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PALABRAS  DEL ALCALDE 

 

Roberto Cárdenas Silva 
 

En el transcurso del año 2018, la gestión municipal estuvo centrada en cada uno 
de los habitantes de Torres del Paine. Como Alcalde de esta comuna, espero representar 
y concretar los deseos e intereses de Ud., nuestros vecinos, orgullosos de la identidad, 
historia y cultura de este territorio.  

Durante esta administración, se ha tomado como objetivo fundamental cubrir todo 
el territorio comunal, a través de los distintos servicios que otorga el municipio, 
especialmente con los habitantes de los sectores más apartados de la comuna, 
promoviendo así la mejora de la calidad de vida de los torrepaininos, sin desmedro del 
lugar donde se encuentren, entregando las mismas posibilidades a todos quienes 
comparten el territorio administrado por el municipio. 

A pesar de lo extenso del territorio comunal y preocupados por la calidad de vida 
de los torrespaininos, se ha llegado a cada lugar apartado con atención de salud pública 
de primera categoría, poniendo especial énfasis es nuestros adultos mayores, y 
educación para nuestros niños y niñas. Respecto a la primera infancia, en 2018, se 
aprobó un proyecto que permitirá contar con un jardín infantil y sala cuna en Villa Cerro 
Castillo. 

Preocupados por el medio ambiente y el desarrollo económico local, en 2018 se 
obtuvo la certificación ambiental comunal de nivel básico y se implementaron programas 
de fomento productivo para potenciar el emprendimiento en mujeres de la comuna. A su 
vez, se ejecutaron diversos programas que permitieron contar con la presencia de un 
médico veterinario en el territorio. Este año también se realizó una sesión de la Comisión 
de Agricultura del Senado, situación inédita en la comuna. 

Este año además, se concretaron proyectos emblemáticos para la comuna como 
la inauguración de la electrificación rural en Villa Cerro Castillo, iniciativa emblemática que 
ha contribuido a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Asimismo se han iniciado 
proyectos de mejoramientos de rutas que facilitarán la conexión dentro de la comuna, 
como también con la capital provincial. 

Además, para mejorar el servicio entregado por la municipalidad a través de sus 
distintos departamentos, esta actual administración ha logrado ampliar la planta municipal, 
la cual no había tenido modificaciones desde el año 1994, lo que se traduce en mejores 
condiciones laborales y profesionalización del servicio público, ampliando la dotación de 
profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares.  

Para finalizar, queda a disposición de la comunidad la cuenta pública de la gestión 
2018 de la Ilustre Municipalidad de Torres del Payne. 
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SOBRE LA CUENTA PÚBLICA 

 

 

Según estipula el Art. 67 de la Ley Nº 18.695,  Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, “el Alcalde deberá dar Cuenta Pública al Concejo y al Consejo 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”.  

En concordancia con lo anteriormente expuesto, a través del presente documento, se 

hace entrega oficial al Concejo, al Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad 

Civil y a los habitantes de Torres del Paine de la Cuenta Pública correspondiente a la 

gestión municipal desarrollada en el año 2018. 

 

Villa Cerro Castillo, abril de 2019. 

 

 

 

 

ROBERTO CÁRDENAS SILVA 

Alcalde 
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PRESUPUESTO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área municipal – ingresos año 2018 

Durante el año 2018 se recaudó un  total de  M$1.587.542 y se ejecutaron gastos por un 

total de M$1.505.255, lo que representa una ejecución presupuestaria del 95%. 

Los mayores ingresos se percibieron por concepto de “Participación del Fondo Común”, 

ítem que representa aproximadamente el 64% del total de ingresos municipales 

percibidos, dentro de este ítem se destacan los siguientes ingresos: 

Participación anual del FCM.       : $ 1.014.161.- 

Además, el  ítem “Tributos sobre el uso de Bienes y la realización de actividades”, que 

son los ingresos propios generados por la institución, corresponde 21% del total de 

ingresos municipales percibidos, dentro de este ítem se destacan: 

Patentes Municipales y tasas por derechos : M$151.702.-  

Permisos  de Circulación   : M$ 56.609.- 

Participación del Impto Territorial  : M$97.267.- 

Dirección de Administración y Finanzas  

Le corresponderá: 
 
a) Asesorar al Alcalde en la administración del personal de la municipalidad, y 
b) Asesorar al Alcalde en la administración financiera de los bienes municipales, para lo cual le  
corresponderá específicamente: 

 1.- Estudiar, calcular, proponer y regular la percepción de cualquier tipo de ingresos 
municipales. 

 2.- Colaborar con la Secretaría Comunal de Planificación y coordinación en la elaboración del 
presupuesto municipal. 

 3.- Visar los decretos de pago. 

 4.- Llevar la contabilidad municipal en conformidad con las normas de la contabilidad nacional 
y con las instrucciones que la Contraloría General de la República imparta al respecto. 

 5.- Controlar la gestión financiera de las empresas municipales. 

 6.- Efectuar los pagos municipales, manejar la cuenta bancaria respectiva y rendir cuentas a la 
Contraloría General de la República.  

