes de los palafitos, realizando degustación de alimentos típicos chilotes, 
presentación de videos del actual Chiloé, específicamente se mostró imágenes de los 
sectores de los cuales provienen los homenajeados, además de incluir saludos de familiares 
y amigos que dejaron en su tierra natal. 
Uno de los más característico y emotivo de los homenajes, fue el de don Eudilio Cárcamo 
Cárcamo quien fue visitado por sus familiares directo, los que no veía hace más de 50 años. 
Se contó con la presencia de una exposición de pinturas al óleo a cargo del pintor don Javier 
Mansilla Águila, quien expuso 22 cuadros de pinturas todas alusivas al trabajo y la vida de la 
isla grande de Chiloé. 
En la presentación folklórica se destacó la diversidad cultural, en acordeón, canto, baile y 
humor, según lo descrito en el díptico que se adjunta al presente documento.  
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ENCUENTRO DE MUJERES RURALES 
 

 
FECHA DE EJECUCIÓN: 25 DE JULIO 2015 
MONTO ASIGNADO: $ 4.524.500 
 
FINANCIADO: ASIGNACIÓN FONDO PROVISIÓN SOCIAL Y DE REHABILITACIÓN DE 
DROGAS 6% FNDR 2015. 
 

Proyecto una instancia de participación de mujeres de las comunas rurales de nuestra región donde se 

contó con la participación de mujeres de la comuna de Timaukel, San Gregorio, Laguna Blanca, Seno 

Obstrucción, Dorotea, Cerro Castillo y Cerro Guido. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FINANCIAMIENTO: FNDR 6% 
MONTO ASIGNADO: $ 4.524.500 
 
 

TOTAL INVERSIÓN CON FONDO PROVISIÓN SOCIAL Y DE 
REHABILITACIÓN DE DROGAS 6% FNDR 2015 $4.524.500 
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TEATRO ESTUDIANTIL 2015 

 
NOMBRE DEL PROYECTO: “ABRIENDO PUERTAS AL TEATRO ESTUDIANTIL”  
FECHA DE EJECUCIÓN: OCTUBRE 2015 
MONTO RECIBIDO: $4.217.040 
 
FINANCIADO: FONDO PROVISIÓN CULTURA 6% FNDR 2015. 

 
El proyecto “abriendo puertas al teatro estudiantil”, se realiza en el salón de eventos de la 
escuela gimnasio G-9 en el cual participan las diferentes escuelas de Puerto Natales con sus 
respectivas obras de teatro. 
Nueve obras teatrales fueron las que deleitaron al público que asistió al salón de eventos de 
Villa Cerro Castillo, dentro de las cuales se presentó el trabajo realizado por los niños de la 
escuela Ramón Serrano Montaner.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FINANCIAMIENTO: FNDR 6% 
MONTO CONTRATO: $4.217.040 
FECHA INICIO: OCTUBRE DE 2015 
 
 

TOTAL INVERSIÓN CON FONDOS FNDR 6% CULTURA 2015 
 $4.217.040 
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ENCUENTRO FOLKLORICO ESCOLAR 

 
NOMBRE DEL PROYECTO: “ENCUENTRO FOLKLÓRICO ESCOLAR, EN TORRES Del 
PAYNE”. 
FECHA DE EJECUCIÓN: SEPTIEMBRE DE 2015  
MONTO EJECUTADO: $1.800.000.- 
 
FINANCIADO: MUNICIPALES  
 
Encuentro folclórico estudiantil en torres del payne, el evento que dio inicio a las actividades 
en conmemoración a las fiestas patrias en villa cerro castillo, se llevó a cabo en el gimnasio 
de la Escuela Ramón Serrano Montaner y contó con la participación de establecimientos 
educaciones de la provincia de última esperanza. 
Dieron vida a este encuentro la Escuela Ramón Serrano Montaner, escuela G-4 Baudilia 
Avendaño de Yousuff, Escuela E-3 Coronel Santiago Bueras, Liceo María Mazzarello, 
Escuela Nicolás Mladinic Ddobronic, Escuela de Lenguaje Última Esperanza y el Colegio 
Puerto Natales, a los que se sumaron los clubes de cueca “alma folclórica” y “nuestra 

pasión”. 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FINANCIAMIENTO: MUNICIPAL 
MONTO CONTRATO: $1.800.000 
FECHA INICIO: SEPTIEMBRE DE 2015 
 
 

TOTAL INVERSIÓN CON FONDOS MUNICIPALES 
 $1.800.000.- 
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COROS NAVIDEÑOS 
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: “CORO NAVIDEÑO EN TORRES DEL PAYNE” 
FECHA DE EJECUCIÓN: DICIEMBRE DE 2015 
 
FINANCIADO: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAYNE 
 
Coros navideños en torres del payne, está a cargo del municipio se inició los primeros días 
del mes de diciembre su propósito es recorrer la comuna y alrededores cantando villancicos 
con niños de la Escuela Ramón Serrano Montaner para terminar cantando en diversos 
lugares como estancias y hoteles de la comuna. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FINANCIAMIENTO: MUNICIPAL 
MONTO APORTE PROPIO: $500.000 
FECHA INICIO: DE DICIEMBRE DE 2015 
 
 

TOTAL INVERSIÓN CON FONDOS MUNICIPALES 2015 
 $500.000 
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FESTIVAL DE BOXEO EN CERRO CASTILLO 

 
NOMBRE DEL PROYECTO: “FESTIVAL DE BOXEO EN VILLA CERRO CASTILLO” 
FECHA DE EJECUCIÓN: 09 DE OCTUBRE DE 2015  
MONTO PRESUPUESTO MUNICIPAL: $6.466.284.- 
 
 
El proyecto “Festival de Boxeo en Torres del Payne”, lo ejecuta la Municipalidad de Torres 
del Payne este evento se realizó el día 09 de octubre, en el cual participan boxeadores de 
gran nivel de diferentes partes del país provenientes de Castro, Osorno, La Unión, Valdivia, 
Puerto Montt, Puerto Natales y Punta Arenas, este festival conto con una buena 
convocatoria de público. 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TUVO LUGAR EN EL GIMNASIO MUNICIPAL DE LA VILLA, Y CONTO CON UNA BUENA 
ASISTENCIA DE PÚBLICO DE LA PROVINCIA.  

 
FINANCIAMIENTO: MUNICIPAL 
MONTO APORTE PROPIO: $6.466.284.- 
FECHA INICIO 09 DE OCTUBRE DE 2015 
 

TOTAL INVERSIÓN CON FONDOS MUNICIPALES 2014 
 $6.466.284.- 
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PROYECTOS DE CARÁCTER SOCIAL 
 

TE INVITO UNA COPA DE JUGO 

 
NOMBRE DEL PROYECTO: “TE INVITO UNA COPA DE JUGO” 
FECHA DE EJECUCIÓN: DICIEMBRE DE 2015 
MONTO RECIBIDO: $3.292.000 
 
FINANCIADO: ACTIVIDADES DE CARÁCTER SOCIAL Y REHABILITACIÓN DE DROGAS 
6% FNDR 2015. 
 
Proyecto que busca incentivar en la comuna de torres del payne el consumo de frutas y 
alimentación sana a través de la realización de talleres educativos en establecimiento 
educaciones, jardines infantiles y salidas a terreno donde se le entrega a los pobladores de 
estancia y lugares apartados su set de frutas para incentivar el consumo de frutas. 

 

          
 
Esta Iniciativa Permitió A Los Niños Y Comunidad De Torres Del Payne Disfrutar De Los 
Múltiples Beneficios De Las Frutas.  
 
 
 
 
 
 
 
FINANCIAMIENTO: FNDR 6% 
MONTO CONTRATO: $3.292.000 
FECHA INICIO: DICIEMBRE DE 2015 
 
 

TOTAL INVERSIÓN CON FONDOS FNDR 6% SOCIAL 2015 
 $3.292.000 
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KARATE DO SHO TO KHAN 
 
Durante el segundo semestre se ejecutó un proyecto social financiado a través del 6% del 
fondo FNDR karate “Do Shotokan, formación y recreación con respeto al otro” que beneficio 
a los estudiantes de la Escuela Ramón Serrano Montaner, se ejecuta de septiembre a 
noviembre del año 2015 por un monto de $3.284.825. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FINANCIAMIENTO: FNDR 6% 
MONTO CONTRATO: $3.284.825. 
FECHA INICIO: SEGUNDO SEMESTRE 2015 
 
 

TOTAL INVERSIÓN CON FONDOS FNDR 6% SOCIAL 2015 
 $3.284.825.- 
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GESTIÓN DE PROYECTOS A FUTURO 
 
MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE LA MEDIA LUNA CLUB DE 

RODEO CHILENO, COMUNA DE TORRES DEL PAYNE 
 
El proyecto contempla la reposición de la actual media luna, por una que tenga la nueva 
medida reglamentaria, más áreas de juegos, un nuevo casino y en general de infraestructura 
acorde a este deporte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FINANCIAMIENTO: FNDR 2015  
MONTO CONTRATO: $954.000.000 
 
 

TOTAL INVERSIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
REALIZADA CON FONDOS FNDR 2015 

 $954.000.000 
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REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CANCHA DE 
JINETEADAS, VILLA CERRO CASTILLO 

 
El proyecto contempla reponer es el área de graderías, escenario, tribunas, baños y área de 
servicios. Para lo cual el área de graderías, tribunas y escenarios será de 1.032 m2, con una 
capacidad de 2.000 personas app. Se repondrá toda el área de corrales de ganado con una 
sub total de 480m2. Habrá un área de estacionamiento de 600 m2 app, con capacidad para 
más de 50 vehículos. Se construirá un área de servicios que ofrecerá gastronomía típica de 
la zona, un área de baños y servicios higiénicos, un área de exposiciones de artesanías y un 
área de camarines, estas dependencias tendrá una superficie app. De 325m2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FINANCIAMIENTO: FNDR 2015  
MONTO CONTRATO: $1.061.645.000 
 
 

TOTAL INVERSIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
REALIZADA CON FONDOS FNDR 2015 

 $1.061.645.000 
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AMPLIACIÓN Y ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE PRIMERA 
INTERVENCIÓN PARA INCENDIOS FORESTALES 

 
El proyecto contempla la adquisición de 6 vehículos de ataque rápido y de 1 camión aljibe de 
apoyo, con este proyecto estaremos en condiciones de poder actuar cualquier foco de 
incendio en nuestra comuna y así evitar incendio forestales de gran magnitud, que en la 
última década nos ha significado más 30.000 hectáreas quemadas, con la consiguiente 
pérdida de patrimonio natural para nuestra nación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FINANCIAMIENTO: FNDR 2015  
MONTO CONTRATO: $842.000.000 
 

TOTAL INVERSIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
REALIZADA CON FONDOS FNDR 2015 $842.000.000 
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NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA DE LAS DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES 

 
EL PROYECTO CONSISTE EN DEJAR A TODAS LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 
REGULARIZADAS Y CONFORME A NORMA ELÉCTRICA Y CERTIFICADAS CON SELLO 
VERDE PARA POSTERIORMENTE CUANDO LLEGUE LA ELECTRIFICACIÓN SE 
PUEDAN EMPALMAR A LA RED DE DISTRIBUCIÓN. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FINANCIAMIENTO: SECTORIAL - ENERGÍA / PER  
MONTO CONTRATO: $254.000.000 
 
 

TOTAL INVERSIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
REALIZADA CON FONDOS SECTORIAL - ENERGÍA / PER 

 $254.000.000 
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DIRECTORA DE OBRAS MUNICIPAL 
 
 

Acciones y trámites realizados en el periodo del año 2015: 

 

1.- Se ingresó un total de 23 expedientes a la DOM por concepto de Solicitud de 

Permiso de Edificación, que se detallan continuación: 

N° PROYECTO UBICACIÓN PROPIETARIO ESTADO 

 
001/2015 

"Ampliacion y 

Regularizacion 

Vivienda" 

Villa Rio 
Serrano 

Sr. Roberto 
Cardenas 

Con actas de 

observaciones 

002/2015 "Regularizacion 
Viviendas " 

Villa Cerro 

Castillo 

IL. Municipalidad 

de Torres del 

Payne 

Con actas de 

observaciones 

003/2015 "Regularicacion 

Biblioteca Publica 

N°16" 

Villa Cerro 

Castillo 

Il. Municipalidad 

de Torres del 

Payne 

Devolucion de 

expediente 

004/2015 "Regularizacion 
Comedor Municipal" 

Villa Cerro 

Castillo 

Il. Municipalidad 

de Torres del 

Payne 

Con actas de 

observaciones 

005/2015 "Regularizacion 
Bodega Municipal" 

Villa Cerro 

Castillo 

Il. Municipalidad 

de Torres del 

Payne 

Con actas de 

observaciones 

006/2015 
Obra nueva "Galpon 

Montura y Galpon 

Recepcion" 

Estancia 

Cerro Paine 
Estancia Cerro 

Paine S.A. 

Con actas de 

observaciones 

007/2015 
"Regularizacion 

Ampliacion Hotel Rio 

Serrano" 

Villa Rio 
Serrano 

Soc. De Turismo 

Rio Serrano S.A. 

Con actas de 

observaciones 

008/2015 "Proyecto Quincho 
Paine Grande" 

Sector Paine 

Grande 
Vertice S.A. 

Con actas de 

observaciones 

009/2015 
"Construccion 

Refugio Valle 

Frances" 

Sector Valle 

Frances 

Serv. Turisticos 

Fantastico Sur. 

Con actas de 

observaciones 

010/2015 
"Regularizacion 

Oficina y Bodega de 

Emergencia" 

Villa Cerro 

Castillo 

IL. Municipalidad 

de Torres del 

Payne 

Con permiso de 

edificacion 

011/20015 "Regularizacion 

Escuela Cerro Guido" 
Cerro Guido 

Il. Municipalidad 

de Torres del 

Payne 

Devolucion de 

expediente 

012/2015 "Porteria Laguna 
Amarga" 

Sector 

Laguna 

Amarga 

Conaf Con actas de 

observaciones 

013/2015 
"Regularizacion 

Centro de Visitantes y 

Alojamiento" 

Estancia la 

Cumbre 

Estancia la 
Cumbre 

Devolucion de 

expediente 

014/2015 "Construccion 

Quincho Paine 

Grande" 

Sector Paine 

Grande 
Vertice S.A. 

Con actas de 

observaciones 
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015/2015 
"Regularizacion 

Vivienda y 

Edificaciones" 

Villa Rio 
Serrano 

Mauricio Rogel 
Devolucion de 

expediente 

016/2015 
"Construccion 

Viviendas Sector 

Salud y Educ" 

Villa Cerro 

Castillo 

IL. Municipalidad 

de Torres del 

Payne 

Con actas de 

observaciones 

017/2015 
"Construccion 

Porteria Laguna 

Amarga" 

Sector 

Laguna 

Amarga 

Conaf 
Con permiso de 

edificacion 

018/2015 "Construccion Bodega 
Municipal" 

Villa Cerro 

Castillo 

Il. Municipalidad 

de Torres del 

Payne 

Con permiso de 

edificacion 

019/2015 "Construccion 

Viviendas Sector 

Salud" 

Cerro Guido 
IL. Municipalidad 

de Torres del 

Payne 

Con actas de 

observaciones 

020/2015 
"Ampliacion y 

Regularizacion 

Viviendas" 

Villa Rio 
Serrano 

Sr. Roberto 
Cardenas 

Con actas de 

observaciones 

021/2015 
"Regularizacion 

Ampliacion y 

Remodelacion Torre 

Central" 

Estancia 

Cerro Paine 

Serv. Turisticos 

Fantastico Sur. 

Con actas de 

observaciones 

022/2015 
"Galpon Montura y 

Galpon Recepcion" 

Estancia 

Cerro Paine 
Estancia Cerro 

Paine S.A. 

Con actas de 

observaciones 

023/2015 "Ecocamp" 
Estancia 

Cerro Paine 
Yosian Yaksic 

Con actas de 

observaciones 

 

 

2.- Se aprobó 4 Permisos de Edificación respectivos, para los siguientes 
proyectos: 

 

PERMISO DE 

EDIFICACION 
FECHA PROYECTO m2 PROPIETARIO UBICACIÓN 

 

0 01 
24-03-2015 Hosteria  

"Estancia  el 
Ovejero" 

702,55 Juan Carlos 
Millano 

Villa 
Cerro 

Castillo 

 

0 02 

 
28-Sept-15 

 
Of. Y Bodega 
Emergencia 

 
57,34 

Municipalida

d de Torres  

del Payne 

 
Villa 

Cerro 
Castillo 

0 03 13-Nov-15 Bodega de 
Activos 

80,75 Municipalida

d de Torres  

del Payne 

Villa 
Cerro 

Castillo 

0 04 30-Dic-15 Porteria  
Laguna 
Amarga 

675,78 Municipalida

d de Torres  

del Payne 

Sector 
Laguna 
Amarga 
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3.- Se recaudó un total de $ 2.493.003 en relación a ingresos de cobro derecho municipal por 

concepto de permisos de edificación, certificados de informaciones previas, certificado de 

obras preliminares y certificados varios, que se detallan a continuación: 

CANTIDAD TIPO DE CERTIFICADO COSTO ($) 

4 PERMISO DE EDIFICACIÓN $ 2.266.922 

10 
CERTIFICADO DE INFORMACIONES 

PREVIAS 
$ 88.648 

15 CERTIFICADOS VARIOS $ 38.369 

2 
CERTIFICADO DE OBRAS 

PRELIMINARES 
$ 99.064 

TOTAL = $ 2.493.003 

 

4- Se realizó visitas de fiscalización a los siguientes sectores: Villa Rio Serrano, Sector Laguna 

Amarga, Estancia Cerro Paine, Ecocamp, Hotel las Torres, (ver imagen N°1), donde se solicita 

a los propietarios regularizar sus dependencias, que no cuentan con los permisos de 

edificación ni con la recepción definitiva por parte de la Dirección de Obras Municipales. 

5.- Se supervisó como Unidad Técnica 8 proyectos de construcción municipal (ver imágenes 

N°2 a N°9), financiados por FRIL 2015, que se detallan a continuación: 

 
Proyecto Monto 

 
1 

Construccion Viviendas Educacion, Area Docente, Villa Cerro 
Castillo 

$80.921.000 

2 Normalizacion de Sistema de Calefaccion Colegio, Posta, 

Internado y Municipalidad, Comuna de Torres del Payne, Cerro 

Castillo. 

$74.063.220 

3 Construccion Viviendas Educacion y Salud, Villa Cerro Guido $83.000.000 

4 Reposicion Ventanas Termopanel Municipalidad Cerro Castillo $40.817.350 

5 Construccion de Bodega de activos, Archivos y Estanterias 

Municipal, Cerro Castillo 

$55.507.675 

6 Ampliacion Edificio Municipal y habilitacion de Oficinas 

DIDECO, Municipalidad de Torres del Payne 

$45.026.278 

7 Construccion y Equipamiento de Señaleticas Cº Castillo $48.991740 

8 Mejoramiento Miradores Turisticos Comuna Torres del Payne $38.118.541 

9 Construcción de Leñeras Comuna Torres del Payne $81.993.814 

 
6.- Se cursaron las siguientes multas. 

 

NOMBRE DEL PROYECTO CONCEPTO MONTO 
Portería Laguna Amarga  

CONAF 
Incumplimiento Art. 116 Ley de 

Urbanismo y Construcción. 
$ 7.775.594.- 

 
 

 



                                                                                                           ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAYNE 
 

 
CUENTA PÚBLICA 2015                                                                                                                                                       49 

 

DESARROLLO SOCIAL 
 

SISTEMA CHILE CRECE CONTIGO 

 
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN TRABAJO DE 

INFANCIA. 

 $ 4.850.000 FINANCIADO POR CONVENIO SEREMIA DESARROLLO SOCIAL 

Fondo que apoya las actividades que realiza la red comunal de infancia, como son: 

capacitación para los funcionarios de nuestra red comunal en temáticas de infancia a los 

miembros de la red comunal la cual está conformada por la encargada de salud y educación 

Sra. Silvana Garcés, posta de Cerro Castillo don Hebert Bahamonde, la Sra. Gladys 

Santander representante de la posta Cerro Guido, encargadas de los jardines infantiles  

“solcito de la Patagonia” Sra. Viviana Suazo y “el castillito” Sra. Verónica Soto, también la 

coordinadora comunal de la red la asistente social del municipio Sra. Paola Valderas Torres. 
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PROGRAMA INTERVENCIÓN EN TRABAJO DE INFANCIA.  

 

$3.150.000, FINANCIADO POR LA SEREMIA DESARROLLO SOCIAL. 

FONDO QUE FINANCIA EL PROYECTO QUE ATIENDE A LOS MENORES QUE TIENEN 

MENOS DE 5 AÑOS EN TRES MODALIDADES: 

 

I. SALA DE ESTIMULACIÓN: Funciona En El Jardín Infantil “El Castillito” 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. SALA ITINERANTE DE ESTIMULACIÓN: Esta Funciona En El Jardín Infantil “Solcito 

De La Patagonia”, Donde El Programa Financia Los Servicios De Una Monitora Que 

Realiza Los Trabajos De Estimulación Con Los Niños, Además Este Proyecto 

Solventa La Compra De Material Didáctico De Estimulación. 
 

III. 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. 
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FICHA DE PROTECCION SOCIAL 

PROGRAMA FINANCIADO POR LA SEREMIA DESARROLLO SOCIAL 
 
El año 2015 se aplicaron 49 fichas de protección social en la comuna, este programa cuenta 

con un presupuesto anual de $2.700.000. 

 
PROGRAMA DE NAVIDAD 
 
El programa de navidad que el municipio desarrolla y financia cada año, en el 2015   

obsequio juguetes a los niños y niñas de padres o tutores trabajadores de nuestra comuna, 

beneficiando a un total 500 niños y niñas menores de 10 años, en una actividad en el 

gimnasio de villa cerro castillo, donde se realizó una ceremonia de entrega de regalo y una 

colación para los niños y niñas que asistieron a esta actividad. 
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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 2015 se cursaron 125 ayudas sociales por un monto de 

$2.496.000 de las cuales se entregaron 120 canasta de navidad a los trabajadores de 

nuestra comuna. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECAS MINICIPALES 
 
El municipio en su presupuesto 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 2015 se distribuyó el recurso entre 4 alumnos de enseñanza superior con la entrega de 

2 U.T.M. Y 2 alumnos de enseñanza media por una U.T.M. 
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BECA INCENTIVO  
 
A partir del año 2013 por decreto alcaldicio n°145 de fecha 18 de febrero 2013 se crea la 

beca municipal de incentivo dirigido a estudiantes egresados de la escuela internado G-9 

“Ramón Serrano Montaner” el cual entrega un incentivo de 2 U.T.M, siendo su primer 

beneficiario el alumno Javier Alexander Aramayo Aramayo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASESORIAS 
 
El departamento de desarrollo comunitario está permanentemente desarrollando actividades 

de orientación, derivación y seguimiento en el año 2015 se realizó un trabajo de asesoría  y 

coordinación con la fundación PRODEMU  para el proceso de conformación de la nueva 

directiva de la  agrupación de mujeres “JAMANKAN” donde se realizaron talleres de 

capacitación para fortalecimiento de la agrupación. 
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ACTIVIDADES SOCIALES-CULTURALES 
 

ASADO FAMILIAR 
 
DIA 18 DE ENERO 2015 
MONTO INVERTIDO POR PRESUPUESTO MUNICIPAL: $500.000.- 
 
 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 

Desarrollar una actividad familiar con habitantes de la comuna torres del payne, 

oportunidad para compartir y conocer el trabajo presentado por el destacado actor 

regional don Luis Alarcón junto a su elenco de producción, quienes eligen como destino 

para visitar y mostrar su trabajo a la comuna torres del payne. 

 

 OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

 

Que los habitantes de la comuna logren compartir en familia de un tradicional asado al 

palo, con la presencia del actor y su elenco, quien a su vez hace presente su trabajo “la 

invención de la patria”, producción que hace partícipe a la comuna torres del payne 

como parte de la historia de la Región de Magallanes. 

 

 RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Se logra una participación de alrededor 200 personas, habitantes de la comuna torres 

del payne, contando con la colaboración de ganaderos y habitantes para el desarrollo de 

la actividad. 

 

  



                                                                                                           ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAYNE 
 

 
CUENTA PÚBLICA 2015                                                                                                                                                       55 

 

 

CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
 
DIA 06 DE MARZO 2015 
MONTO INVERTIDO POR PRESUPUESTO MUNICIPAL: $1.174.421.- 
 
 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 

La Ilustre Municipalidad de Torres del Payne, invita a las mujeres habitantes y 

trabajadoras de la comuna para celebrar en familia el día internacional de la mujer, con 

artistas invitados para deleitar de show artístico y/o humorístico. 

Se brinda servicio de alimentación y bebidas para dicha celebración. 

 

 OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

 

Lograr la participación de la comunidad en la actividad conmemorativa del día 

internacional de la mujer. 

 

Homenajear a la mujer habitante y trabajadora de la comuna. 

 

 RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Se logra la participación de al menos 150 mujeres provenientes de distintas áreas de la 

comuna torres del payne. 

 
ENCUENTRO DE RADIODIFUSORES DE CHILE 

 
DIA 25 DE ABRIL 2015 
MONTO INVERTIDO POR PRESUPUESTO MUNICIPAL: $1.129.788.- 
 
 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Atender a la delegación de radiodifusores de chile, quienes visitan la comuna torres del 

payne, brindando servicio de alimentación a todos los participantes. 

 

 OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

Lograr la participación máxima de todos los radiodifusores de la Región de Magallanes y 

chile, quienes participan a su vez de un seminario de radiodifusores de chile. 

 

 RESULTADOS OBTENIDOS 

Se logra una participación de alrededor 200 personas, radiodifusores de todo el país, 

contando con radiodifusores locales y regionales. 
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CELEBRACION DIA DEL TRABAJADOR 
 
DIA 30 DE ABRIL 2015 
MONTO INVERTIDO POR PRESUPUESTO MUNICIPAL: $5.026.900.- 
 
 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

En las dependencias del salón de eventos se desarrolla la celebración del día del 

trabajador, con autoridades, habitantes y trabajadores de la comuna torres del payne, en 

donde se ofrece show artístico, alimentos y bebidas para la celebración. 

 

 OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

Conmemorar al trabajador (a) de la comuna torres del payne. 

 

Homenajear en forma especial a trabajadores más antiguos de la comuna torres del 

payne. 

 

 RESULTADOS OBTENIDOS 

Se logra una participación de alrededor 200 personas, habitantes de la comuna torres 

del payne. 

 

Se brinda a homenaje a 3 trabajadores de campo, más antiguos y que han permanecido 

en forma continua en la comuna. 

 

 

 

. 
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CELEBRACION DIA DE LA MADRE 
 

DIA 08 DE MAYO 2015 
MONTO INVERTIDO POR PRESUPUESTO MUNICIPAL: $4.540.983.- 
 
 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

La Ilustre Municipalidad de Torres del Payne, invita a las habitantes de la comuna para 

celebrar en familia el día de la madre, con artistas invitados para deleitar de show 

artístico y/o humorístico. 

Se brinda servicio de alimentación y bebidas para dicha celebración. 

 

 OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

Lograr la participación de la comunidad en la actividad conmemorativa del día de la 

madre. 

 

Homenajear a las madres habitante y trabajadoras de la comuna. 

 

 RESULTADOS OBTENIDOS 

Se logra la participación de al menos 150 mujeres provenientes de distintas áreas de la 

comuna torres del payne. 
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CELEBRACION DIA DEL PADRE 
 
DIA 12 DE JUNIO 2015 
MONTO INVERTIDO POR PRESUPUESTO MUNICIPAL: $5.591.509.- 
 
 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

La Ilustre Municipalidad de Torres Del Payne, invita a los habitantes de la comuna para 

celebrar en familia el día del padre, con artistas invitados para deleitar de show artístico 

y/o humorístico. 

Se brinda servicio de alimentación y bebidas para dicha celebración. 

 

 

 OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

Lograr la participación de la comunidad en la actividad conmemorativa del día del padre. 

 

Homenajear a los padres habitante y trabajadores de la comuna. 

 

 RESULTADOS OBTENIDOS 

Se logra la participación de al menos 150 invitados provenientes de distintas áreas de la 

comuna torres del payne. 
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BIATLON DE AVENTURA, SOLSTICIO DE INVIERNO 
 
DIA 20 DE JUNIO 2015 
MONTO INVERTIDO POR PRESUPUESTO MUNICIPAL: $4.832.870.- 
 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 

Se desarrolla actividad deportiva en dos disciplinas, Mountain Bike y maratón, en el 

horario de la tarde, cuyas partidas son en sector Laguna Amarga y Hotel Tierra 

Patagonia, incorporando este año la categoría infantil partiendo desde Estancia Dos 

Elianas. 

La actividad se desarrolla en varias categorías, con competidores locales, regionales y 

extranjeros. 

 

CRONOGRAMA: 

12:30 HORAS        ALMUERZO PARA LOS COMPETIDORES 

14:00 HORAS        SALIDA DE BUSES HACIA LUGARES DE PARTIDA 

16:00 HORAS        LARGADA DE TODAS LAS CATEGORÍAS EN FORMA   

                SIMULTÁNEA 

20:30 HORAS        COCTEL Y PREMIACIÓN DE LA COMPETENCIA 

 

 OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

Logar participación, de deportistas procedentes del extranjero, tanto de ciudades de la 

república argentina, punta arenas y otros puntos de nuestro país. 

Promover el deporte y la actividad al aire libre. 

Incentivar el deporte y la actividad al aire libre en niños y jóvenes. 

 

 RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Se logra la participación de alrededor de 90 participantes en diversas categorías. 

 

Se logra una buena participación y aceptación por la categoría infantil implementada el 

2015. 

 

Se reciben competidores de la república argentina y de otras ciudades de nuestro país. 
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ENCUENTRO DE PRECURSORES GANADEROS Y DEPORTIVOS 
DE TORRES DEL PAYNE 

 
DIA 17 DE JULIO 2015 
MONTO INVERTIDO POR PRESUPUESTO MUNICIPAL: $400.000.- 
 
 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

En el salón de eventos de villa cerro castillo se desarrolla el reencuentro de ex 

futbolistas de la sociedad ganadera tierra del fuego, con la finalidad de reencontrar a los 

ex trabajadores y precursores ganaderos de la comuna, oportunidad propicia para 

compartir experiencias, historias, anécdotas y vivencias. 

Compartiendo el conocimiento del trabajo que realizaban en los años de funcionamiento 

de la sociedad explotadora, reconociendo a su vez la actividad ganadera y deportiva. 

 

 OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

Reunir en un solo lugar a nuestros antiguos trabajadores de la sociedad explotadora 

tierra del fuego, quienes iniciaron sus funciones en Villa Cerro Castillo y Villa Cerro 

Guido. 

 

Reunir a quienes fueron precursores de la ganadería y el deporte en la comuna, 

destacándose el futbol como actividad en sus tiempos libres, potenciando a su vez el 

intercambio de costumbres, trabajo e historias de campo. 

 

Rescatar las historias de vida que tuvieron estos trabajadores en la comuna, contando 

con la presencia de ex trabajadores de la sociedad explotadora tierra del fuego de Villa 

Cerro Castillo y Villa Cerro Guido. 

 

 RESULTADOS OBTENIDOS 

Se logra la participación de alrededor de 80 invitados, desde ex trabajadores y 

ganaderos. 

 

Se reúne gran parte de los ex trabajadores de la sociedad explotadora tierra del fuego 

que funciono en Villa Cerro Castillo y Villa Cerro Guido. 

 

Se logra reunir a personas que no se han visto durante mucho tiempo. 
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CELEBRACION DIA DEL NIÑO 
 
DIA 14 DE AGOSTO 2015 
MONTO INVERTIDO POR PRESUPUESTO MUNICIPAL: $824.871.- 
 
 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

En el gimnasio deportivo de Villa Cerro Castillo se celebra el día del niño, para 

alumnos de establecimientos educacionales y niños habitantes de la comuna torres 

del payne. 

Se celebra con juegos inflables, dulces, alimentos y bebidas, además del show 

artístico para que se entretengan durante la actividad. 

 

 OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

Reunir a los niños de toda la comuna torres del payne.  

Desarrollar actividades entretenidas para que estos se diviertan. 

Juntar a los establecimientos educacionales, escuela y jardines infantiles, en un solo 

lugar. 

 

 RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Se logra la participación de la totalidad de los alumnos de los establecimientos 

educacionales junto a sus familias, además de los invitados de niños que viven en la 

comuna. 

 

La actividad entretenida logra además que los niños compartan y se conozcan. 
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DESFILE CELEBRACION FIESTAS PATRIAS 
 
DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2015 
MONTO INVERTIDO POR PRESUPUESTO MUNICIPAL: $2.675.616.- 
 
 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

En Villa Cerro Castillo se celebra fiestas patrias con un desfile cívico militar, con 

autoridades e invitados de la comuna torres del payne, en donde se efectúa el 

correspondiente baile tradicional chileno como es la cueca. 

El desfile se desarrolla con la participación de entes públicos como, ejercito de chile, 

carabineros de chile, bomberos, además de damas de blanco, club adulto mayor, 

establecimientos escolares de la comuna, club de rodeo de torres del payne y 

gauchos representantes de la comuna. 

Posterior al desfile cívico militar se invita a los presentes a disfrutar de un coctel en las 

dependencias del gimnasio deportivo de villa cerro castillo. 

 

 OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

Reunir a la comunidad en general en la celebración de fiestas patrias. 

Lograr la mayor cantidad de participantes en el desfile cívico militar.  

 

 RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Se logra la participación de alrededor de 500 personas entre invitados a desfilar y 

espectadores. 
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DESFILE CIVICO MILITAR ANIVERSARIO COMUNA TORRES 
DEL PAYNE 

 
DIA 15 DE OCTUBRE 2015 
MONTO INVERTIDO POR PRESUPUESTO MUNICIPAL: $3.861.369.- 
 
 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

En Villa Cerro Castillo se celebra el aniversario número 35 de la Comuna Torres del 

Payne con un desfile cívico militar, con autoridades e invitados. 

El desfile se desarrolla con la participación de entes públicos como, ejercito de chile, 

carabineros de chile, bomberos, además de damas de blanco, club adulto mayor, 

establecimientos escolares de la comuna, club de rodeo de torres del payne y 

gauchos representantes de la comuna. 

Posterior al desfile cívico militar se invita a los presentes a disfrutar de un coctel en las 

dependencias del gimnasio deportivo de villa cerro castillo. 

 

 OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

Reunir a la comunidad en general en la celebración del aniversario de la comuna. 

 

Lograr la mayor cantidad de participantes en el desfile cívico militar. 

 

 RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Se logra la participación de alrededor de 500 personas entre invitados participar del 

desfile y espectadores. 
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CENA ANIVERSARIO COMUNA TORRES DEL PAYNE 
 
DIA 30 DE OCTUBRE 2015 
MONTO INVERTIDO POR PRESUPUESTO MUNICIPAL: $19.914.122.- 
 
 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Se celebra el aniversario n°35 de la Comuna de Torres del Payne, efectuándose una 

cena con show humorístico y artístico, parte que estuvo a cargo del humorista 

patagónico “El Rolo” y en la música el grupo ranchero “los halcones negros”. 

Se invita a toda la comunidad de Torres del Payne y autoridades. 

Posterior a la cena y show artísticos, los invitados hacen uso del gimnasio para 

realizar baile. 

Durante la cena la alcaldesa y concejales hacen el correspondiente brindis y corte de 

torta, la que es repartida a todo el público presente. 

 

 OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

Reunir a toda la comunidad de torres del payne. 

Celebrar un año más de crecimiento de la comuna. 

 

 RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Se logra la participación de alrededor de 700 personas a la cena. 
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CIERRE HITO CULTURAL 
 
MONTO INVERTIDO POR PRESUPUESTO MUNICIPAL: $430.651.- 
 
 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Los funcionarios de residencia artística del consejo nacional de la cultura y las artes en 

conjunto con el municipio, realizan el cierre de hito cultural, es decir, el cierre o 

finalización de todas las actividades, talleres y capacitaciones que efectuaron en la 

comuna torres del payne. 

En dicha actividad se realizan actividades culturales y tradicionales de la Patagonia 

Chilena Argentina como jineteadas, monta de carnero para niños, presentaciones 

artísticas como la de nuestro payador, Jonathan Hernández. 

Se incluye además gastronomía típica de la región, efectuando asados al palo, y 

variados dulces típicos chilenos, para la atención de autoridades e invitados a la 

actividad. 

 

 OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

Reunir a toda la comunidad para presenciar de actividades y gastronomía típica de la 

zona. 

 

Presenciar el trabajo realizado por la residencia artística, quienes estuvieron cerca de 2 

meses en la comuna, trabajando directamente con la comunidad. 

 

Invitar a los alumnos de establecimientos educacionales para que asistan a la actividad 

con sus padres. 

 

 RESULTADOS OBTENIDOS 

Se logra obtener un público de alrededor de 100 personas quienes activamente 

participaron en todas las actividades programadas. 

 

Asistencia de la mayoría de los alumnos de establecimientos educacionales de la 

comuna, quienes asisten con sus padres. 
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GESTION DEL AREA SALUD 
 

La responsabilidad del departamento de salud es supervisar cumplimiento de metas 

programas de salud en el año calendario 2015. Todos los años, el servicio de salud 

Magallanes y la ilustre municipalidad de torres del payne en conjunto con el personal de 

salud de la posta 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; el porcentaje de cumplimiento 

de estas metas les da derecho a cancelación de bono al personal. 

 

 UNO DE LOS DESAFÍOS ES CONSTRUIR TODOS LOS AÑOS EL PLAN 

COMUNAL DE SALUD EL QUE CONTIENE TODO EL ANÁLISIS COMUNAL DE 

SALUD CON UNA MISIÓN Y UNA VISIÓN COMUNAL. 

 EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS DE SALUD FIRMADOS CON EL 

MINISTERIO DE SALUD MAGALLANES QUE VAN DIRECTO BENEFICIO DE LOS 

POBLADORES DE LA COMUNA. 

 ATENCIÓN DE URGENCIA 24 HRS. 

 CAMPAÑAS DE SALUD MINISTERIALES. 

 

 
RESPOSABILIDADES: 
 
VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE TURNOS DEL PERSONAL; El personal de salud 

elabora un calendario de turnos el cual debe cubrir la posta cerro castillo como base, y las 

dos avanzadas existentes en Cerro Guido y la administración del Parque Torres del Payne 

donde se cuenta en las dos, con paramédico y chofer de ambulancia procurando en un 

100% que estos lugares estén siempre con el personal idóneo especialmente en las épocas 

de temporada alta de turismo.  

 

SALIDAS A TERRENO; Con visitas periódicas a alejados lugares de la comuna, de manera 

de entregar cobertura de salud a todos los habitantes, con profesionales. 

 

RONDAS MÉDICAS; Se desarrollan una vez por semana las cuales vienen a ocuparse de la 

atención de los habitantes con personal médico general proporcionado desde la Comuna de 

Puerto Natales. 

 

PRESENCIA DE PARAMÉDICOS Y AMBULANCIA; El personal de salud presta atención y 

colaboración a los diversos eventos deportivos donde se requiere dentro y fuera de la 

Comuna de Torres del Payne. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAYNE 
 

 
CUENTA PÚBLICA 2015                                                                                                                                                       67 

 

 
 

LABOR ADMINISTRATIVA; Se realiza desde el departamento de salud toda la 

administración el cual procura cumplir con las exigencias que emanan del 

Servicio Salud Magallanes y Ministerio de Salud. 

 

 
ACTIVIDADES DE LA POSTA CERRO CASTILLO CON LA POSTULACION 

DEL PLAN COMUNAL DE PROMOCION DE SALUD 
AÑO 2015. 

 
Dicho plan se desarrolla todos los años y se postula a los fondos ministeriales 
de salud el que se preocupa de evaluarlos, aprobarlos y posteriormente realizar 
un seguimiento del cumplimiento y rendición final. 
 
Montos asignados durante los últimos cuatro años han aumentado por el buen 
desarrollo del plan a través del personal departamento de salud y la posta: 
 

PLAN COMUNAL 2013: $   5.091.763 
PLAN COMUNAL 2014: $   5.933.533 
PLAN COMUNAL 2015: $   7.705.266 

PLAN COMUNAL TRIENAL 2016; 2017; 2018: $ 23.115.798 
          
Observación: en el año 2015 se trabajó y capacito al personal en algunas reuniones con el 

servicio de salud que apuntaron a desarrollar el plan comunal una duración de tres años, 

comenzaremos con el “diagnóstico comunitario participativo” que tuvo un valor de $ 

1.260.000 este gasto será asumido por la Seremia de Salud Magallanes a través del plan 

comunal como iniciativa. Este diagnóstico participativo nos arrojó datos duro de la realidad 

comunal el cual será nuestro norte para crear e implementar para los años 2016; 2017; 2018 

el plan comunal. 
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EL PLAN COMUNAL DE SALUD CONSTA DE TRES ENTORNO: 

 ENTORNO COMUNAL  

 ENTORNO EDUCACIONAL 

 ENTORNO LABORAL 

 

Estos entornos nos permiten trabajar desde el departamento de salud y con la colaboración 

del personal de las postas, directamente con los habitantes de los tres sectores más 

importantes de la comunidad. 

 

OBJETIVO GENERAL: 
 

“DESARROLLAR ACCIONES EN LAS CUALES PARTICIPEN LA 
MAYOR CANTIDAD DE POBLADORES DE TODOS LOS GRUPOS 
ETARIOS, QUE LES PERMITA MEJORAR SU CALIDAD Y ESTILOS 
DE VIDA” 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 
 

“CREAR ANUALMENTE UNA OFERTA COMUNAL EN EL ÁMBITO DE 
LA VIDA ACTIVA EN LA VILLA CERRO CASTILLO”. 

 
 
 

MONTOS RELACIONADOS 2015: 
 

APORTES MONTOS 

APORTE MINSAL $   7.705.266 

APORTE MUNICIPAL $   8.770.000 

TOTAL PLAN COMUNAL $ 16.475.266 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL PLAN COMUNAL 
2015 

 

ENTORNO COMUNAL: 
 
1.-  Acto de inicio y cierre del plan comunal coctel educativo saludables. Actividad con 

servicios públicos y empresas para realizar compromisos con vida saludable, 

alimentación sana, ambientes libres de tabaco. Instituciones públicas CARABINEROS, 

INVESTIGACIONES, ADUANA, CONAF, HOTELES DEL SECTOR PAYNE, 

ESCUELAS, MUNICIPALIDAD, JARDINES INFANTILES. 

 
Monto MINSAL:       $ 150.000 
 
 

 
 

 
2.-    “INSTALACIÓN DE BEBEDEROS DE AGUA”. 
 

MONTO MINSAL:       $ 400.000 
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3.-    Taller práctico de vida activa física y de salud mental en el hogar para adultos mayores. 
Realizadas por el profesional terapeuta ocupacional 

 
MONTO MINSAL:        $ 2.292.000 
APORTE MUNICIPAL: $ 1.500.000 

 

4.-  Comprometer Hogares Libres De Humo De Tabaco Según Lineamientos Centrales. 
 

MONTO MINSAL:     $ 150.000 
 

 
 
 
5.-    Aplicar Cuestionarios Diagnósticos Para Conocer Nivel De Consumo De Tabaco. 
 

MONTO MINSAL:    $ 60.000 
 
 

TOTAL APORTE MINSAL: $ 3.052.000 
AL APORTE MUNICIPAL:  $ 1.500.000 

 

 

ENTORNO EDUCACIONAL 
 
1.-    Realización de eventos deportivos recreativos. Senderismo en la escuela. 
 

MONTO MINSAL:    $ 100.000 
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2.-    Hitos comunicacionales en el contexto de fechas conmemorativas para la promoción de 

estilos de vida saludable.  Escuelas de la comuna 

 
3.-  Realizar evaluación nutricional en el ámbito escolar en la comuna realizado por la 

profesional nutricionista. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.-    Realización de ferias educativas saludables con alimentos y jugos naturales. Realizado 

profesional nutricionista 
 

MONTO MINSAL:    $ 300.000 
APORTE MUNICIPAL: $ 100.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                           ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAYNE 
 

 
CUENTA PÚBLICA 2015                                                                                                                                                       72 

 

 
 
5.-    Talleres educativos y/o prácticos sobre las guías alimentarias. Docente encargada de 

salud escuela. 
 

MONTO MINSAL:     $ 226.266 
APORTE MUNICIPAL: $ 500.000 

 
6.-    Evento deportivo, cicletadas con la comunidad estudiantil de las escuelas y jardines. 

Para incentivar la vida saludable. 
 

MONTO MINSAL:        $ 165.000 
APORTE MUNICIPAL: $ 100.000 

 
7.-    Realización de evento deportivo, pin-pon con la comunidad educativa con las dos 

escuelas para incentivar la actividad física.  
 

MONTO MINSAL:    $ 150.000 
 
8.-    Conmemoración del día sin fumar “31 de mayo”. 
 

MONTO MINSAL:    $ 130.000 

 
9.-    Talleres de sensibilización sobre consecuencias del consumo de tabaco, en 

instituciones y grupos. 
 

MONTO MINSAL:    $ 200.000 
APORTE MUNICIPAL: $ 100.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL APORTE MINSAL:        $ 1.591.533 
TOTAL APORTE MUNICIPAL:  $    800.000 
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ENTORNO LABORAL 
 
1.-   Calendarización de la toma del EMPA en sectores de difícil acceso. 
 

MONTO MINSAL:    $                0 
APORTE MUNICIPAL: $ 1.000.000 

 

 
 
 
2.-     Evaluación nutricional a adultos en conjunto municipio y postas. 
 

MONTO MINSAL:      $           0 
APORTE MUNICIPAL:   $ 70.000 
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3.-    Apoyar la elaboración de planes de actividad física para los trabajadores. Actividades 
en contacto con la naturaleza. Ej. caminatas, senderismo, visitas a parques y otros. 

 
MONTO MINSAL:    $ 180.000 
APORTE MUNICIPAL: $ 100.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.-    Evento deportivo futbol salón promoviendo estilos de vida saludable. 
 

MONTO MINSAL:      $ 511.733 
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5.-    Talleres de alimentación saludables para dueñas de casa. 
 

MONTO MINSAL:      $    750.000 
APORTE MUNICIPAL:   $   300.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.-    Distribución material informativo respecto a consecuencias del consumo de tabaco y 

ventajas de los ALHT (ambientes libres de humo de tabaco). 

 
MONTO MINSAL:       $     60.000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APORTE TOTAL MINSAL:       $ 1.801.733 
APORTE TOTAL MUNICIPAL: $ 1.470.000 
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CONVENIOS MINISTERIO DE SALUD 2015 
 

Estos Convenios son firmados todos los años con el Ministerio de Salud para beneficiar a los 
habitantes de la Comuna con problemas específicos de Salud. 

 
Convenio Componente Monto 2014 Componente Monto 

2015 

Programa de 
atención Integral 
de Salud Mental 
en APS  

Tratamientos y 
Capacitaciones 

 
$ 353.655.- 

 No aplica para 
este año. 

 
 
 
 
 
 
 
Programa 
Mejoría de la 
Equidad en Salud 
Rural  

 
 
 
 
 
 
1.-Honorarios de dos 
técnicos enfermería. 
 
2.-Elaboración y 
ejecución de proyecto 
comunitario. 
 

 
 
 
 
 
 

1.-$ 11.269.177 
 

2.-$    300.000 
 
 

$ 11.569.177 
 

1.-Honorarios de dos técnicos 
enfermería. 
 
2.-Elaboración y ejecución de 
proyecto comunitario. 
 
3.- Jornada Encuentro 
Comunas Rurales. 
 
4.- Contratación de 4 
Profesionales de Apoyo. 
 
5.- Ademdum Cerro Guido 
  

1.-   11.608100 
 

2.-       300.000 
 
 

3.-    1.250.000 
 
 

4.-  10.300.000 
____________ 
$    23.458.100 

 
5.-    1.000.000 

 
T: 24.458.100 

Programa de 
Apoyo a la 
Gestión Nivel 
Local en APS  

1.-Apoyo en recursos 
humanos 
2.-Apoyos en gastos 
operativos 

   $ 90.000.000 

Programa de 
Resolutividad en 
APS 

Oftalmología: 
Atenciones 
oftalmológicas y 
adquisiciones de 
recetas ópticas 

$ 2.277.000  $ 2.387.952 

Programa GES 
Odontológico 
Adulto  

Atención odontológica 
adultos GES ( 60 años) 

$ 699.903 3 Altas Odontológicas $ 720.904 

Programa de 
GES 
Odontológico 
Familiar  

1.- Atención dental en 
niños  
2.- Atención dental de 
urgencias 
3.-Atención de 
Embarazada 

$ 1.785.629  $ 2.1211.216 

Programa 
Odontológico 
Integral  

1.-Endodoncias y 
Prótesis en APS  
2.-Atención 
Odontológica a Mujeres 
y Hombres 

$ 822.708.-  $ 869.508 

Programa de 
Imágenes 
Diagnosticas en 
APS  

1.- Mamografías 
2.-Ecografía Abdominal 

$ 550.000.-  $ 875.000 
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Programa 
Rehabilitación 
Integral en la Red 
de Salud  

Artrosis GES: Insumos 
y Medicamentos 

$ 1.662.126.-  $ 1.711.990 

Capacitación 
Funcionaria APS  

 $ 77.250.-  $ 79.568 

Programa de 
Mantenimiento de 
Infraestructura en 
Establecimientos 
APS  

  
$ 1.919.432 

  
$ 800.000 

FOFAR  No aplica para 
este año 

 $ 108.776 

Modelo CESFAM  No aplica para 
este año 

 $ 1.000.000 

Plan Promoción 
de salud  

 $ 5.933.533  $ 7.705.266 

 TOTALES $ 87.650.413  $ 132.838.280 

 
 

PROGRAMA DE LA MEJORIA EQUIDAD RURAL PROFESIONALES 
 
 

PROFESIONALES TOTAL ATENCION 2014 TOTAL ATENCION 2015 

Médico General 142 Convenio Equidad Rural 
       Servicio Salud 

182 Convenio Equidad Rural 
       Servicio Salud 

Nutricionista 10   Servicio Salud 215 Convenio Equidad Rural 

Matrona 14   Servicio Salud 77   Convenio Equidad Rural 

Enfermero  0 12   Convenio Equidad Rural 

Kinesiólogo  0 33   Convenio Artrosis  

 
RONDAS MÉDICAS SERVICIO DE SALUD PUERTO NATALES AÑO 

2015 
 

MES FECHA PROFESIONAL MEDIO 
TRASLADO 

ENERO 22 
08 

MEDICO 
GENERAL 

MUNICIPAL 

FEBRERO 05 MEDICO 
GENERAL 

MUNICIPAL 

MARZO 05 
 

MEDICO 
GENERAL 

MUNICIPAL 

ABRIL  23 
08 

MEDICO 
GENERAL 

MUNICIPAL 

MAYO 14 
07 

MEDICO 
GENERAL 

MUNICIPAL 

JUNIO 4 
18 

MEDICO 
GENERAL 

MUNICIPAL 

JULIO 30 
23 
02 

MEDICO 
GENERAL 

MUNICIPAL 
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AGOSTO 27 
20 
6 

MEDICO 
GENERAL 
DENTSTA 

MUNICIPAL 

SEPTIEMBRE 3 
 

MEDICO 
GENERAL 

MUNICIPAL 

OCTUBRE 29 
15 

MEDICO 
GENERAL 

MUNICIPAL 

 
CUADRO COMPARATIVO ATENCION DE PACIENTES RONDAS 

MÉDICAS 2014-2015. 
 

ATENCIONES AÑO 
2014 

AÑO 
2015 

Consultas de morbilidades de niños 
menores de 9 años. 

60 46 

Consultas de morbilidades de 
adolescentes de 10 a 19 años. 

133 112 

Consultas de morbilidades de adultos de 
20 a 64 años. 

1020 1279 

Consultas de morbilidades de adultos 
mayores de 65 años. 

104 109 

Atenciones realizadas por médico en 
rondas. 

142 182 

Exámenes preventivos EMPA. 105 84 

Población de 20 a 64 en control 
cardiovascular. 

13 13 

Población de más de 65 años en control. 3 5 

TOTAL ATENCIONES ANUALES 1580 1830 
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ACTIVIDADES DEL PERSONAL POSTA CERRO CASTILLO Y 
DOS ESTACIONES O AVANZADAS CERRO GUIDO Y 

ADMINISTRACION DEL PARQUE NAC. TORRES DEL PAYNE. 
 
Se cuenta con calendario anual de visitas a los beneficiarios que se encuentran en lugares 

de difícil acceso a los cuales se le entrega consejería, controles de medicamentos, toma del 

empa, entrega de folletería con información del ministerio de salud y el servicio de salud en 

los temas contingentes, realización de encuestas, vacunación. 

 
ACTIVIDADES: 
 

   Vacunación escolar en Cerro Castillo y Cerro Guido              
  

 Vacunación anti-influenza, VPH (virus papiloma humano) con un total de 442 
pacientes inoculados. 

 

 Participación en actividades de la comuna procurando la participación del 

paramédico y chofer para las eventualidades que se puedan presentar. 

 
                - FIESTA A LA CHILENA 

                - BIATLÓN  

                - ENDURO DE MOTOCICLETAS 

                - BOXEO 

                - ENDURO ECUESTRES 

                - BABY FUTBOL 

                - CARRERAS AUTOMOVILÍSTICAS 

         - JINETEADAS   

 
CUADRO COMPARATIVO ATENCIONES BENFICIARIOS SEGÚN 
CONVENIOS 2014 – 2015 
 

ATENCIONES AÑO 2014 AÑO 2015 

Mujeres de 25 a 64 años con PAP 

vigente 

34 36 

Examen de salud adulto mayor 23 30 

Atención  Oftalmológica el 80% se 

subvenciono el costo de los lentes 

55 56 

Ecografías Mamarias 5 0 

Mamografía 10 25 

ECO Abdominales a Mayores de 35 

años 

10  

TOTALES 137 157 
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 CUADRO COMPARATIVO ATENCIONES DENTAL AÑO 2014-   2015.  
         

ATENCIONES AÑO 2014 AÑO 2015 

GES de 6 años 3 4 

GES de 60 años 3 3 

Prótesis 4 4 

Programas de Hombres y Mujeres 
de escasos recursos 

4 4 

TOTALES 14 15 
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GESTION EN EDUCACION 
 
 

 
 

ESCUELA G-9 “RAMÓN SERRANO MONTANER”, VILLA CERRO CASTILLO 

 
El departamento de educación tiene múltiples responsabilidades, pero una de 

las que enmarca la mayoría de ellas es la responsabilidad del funcionamiento y 

mantenimiento de los establecimientos escolares. Con todo lo que ello implica: 

 
 Cautelar la aplicación de los programas complementarios que establezcan al 

ministerio de educación. 
 Velar por el cumplimiento de la ley de subvenciones. 
 Coordinar con organismos del ministerio de educación (secretaría regional ministerial 

y/o direcciones provinciales de educación), los programas relativos a actividades 
extraescolares, deportivas y culturales. 

 Velar por la utilización eficiente de los recursos del ministerio de educación. 
 Controlar el cumplimiento del calendario escolar regional, en lo referido a los 

establecimientos que están bajo su jurisdicción. 
 Elaborar anualmente el padem posteriormente a la presentación del diagnóstico de 

los establecimientos escolares. 
 Procurar la entrega de mobiliario y del material didáctico necesario y adecuado para 

contribuir a mejorar la calidad del proceso educativo considerando las orientaciones 
técnicas del ministerio de educación. 

 Cumplir con la normativa vigente, y con las especificaciones técnicas del ministerio de 
educación en lo que se refiere a la construcción de establecimientos educacionales. 

 Exigir a las personas no tituladas que ejerzan docencia, la habilitación 
correspondiente ante la secretaría regional ministerial de educación. 

 Proponer programas y desarrollar cursos de capacitación y actualización del personal 
docente, asistentes de la educación, profesionales asistentes de la educación de 
acuerdo a las necesidades detectadas o solicitadas por los ee. 

 Procurar el mejoramiento de la infraestructura escolar y establecer normas para su 
mantenimiento y su uso para fines educativos. 

 Dar cumplimiento a la evaluación docente. 
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FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN   PÚBLICA   (FAEP) 

EN LA COMUNA DE TORRES DEL PAYNE 2015. 
 

TOTAL RECIBIDO $130.655.482 
 
Este proyecto ha sido realizado por el departamento de educación en conjunto con el 

departamento de planificación de la secretaria ministerial de educación, y tiene como 

objetivo fortalecer la educación pública en la comuna de torres del payne implementando 

procesos de calidad que permitan optimizar el nivel de la gestión escolar, según 

lineamientos ministeriales quienes entregan las orientaciones en que se pueden invertir 

estos fondos.  

 
Una de las funciones administrativas más importantes es procurar de generar y rendir fondos 

ministeriales como el FAEP (fondo de apoyo a la educación pública) para garantizar: 

 
   saneamiento financiero. 

   administración y normalización dotación docente, asistentes de   la educación. 

   mantención y mejoramiento de la infraestructura. 

   mejoramiento y renovación del mobiliario y equipamiento. 

   mejorar las habilidades de gestión para la educación pública. 

   implementación de recurso pedagógicas y de apoyo a los estudiantes. 

   transporte escolar y servicio de apoyo. 

   actividad de participación de la comunidad educativa. 

 

INICIATIVAS AÑO 2015. 
 
 

N° INICIATIVA 2015 MONTO 

1 Compra de Tacos de Leña para los 2 
Establecimiento e Internado. 

       $          25.000.000 

2 Cancelar las remuneraciones de 4 
Docentes por 4 meses 

       $          20.000.000 

3 Ambientación y Mejoramiento de la 
Biblioteca Esc. Ramón Serrano 
Montaner. 

       $            8.000.000 

4 Elaboración de informe financiero 
contable, RR.HH y Activo. 

       $            8.000.000                                          

5 Compra de Bus Escolar para el 
Transporte de alumnos(as) Escuelas de 
la Comuna. 

  $  60.000.000 

6 Actividades Deportivas y  Culturales con 
la Comunidad Educativa 

        $           9.655.482 
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PROYECTO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL AÑO 2015. 
    
Este proyecto realizado desde el departamento de educación se concursa todos los años de 

manera de facilitar la conectividad de los alumnos(as) entre sus domicilios y sus respectivos 

establecimientos educacionales y en actividades extraescolares de los establecimientos.  

Cada establecimiento debe postular al segmento según sus características y cantidad de 

alumnos, nuestros establecimientos pertenecen a las comunas con uno a dos 

establecimientos y se pueden postular hasta un monto total de $ 3.000.000 pesos. 

 
DESCRIPCION DEL GASTO: 
 
 
Adquisición de Petróleo:             $ 3.000.000 
 ___________________     
TOTAL PROYECTO                  $ 3.000.000                 

 
 

 
 
FONDOS FINES EDUCACIONALES LEY 20.501 ART. 09 y 10 “CALIDAD DE 

LA EDUCACION” 2014 
 
El ministerio de educación otorga a cada municipio y/o corporación municipal recursos por 

un monto de $ 10.026.786 

Estos fondos en el año 2014 se rindieron en: 

 Estos montos  se utilizaron para las actividades deportivas,   culturales y recreativas 

de los establecimientos educacionales de la comuna 

 
 

PROGRAMA DE INTEGRACION ESCUELAS DE LA COMUNA TORRES DEL 
PAYNE 

 
El pie es una estrategia del sistema escolar, que tiene el propósito de contribuir al 

mejoramiento continuo de la calidad de la educación que se imparte en el establecimiento, 

favoreciendo la presencia, la participación y el logro de los aprendizajes esperados de ‐ 

todos y cada uno de las y los estudiantes ‐ especialmente de aquellos que presentan 

necesidades educativas especiales (NEE), sean estas de carácter permanente o transitorio. 
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El ingreso de recursos para el año 2013- 2014-2015 dos establecimientos es de: 

$111.081.886   los cuales se desglosan en los siguientes gastos: 

 

 CONTRATACIÓN DE RECURSO HUMANO 

 CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 

 PROVISIÓN DE MEDIOS Y RECURSOS MATERIALES / RECURSOS 

PEDAGÓGICOS. 

 

MONTO   TOTAL GASTADO : $ 110.401.364 

MONTO TOTAL PROYECTO : $ 111.081.886 

SALDO CONTABLE : $        680.522 

 
 

La contracción de recurso humano depende de los diagnósticos que ingresen de los 

alumnos(as) diagnosticados por los profesionales de la educación y salud, os cuales nos 

entregan como resultado los profesionales a contratar para el año 2016 se contratará un 

terapeuta ocupacional que vendrá a enriquecer el equipo ya existente. 
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ACTIVIDADES OFICINA DE TURISMO PERIODO 2014 

 

1. Durante la jornada matinal (09:00 a 13:00 horas) se prestó asistencia a turistas y 

apoyo a instituciones como PDI, ADUANAS Y SAG en paso fronterizo Río Don 

Guillermo, para lo cual se solicitó a asociaciones gremiales, Cámaras de Turismo y 

Sernatur folletería de los diversos servicios prestados en la zona. 

2. Intermitentemente se presta apoyo e información a turistas que llegan hasta las 

dependencias municipales en busca de soporte para sus diversas actividades, así 

también se reciben visitas como giras de estudios, paseos de curso y diversas 

actividades que se llevan a cabo en nuestra comuna, en donde se vistan lugares 

como el galpón de esquila, media luna, cancha de jineteadas y el parque nacional 

torres del payne. 

3. Se mantiene contacto continuo con los hoteles y servicios turísticos de la comuna con 

la finalidad de tener actualizada la capacidad hotelera y los diversos servicios 

turísticos. 

4. Se finaliza Ordenanza Municipal de Turismo, la cual es aprobada y promulgada el 18 

de diciembre. 

5. Se comienza trabajo conjunto con la ilustre municipalidad de puerto natales, 

gobernación provincial y la universidad de Magallanes para la elaboración de un plan 

de desarrollo turístico provincial (PLADETUR) 

6. Se trabaja junto al Dr. Marcelo Leppe del instituto antártico chileno (INACH) para la 

elaboración de nuevos paneles informativos para los diversos miradores en caminos 

comunales. 

7. Se ejecutan diversas charlas a nos alumnos de la comuna junto al Dr. Marcelo Leppe 

del instituto antártico chileno (INACH), principalmente enfocadas a los hallazgos 

ocurridos en nuestra comuna. 

8. Se mantiene contacto con la Universidad de Valparaíso para contar con alumnos en 

práctica laboral durante la temporada 2015 – 2016 de turismo. 
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UNIDAD DE CONTROL Y ADMINISTRACION MUNICIPAL 

 
1.- Resumen juicios en que la municipalidad ha sido parte. 

 

Materia: Demanda por despido injustificado interpuesta por la Sra. Soraya 

Rogel Figueroa. 

Juzgado: Juzgado de letras y garantía de Puerto Natales. 

Estado del juicio: Terminado con avenimiento entre las partes. 

 

    

PRINCIPALES OBSERVACIONES RELEVANTES EFECTUADAS 

POR CONTRALORIA 
 

 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 las siguientes observaciones durante el año 2015. 

 

 Por oficio n° 6232 del 28.12.2015 de la contraloría regional, se remite informe final de 

auditoría a recursos humanos de la municipalidad, desde marzo a junio de 2015. Sus 

principales observaciones fueron: 

 

 Falta de manuales de procedimientos para gastos menores o caja chica, horas extras, 

comisiones de servicios y cometidos funcionarios. Otras observaciones tales como 

ausencias y atrasos reiterados, malas imputaciones contables, falta de un sistema de 

capacitación, falta de un sistema de control de horas compensadas, mal cálculos de 

remuneraciones e impuestos, control de viáticos anuales, diferencias en las conciliaciones 

por cheques caducados y no cobrados, falta de descuentos por atrasos y viáticos mal 

pagados. 

 

 

 Por oficio n° 6154 del 22.12.2015 de la contraloría regional, se remite informe sobre uso y 

funcionamiento del sistema de información y control del personal de la administración del 

estado - siaper, de diciembre 2014 a septiembre 2015. En ella se debe registrar los 

contratos, nombramientos, licencias médicas, permisos administrativos, feriados. Se 

establecieron las principales observaciones: 

 

 El 84% de los actos administrativos se encuentran registrados en la plataforma siaper. 

 No se usa un correlativo único para los decretos relativos sólo al personal 

 No se utiliza el libro único creado para este efecto, utilizando el libro de decreto normales 

diarios. 

 No se daba cumplimiento al decreto que delegaba la firma "por orden de la alcaldesa" al 

administrador municipal. 

 Algunas incongruencias entre lo registrado en el sistema con el decreto original 

 Algunas omisiones de registro de algunos decretos alcaldicios 

 Mejorar los tiempos en que se debe registrar en el sistema versus la fecha del decreto, las 

cuales no debe sobrepasar de 15 días hábiles (circular 15.700). 

 

 Informe de seguimiento de fecha 15.04.2015 por pago de viáticos a docentes de la 

comuna por asistencia a microcentros y se instruye descontar. 
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 Por oficio 2713 del 16.06.2015 que comunica seguimiento a observaciones por pago de 

consumos básicos.  

 

 Por oficio Nº 1790 DEL 22.04.2015 de la contraloría regional, remite informe de 

investigación especial por recepción de obra proyecto "ampliación acceso principal y 

remodelación de oficinas, escuela G-9 detallándose las siguientes observaciones 

principales: 

 

 No existe solicitud de recepción provisoria de la obra. 

 No fue posible corroborar la existencia de un libro de obras 

 Inexistencia de planos de intervención al interior de la obra. 

 No se realizó la recepción definitiva de la obra 

 No existe registro del resguardo de la boletas de garantía 

 No se ha liquidado el contrato de la obra una vez que se hace la recepción definitiva. 

 Las bases administrativas no se ajustan a la ley de compras públicas 

AUDITORIAS 2015 

 

Auditorías realizadas el año 2015: 

 

 Auditoría externa al sistema de educación por parte de la empresa de auditores, MARIO 

JERIA URIBE E.I.R.L. Periodo revisado de enero a diciembre 2014. 

 

 Auditoría al macro-proceso de recursos humanos en la municipalidad por parte de la 

contraloría regional. Periodo auditado abril - junio de 2015. Remite informe final en diciembre 

2015. 

 

 Auditoría Al Cumplimiento De La Ley 20.285 Sobre Transparencia Activa Y Pasiva En La 

Municipalidad Realizada Por Control Interno. 

 

 Auditoría Interna Realizada A Las Licencias De Conducir Del Personal Municipal, Salud Y 

Educación. 

 

SUMARIOS 2015 

 

 Por resolución exenta 380 del 26.06.2015 de la contraloría regional se instruyó un sumario 

administrativo por irregularidades en la recepción de obra del proyecto "ampliación acceso 

principal y remodelación de oficinas, escuela G-9. Por resolución 719 del 27.11.2015 de la 

misma contraloría se sobresee el sumario por no estar trabajando los funcionarios en la 

municipalidad. 

 

 Se instruyó investigación sumaria por proceso de licitación id 4589-3-LE15, en virtud del 

reclamo de la empresa de comunicaciones voz austral, por no excluir del proceso a dicha 

empresa. 

 

 En octubre se instruyó investigación sumaria por accidente de tránsito entre camioneta 

municipal y taxi colectivo en Pto. Natales. Aún no termina el proceso. Aún está en curso. 
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 En diciembre se instruye investigación sumaria por accidente de tránsito ocurrido entre la 

ambulancia de la posta y un animal ubicado en ruta 9 momentos en que se trasladaba a un 

paciente. Aún en curso. 

 

RESOLUCIONES DEL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA 

 

No hay resoluciones dictadas para este municipio por parte del consejo para la transparencia 

durante el año 2015. 

 

CONVENIOS CELEBRADOS CON OTRAS INSTITUCIONES PRIVADAS O PÚBLICAS  

 

LOS SIGUIENTES SON LOS CONVENIOS FIRMADOS Y VIGENTES AL AÑO 2014: 

 

1. Con la secretaría regional ministerial por el programa "aplicación del instrumento de 

caracterización socioeconómica". 

 

2. Con la fundación nacional de superación de la pobreza para contar con el programa 

servicio país en el municipio. 

 

3. Por resolución n° 4634 se aprueba el convenio para las transferencias de recursos del 

fondo de apoyo a la educación pública - faep, suscrito con el ministerio de educación. 
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ACTIVIDADES DE LA ALCALDESA 
 
 

ENERO 2015 

 

 

 

 

 

 

 

El rector de la Universidad de Magallanes 
Víctor Fajardo y la alcaldesa de Torres 
del Payne Anahí Cárdenas, firmaron un 
acuerdo de colaboración con el fin de unir 
fuerzas y desarrollar proyectos en 
conjunto, que irán en beneficio tanto para 
la comuna como para la comunidad 
universitaria. 

El director del Instituto de la Patagonia, 

Carlos Ríos Cardoza junto a su equipo de 

trabajo se reunió con la alcaldesa Anahí 

Cárdenas Rodríguez y el administrador 

municipal Ildefonso Neira, para coordinar 

trabajos de investigación que se pueden 

realizar en la Comuna Torres del Payne. 

 

Primera reunión de proyecto de electrificación 

donde el gerente general de Edelmag, Carlos 

Yañez se reunió con la máxima autoridad 

comunal para tratar temas de relacionados a la 

instalación del tendido eléctrico que se 

extenderá desde Puerto Natales hasta Villa 

Cerro Castillo. 

 

Alcaldesa Anahí Cárdenas, se reunió con la 

titular del CRCA, Elena Burnás y confirmó 

el compromiso de su administración para 

continuar el trabajo que se inició hace dos 

años y cuya finalidad es fortalecer las 

capacidades artísticas culturales de los 

vecinos de esa comuna. 
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FEBRERO 2015 

 

 

 

 

 

  

Alcaldesa inauguró tradicional Fiesta a la 

Chilena, que contó con actividades como 

rodeo femenino, carrera de resistencia, 

peña folclórica, jineteadas, entre otras, las 

cuales reunieron a más de 5 mil personas 

de distintos puntos de la región, el país y 

la republica argentina. 

 

El ministro del interior Rodrigo Peñailillo 

Briceño, se reunió con la alcaldesa Anahí 

Cárdenas Rodríguez, quien junto al 

concejal Juan Carlos Almonacid planteó a 

la autoridad nacional su preocupación por 

proyectos emblemáticos para la comuna, 

como la electrificación y la pavimentación 

de los caminos interiores del Parque 

nacional Torres del Payne. 

 

La Alcaldesa, acompañada de los 

concejales, realizó una visita a terreno para 

observar el grado de avance de proyectos 

actualmente en ejecución, tales como la 

construcción y reposición de puestos de 

arreo; mejoramiento y reposición de la  

multicancha de pasto sintético; Reposición 

y Construcción de Veredas; Remodelación 

y Mejoramiento Sede Vecinal entre otras 

obras. 

 

Alcaldesa participó de exposición dictada 

por funcionario del gobierno regional y 

subgerente de Edelmag, quienes 

explicaron en que consiste específicamente 

el PER (Proyecto de Electrificación Rural) 

Puerto Natales – Cerro Castillo. 
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MARZO 2015 

 

 

 

 

 

 

 

  

La convocatoria, a la que concurrió la 

Alcaldesa Anahí Cárdenas Rodríguez, en 

gobernación de Última Esperanza, tuvo 

como propósito firmar el acta del 

protocolo de acuerdo, frente a las medidas 

para frenar el avance de la plaga de 

Didymo que afecta a un sector del Río 

Serrano, en la comuna Torres del Payne. 

 

La alcaldesa Anahí Cárdenas, junto a su 

cuerpo de concejales se inauguraron las 

nuevas obras de Villa Cerro Castillo, 

Biblioteca pública N°16 y la escuela 

Ramón Serrano Montaner, la totalidad 

de la inversión supero los  $ 250 

millones y los recursos fueron otorgados 

por el Gobierno Regional, Subsecretaria 

de Desarrollo Regional, Fondo de 

Fomento del Libro y la Lectura y el 

Ministerio de Educación. 

 

A fines de 2014 la alcaldesa Anahí 

Cárdenas asistió a la reunión de la 

comisión de infraestructura del Consejo 

Regional y solicitó el recambio de 

ambulancias, necesario considerando la 

geografía de la comuna, en marzo de 

2015 las nuevas ambulancias fueron 

puestas a disposición de la comunidad 

de Torres del Payne. 

 

La alcaldesa de la ilustre Municipalidad 

de Torres del Payne, Anahí Cárdenas 

Rodríguez, junto a su cuerpo de 

concejales y funcionarios municipales, 

realizaron campaña en ayuda de los 

compatriotas damnificados del norte del 

país. 
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ABRIL 2015 

 

 

 

 

 

 

Alcaldesa Anahí Cárdenas junto a los 

directivos del Club de Rodeo Torres del 

Payne, organizaron la competencia de 

perros ovejeros, con el apoyo del 

municipio de la localidad. Donde 

participaron representantes de Torres del 

Payne y otros puntos de la región y 

provincia de Santa Cruz Argentina. 

 

En una reunión sostenida en dependencias 

de la gobernación de Última Esperanza, 

encabezada por el gobernador José Ruiz 

Santana y la Alacaldesa Anahí Cárdenas, 

quien estuvo acompañada de su cuerpo de 

concejales, el seremi de Obras Públicas 

presentó los proyectos para la provincia en 

los cuales se verá beneficiada la comuna de 

Torres del Payne. 

Las nuevas ambulancias destinadas para 

Torres del Payne, se encuentran a 

disposición de las tres postas de la 

comuna, Villa Cerro Castillo, Villa Cerro 

Guido y el Parque Nacional Torres del 

Payne. La entrega oficial y recepción de 

los vehículos financiados el FNDR - 

FONDEMA 2014, por un monto 

aproximado a los 170 millones de pesos, 

se realizó en la capital comunal. 

 

El director regional de Sercotec Claudio 

Lopez, junto al ejecutivo de fomento 

productivo Francisco Muñoz, se trasladó 

hasta Torres del Payne y se reunió con la 

alcaldesa Anahí Cárdenas y el concejo 

municipal, para tratar temas ligados a los 

fondos concursables, a los cuales pueden 

acceder los habitantes de la comuna.  
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MAYO 2015 

 

 

La directora del Servicio Nacional de la 

Mujer de Magallanes, Teresa Lizondo, 

se reunió con la alcaldesa Anahí 

Cárdenas para coordinar trabajos en 

conjunto y apoyar en las actividades 

dedicadas a la mujer que se realizan en 

la comuna de la octava maravilla del 

mundo. 

 

El pasado 27 de abril, la alcaldesa Anahí 

Cárdenas Rodríguez homenajeó a 

Carabineros de Chile en su día, 

reconociendo el trabajo y gran labor que 

cumplen en la provincia de Última 

Esperanza, especialmente en Villa Cerro 

Castillo y Villa Cerro Guido, donde no 

solo tienen un rol fiscalizador sino que 

también una función social muy 

importante. 

 

La alcaldesa Anahí Cárdenas Rodríguez, 

dio a conocer el trabajo realizado junto al 

concejo municipal de Torres del Payne 

durante el año 2014, en la cuenta pública 

que se llevó a cabo en la Sala de Usos 

Múltiples de la Escuela Ramón Serrano 

Montaner de Villa Cerro Castillo. En la 

exposición destacaron proyectos 

infraestructurales, de Educación, Salud y 

del ámbito Social entre otros. 

. 

Con reconocimiento a destacados 

trabajadores, presentaciones musicales y 

de humor, se llevó a cabo la celebración 

del día del trabajador en la comuna Torres 

del Payne. En la oportunidad la alcaldesa 

Anahí Cárdenas Rodríguez y los 

integrantes del concejo municipal, 

compartieron una cena con los habitantes 

de la comuna, a quienes también 

entregaron presentes. 
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El concejo municipal de Torres del Payne, 

hizo entrega de las becas para hijos de 

trabajadores de la comuna. La cesión  de los 

estímulos académicos se realizó en la sala 

de concejo de la Ilustre Municipalidad, 

donde los beneficiarios junto a sus 

apoderados compartieron una once con la 

alcaldesa Anahí Cárdenas y los concejales. 

 

Como cada año el municipio de Torres del 

Payne realizó una reunión con los entes de 

emergencia, ganaderos y empresarios 

turísticos de la comuna para coordinar 

acciones ante posibles eventualidades en la 

temporada de invierno, que constantemente 

se ve afectada por precipitaciones y otros 

eventos que exigen al municipio estar 

preparado ante cualquier complicación. 

 

Con presentaciones artísticas y un gran 

coctel se celebró el día de la madre en 

Torres del Payne, en el encuentro que se 

realizó en el salón de eventos de Villa Cerro 

Castillo estuvo presente la alcaldesa Anahí 

Cárdenas, la concejala Verónica Zorrilla y 

los concejales Juan Carlos Almonacid y 

Roberto Cárdenas, quienes compartieron y 

entregaron obsequios a las madres en su día. 

 

Con la presencia del gobernador José Ruiz 

Santana, la alcaldesa Anahí Cárdenas 

Rodríguez, concejales de la comuna Torres 

del Payne, autoridades comunales y 

regionales, se inauguraron las obras de 

infraestructura de Villa Cerro Guido, 

destacando la nueva sala de usos múltiples 

y el terminal de buses para la localidad. 
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JUNIO 2015 

 

 

 

 

 

La alcaldesa Anahí Cárdenas junto al 

administrador municipal de Torres del 

Payne, Ildefonso Neira, se reunió con 

representantes de la Corporación de 

Asistencia judicial, con el fin de 

coordinar trabajos en conjunto, en lo que 

respecta a temas de orientación y asesoría 

jurídica para los habitantes de la comuna. 

 

La alcaldesa de la comuna de la octava 

maravilla del mundo, Anahí Cárdenas 

Rodríguez, destacó el importante rol de 

los padres y enfatizó en la labor que 

cumplen los jefes de hogar de las lejanas 

localidades que comprenden la comuna, 

para posteriormente dar paso al coctel 

que preparó el municipio para los 

festejados en su día. 

. 

Alcaldesa dio el vamos a Biatlón 

Aventura Solsticio de Invierno que se 

realizó en la comuna Torres del Payne, 

desde mini hasta senior acaparó la 

competencia que suma 8 ediciones y se 

ha convertido en uno de los eventos más 

esperados en la Provincia de Última 

Esperanza. 
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AGOSTO 2015 

 

   

 

 

Alcaldesa participó de un gran evento 

artístico cultural que se vivió en Villa 

Cerro Castillo, “Reencuentro con 

Nuestras Raíces Chilotas en Torres del 

Payne” fue denominada la actividad que 

por primera vez se realizó en la comuna 

de la octava maravilla del mundo. 

 

Alcaldesa asistió a Consejo Regional de 

Magallanes donde se aprobó el proyecto 

de electrificación que irá en beneficio de 

las familias habitantes de Villa Cerro 

Castillo y sus alrededores, la iniciativa 

que el municipio de Torres del Payne 

viene trabajando desde el año 2009. 

 

La alcaldesa Anahí Cárdenas junto al 

concejo municipal recibió en dependencias 

del municipio de Torres del Payne, al 

director regional de aeropuertos José Luis 

Hernández, quien presentó proyectos para el 

mejoramiento y funcionamiento de las pistas 

de aterrizaje que se encuentran en la comuna. 

 

La alcaldesa Anahí Cárdenas, coordinó 

una reunión junto a la seremi de 

Agricultura Etel Latorre y la directora 

regional del Servicio Agrícola Ganadero, 

María Isabel Sanchez, donde participaron 

los ganaderos de la Comuna Torres del 

Payne, quienes solucionaron dudas y 

trataron temas ligados a la proyección de 

la ganadería en la Provincia. 
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La alcaldesa Anahí Cárdenas junto a 

funcionarios de Salud y Educación del 

municipio de Torres del Payne, participaron 

de una charla dictada por Vivian Garay, 

encargada regional de promoción de salud, 

con la finalidad de formar una comisión para 

cumplir con un plan trienal que se 

implementará entre los años  2016 al 2018. 

 

En la escuela Ramón Serrano Montaner de 

Villa Cerro Castillo, se llevó a cabo como 

cada año la tradicional muestra folclórica 

estudiantil. La alcaldesa Anahí Cárdenas 

Rodríguez entregó un saludo de bienvenida, 

donde destacó la labor de los profesores por 

mantener vivas las tradiciones a través de la 

música y el canto. 

 

Con un Te Deum católico, se dio inicio a la 

conmemoración de las fiestas patrias en 

Torres del Payne, para luego dar paso al 

desfile cívico militar, presidido por el 

gobernador de Última Esperanza, José Ruiz 

Santana, acompañado de la alcaldesa 

anfitriona Anahí Cárdenas Rodríguez, su 

cuerpo de concejales y otras autoridades de 

la provincia. 

 

En dependencias del municipio de Torres 

del Payne, la alcaldesa Anahí Cárdenas 

Rodríguez recibió a la superintendenta de 

educación Nieves Raín. En el encuentro 

también estuvieron presentes Silvana 

Garcés, encargada de educación de la 

municipalidad e Ignacio Gallardo, 

profesional del área de denuncias de la 

superintendencia. 
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Tras la realización de la competencia 

automovilística denominada “2 Horas de 

Cerro Castillo”, la directiva del Club de 

Volantes Oreste Bonicioli, organizadores 

de la prueba, entregó un reconocimiento a 

la alcaldesa Anahí Cárdenas Rodríguez, 

por su colaboración y disposición para la 

realización de la competencia. 

 

En Torres del Payne se realizó gobierno en 

terreno que acercó servicios públicos a la 

comunidad de Villa Cerro Castillo y  

además, se realizó una mesa de trabajo 

encabezada por el gobernador de la 

Provincia de Última Esperanza, José Ruiz 

Santana, quien estuvo acompañado de la 

alcaldesa de la comuna anfitriona, Anahí 

Cárdenas Rodríguez. 

 

Con la presencia de la alcaldesa Anahí 

Cárdenas Rodríguez, la seremi de 

Desarrollo Social Claudia Barrientos 

Sánchez, el Gobernador José Ruiz 

Santana, los concejales Verónica Zorrilla, 

Juan Carlos Almonacid y la comunidad en 

general, se inauguró  la  sala de 

estimulación, que se encuentra en el jardín 

infantil El Castillito. 

 

En la sala de concejo del municipio de 

Torres del Payne se firmó el convenio para 

conformar una mesa de trabajo 

intersectorial en temas de género, la cual se 

constituye por el Servicio Nacional de la 

Mujer, Gobernación Provincial de última 

Esperanza, Carabineros de Chile, Policía de 

Investigaciones y la municipalidad de la 

mencionada comuna. 
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OCTUBRE 2015 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

En dependencias de la Biblioteca N° 16 de 

Villa Cerro Castillo, el equipo de Bike Park 

Patagonia realizó el lanzamiento de la 

carrera Épica Torres del Payne, 

competencia que cuenta con el apoyo de la 

alcaldesa Anahí Cárdenas y el cuerpo de 

concejales de la comuna. 

 

En dependencias del municipio, la 

alcaldesa Anahí Cárdenas se reunió con 

Verónica Leiva, directora regional del 

Instituto de Previsión Social, con la 

finalidad de dar a conocer a la máxima 

autoridad comunal, los beneficios 

previsionales a los cuales pueden optar las 

mujeres que viven en las distintas 

localidades rurales de la comuna. 

 

Se llevó a cabo la reunión de 

coordinación de emergencias para la 

temporada estival 2015-2016, la 

actividad fue dirigida por la alcaldesa 

Anahí Cárdenas y el director comunal 

de emergencia Francisco Calisto, 

participaron representantes de Salud, 

Carabineros, hoteles y la directora 

provincial de emergencias Patricia 

Carreño. 

Hasta el municipio de Torres del Payne 

llegaron los integrantes del Teatro de 

Ocasión, agrupación artística cultural 

que trabajará en la comuna. En la 

oportunidad presentaron ante la 

Alcaldesa Anahí Cárdenas, el gabinete 

de cultura y funcionarios municipales, el 

proyecto que llevarán a cabo con la 

comunidad durante dos meses. 
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Con buen marco de público se vivió la 

versión 2015 del Festival de Box en Villa 

Cerro Castillo. En la oportunidad la 

alcaldesa Anahí Cárdenas destacó el 

trasfondo de la actividad y los grandes 

esfuerzos que se han tenido que realizar 

para mantener vivo el festival de box en 

la localidad. 

Hasta la localidad de 28 de Noviembre 

en la provincia de Santa Cruz, se trasladó 

la alcaldesa Anahí Cárdenas junto a un 

grupo de funcionarias municipales, para 

participar del VI encuentro de mujeres 

“Luchadoras con Historia” organizado 

por la agrupación “Eco y Voces de 

Mujeres”. 

En la celebración del Aniversario 35 de 

Torres del Payne, la alcaldesa Anahí 

Cárdenas y su cuerpo de concejales 

recibieron visitas protocolares. 

Posteriormente se dio paso a una misa 

que se celebró en la capilla Sor Teresa 

de los Andes, para luego dar paso al 

desfile, presidido por el gobernador de la 

Provincia de Última Esperanza. 

El Programa Gaia Antártica de la 

Universidad de Magallanes que 

trabaja con estudiantes de intercambio 

provenientes de Brasil, estuvieron en 

Torres del Payne donde fueron 

recibido por la alcaldesa Anahí 

Cárdenas. 
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El concejo municipal de Torres del 

Payne, sesionó la administración del 

Parque Nacional, donde se reunieron 

con José Gabriel Parada, director 

regional del Instituto Nacional de 

Estadísticas, con la finalidad de 

conocer la forma en que se trabajará el 

pre censo y censo que se realizará en 

la comuna, a partir del mes de marzo 

de 2016. 

La alcaldesa Anahí Cárdenas, junto a 

los concejales de la comuna Torres del 

Payne, destacaron la presentación del 

equipo juvenil femenino de hándbol 

del Colegio Puerto Natales, quienes se 

coronaron campeonas nacionales y 

representaron a nuestro país en el 

sudamericano que se realizó en 

Paraguay. 

Con las presentaciones de las 

compañías Teatro Ocasión, Esencial y 

los grupos de diferentes 

establecimiento educacionales de la 

provincia, se vivió la versión 2015 de 

“Abriendo Puertas al Teatro 

Estudiantil”. La alcaldesa Anahí 

Cárdenas tomó la palabra y agradeció 

el aporte del 2% de Cultura del 

Gobierno Regional que ayudó a la 

realización de la actividad. 

Con una gran cena, reconocimientos a 

destacados trabajadores de la comuna, 

la presentación del popular Rolo 

Contreras y el grupo Los Halcones 

Negros, se conmemoraron los 35 años 

de Torres del Payne, donde la 

alcaldesa, concejales, funcionarios 

municipales y vecinos de las distintas 

localidades, celebraron un nuevo 

aniversario. 
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Se vivió el primer “Encuentro de 

Mujeres Rurales” en Villa Cerro 

Castillo. Al iniciar la jornada, la 

alcaldesa Anahí Cárdenas agradeció la 

presencia de todas las mujeres 

asistentes al evento y destacó la 

posibilidad de compartir con 

habitantes de otras comunas con 

quienes comparten las mismas 

problemáticas y viven realidades 

similares. 

Se llevó a cabo en segundo encuentro 

interescolar de Karate, donde 

participaron establecimientos 

educacionales de Última Esperanza, 

bajo la supervisión de la Sensei 

Rosana Asencio, actividad enmarcada 

en el proyecto “Taller Karate Do 

Shotokan Formación y Recreación 

con Respeto al Otro”, desarrollado por 

el departamento Social de la 

municipalidad. 

La alcaldesa Anahí Cárdenas 

Rodríguez, junto a los concejales Juan 

José Romero y Felipe Vidal, 

participaron de la inauguración de las 

nuevas dependencias del cuartel 

general de bomberos de Última 

Esperanza. En la oportunidad la 

máxima autoridad de Torres del 

Payne fue condecorada en su rol de 

voluntaria de bomberos. 

Por segunda vez el subsecretario de 

Telecomunicaciones Pedro Huichalaf, 

visitó la comuna Torres del Payne, en 

la ocasión se reunió con la alcaldesa 

Anahí Cárdenas y su cuerpo de 

concejales, donde trataron temas 

ligados a proyectos de conectividad 

para la comuna. 
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Diciembre 2015: 
 

  
 
 

  
 
 

 
 
 

Con la presencia de la alcaldesa Anahí 

Cárdenas y su cuerpo de concejales, el 

gobernador de Última Esperanza, la 

directora regional de Sernatur, la 

Asociación de Hoteles y Servicios 

Turísticos y entes de seguridad, se 

llevó a cabo la presentación oficial de 

la ordenanza municipal de Turismo. 

El municipio dio a conocer la 

ordenanza de medio ambiente que se 

pretende implementar en la comuna, 

el documento fue formulado por la 

comisión integrada por los concejales 

Juan José Romero, Arturo Kroeger, y 

Roberto Cárdenas, y el equipo técnico 

del municipio que contó con la 

colaboración de la profesional de 

Servicio País. 

Seguridad vial, cuidado del medio 

ambiente, la invasión visual, entre 

otros, fueron los temas expuestos y 

discutidos en el encuentro donde 

participó la alcaldesa Anahí Cárdenas, 

concejales de la comuna Torres del 

Payne, seremi de obras públicas, entes 

de seguridad y representantes del 

sector turismo. 
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Con la finalidad de fomentar una 

cultura de hábitos y estilos de vida 

saludable para las comunidades 

educativas, FOSIS junto a Ministerio 

de Desarrollo Social implementaron el 

programa “Vive tu Huerto”, que busca 

promover el aprendizaje integral para 

los alumnos, profesores y apoderados. 

Iniciativa de la cual se hará partícipe la 

Escuela Ramón Serrano Montaner de 

Villa Cerro Castillo. 

Tras el cierre del año académico los 

establecimientos educacionales de la 

comuna Torres del Payne, realizaron 

las correspondientes licenciaturas de 

los jardines El Castillito de Villa Cerro 

Castillo, El Solcito de la Patagonia de 

Villa Cerro Guido y de los octavos 

años Básicos de la Escuela Ramón 

Serrano Montaner y Escuela Cerro 

Guido. 

Como cada año el municipio realizó la 

entrega de regalos a hijos de 

trabajadores de la comuna. En la 

actividad la alcaldesa Anahí Cárdenas 

quien estuvo acompañada por los 

concejales Juan Carlos Almonacid y 

Roberto Cárdenas, destacó la 

importancia de la celebración y 

agradeció la presencia de los más de 

100 niños que disfrutaron de la 

actividad. 

A través de un convenio entre la 

municipalidad de Torres del Payne, el 

Instituto Santo Tomás y la 

Subsecretaría de Desarrollo Regional, 

los funcionarios del municpio tuvieron 

la posibilidad de capacitarse en gestión 

municipal. Las actividades de 

capacitación se extendieron por tres 

días y se realizaron en la biblioteca de 

Cerro Castillo. 
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En las fiesta de fin de año la alcaldesa 

Anahí Cárdenas se tomó un tiempo para 

recorrer Torres del Payne y entregar 

canastas de navidad a los trabajadores 

que se encuentran dispersos en distintos 

sectores de la comuna. 

En sesión de concejo de Torres del 

Payne, se dio a conocer el Plan de 

Desarrollo Turístico que trabaja la 

mencionada municipalidad junto al 

municipio de Puerto Natales, con el 

apoyo del Servicio Nacional de 

Turismo, la Universidad de Magallanes 

y Gobernación de Última Esperanza. 
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OBRAS INAUGURADAS EN EL AÑO 2015 
 

Sala de Usos Múltiples Villa Cerro Guido 
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Terminal de buses Villa Cerro Guido 
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Veredas Villa Cerro Guido 
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Paravientos Villa Cerro Guido 
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Ventanas termo panel Escuela Cerro Guido 
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Cancha de pasto sintético Villa Cerro Castillo 
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Puestos de arreo 
 

 
 
 
 

Paraderos de buses 
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Biblioteca Pública N°16 
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Oficina de Emergencia Villa Cerro Castillo 
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Reposición de calderas Villa Cerro Castillo 
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Pasillo techado Escuela Ramón Serrano Montaner 
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Calles y veredas de Villa Cerro Castillo 
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Sala de estimulación de Jardín infantil El Castillito 
 

 
 

 

 
 