 7.- Recaudar y percibir los ingresos municipales y fiscales que correspondan. 
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ITEM PRESUP. CUENTAS DE INGRESOS 
PRESUPUESTO 

INICIAL M$ 
PRESUPUESTO 
EFECTIVO M$ 

3 
Tributo Uso de Bienes y Realización de 
Actividades 

315.300 329.659 

5 Transferencias Corrientes 105.000 44.138 

6 Renta de Propiedad 2.000 3.440 

7 Ingresos de Operación 0 0 

8 Otros Ingresos Corrientes 1.042.490 1.022.382 

10 Venta de Activos No Financieros 22.000 7.010 

11 Venta de Activos Financieros 0 0 

12 Recuperación de Préstamos 1.000 1.000 

13 Transferencias para Gastos de Capital 97.000 149.914 

15 Saldo Inicial de Caja 30.000 30.000 

TOTAL INGRESOS 1.614.790 1.587.542 

 

 

21% 

3% 

0% 

0% 

64% 

0% 
0% 

0% 

10% 

2% 

INGRESOS AÑO 2018 

Tributo Uso de Bienes y Realización de Actividades
Transferencias Corrientes
Renta de Propiedad
Ingresos de Operación
Otros Ingresos Corrientes
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Área municipal – gastos año 2018 

En los ítems de gastos destaca el  subtítulo 24, relativo a transferencias corrientes, lo que 

representa alrededor de un 32% del total del gasto municipal. En este contexto, las 

mayores transferencias que se realizan corresponden a transferencias o subvenciones a 

otras entidades públicas,  y una menor proporción al sector privado, por un total de 

$503.918, dentro de este ítem destaca: 

Transferencias al sector privado  : M$20.410. 

Transferencias al área de Educación : M$335.700.  

Transferencia al área de Salud  : M$97.500.  

Por otra parte, durante el año 2018 el ítem de gastos en personal  alcanzó la cifra de 

M$536.150, lo que representa aproximadamente un 34 % del total de gasto efectuado 

durante el año 2018, dentro de este ítem destacan: 

Gastos en personal de planta    : M$338.896. 

Gastos en personal a contrata   : M$89.363. 

Otras remuneraciones     : M$28.612. 

Otros gastos en personal               : M$79.279. 

 

ITEM PRESUP. CUENTAS DE GASTOS 
PRESUPUESTO 

INICIAL M$ 
PRESUPUESTO 
EFECTIVO M$ 

21 Gastos en Personal 597.930 536.150 

22 Bienes y Servicios de Consumo 379.260 356.320 

23 Prestaciones de Seguridad Social 0 0 

24 Transferencias Corrientes 558.225 503.918 

25 Integros al Fisco 0 0 

26 Otros Gastos Corrientes 2.000 991 

29 Adquisición de Activos No Financieros 26.000 17.973 

30 Adquisición de Activos Financieros 0 0 

31 Iniciativas de Inversión 16.000 65.162 

32 Préstamos 0 0 

33 Transferencias de Capital 0 0 

34 Servicios de la Deuda 21.100 24.741 

35 Saldo Final de caja 14.275 82.287 

TOTAL GASTOS 1.614.790 1.587.542 
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Área educación – ingresos año 2018 

 

Durante el año 2018, se recaudó un  total de M$812.188 y se ejecutaron gastos por un 

total de M$767.497 lo que representa el  94.5% de ejecución presupuestaria.  

Los mayores ingresos se percibieron por concepto de “Transferencias  Corrientes”, ítem 

que representa aproximadamente el  95% del total de ingresos municipales percibidos. 

Dentro de este ítem, se destacan los siguientes ingresos: 

Educación, Subvención Escolar    : M$157.696. 

Educación  fondo apoyo educación pública   : M$166.680. 

Educación,  Otros Aportes                : M$50.142. 

Aporte Municipalidad                 : M$335.700. 

 

ITEM 
PRESUP. 

CUENTAS DE INGRESOS 
PRESUPUESTO 

INICIAL M$ 
PRESUPUESTO 
EFECTIVO M$ 

3 Tributo Uso de Bienes y Realización de Actividades 0 0 

5 Transferencias Corrientes 764.300 773.847 

6 Renta de Propiedad 2.800 4.105 

7 Ingresos de Operación 0 0 

8 Otros Ingresos Corrientes 47.000 14.186 

10 Venta de Activos No Financieros 10.000 50 

11 Venta de Activos Financieros 0 0 

12 Recuperación de Préstamos 0 0 

13 Transferencias para Gastos de Capital 0 0 

15 Saldo Inicial de Caja 20.000 20.000 

TOTAL INGRESOS 844.100 812.188 
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INGRESOS PERCIBIDOS AÑO 2018 

Tributo Uso de Bienes y Realización de Actividades Transferencias Corrientes
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Transferencias para Gastos de Capital Saldo Inicial de Caja
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Área educación – egresos año 2018 

Por otra parte, durante el año 2018 el ítem de gastos en personal  alcanzó la cifra de 

M$567.176,  lo que representa aproximadamente un 70% del total de gasto efectuado 

durante el año 2018. Dentro de este ítem destacan: 

Gastos en personal de planta    : M$104.195. 

Gastos en personal a contrata   : M$55.503. 

Otras remuneraciones    : M$ 407.478. 

 

ITEM 
PRESUP. 

CUENTAS DE GASTOS 
PRESUPUESTO 

INICIAL M$ 
PRESUPUESTO 
EFECTIVO M$ 

21 Gastos en Personal 580.040 567.176 

22 Bienes y Servicios de Consumo 161.560 161.905 

23 Prestaciones de Seguridad Social 20.000 2.034 

24 Transferencias Corrientes 500 317 

25 Integros al Fisco 0 0 

26 Otros Gastos Corrientes 1.000 7.353 

29 Adquisición de Activos No Financieros 20.000 15.212 

30 Adquisición de Activos Financieros 0 0 

31 Iniciativas de Inversión 46.000 13.500 

32 Préstamos 0 0 

33 Transferencias de Capital 0 0 

34 Servicios de la Deuda 0 0 

35 Saldo Final de caja 15.000 44.691 

TOTAL GASTOS 844.100 812.188 
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GASTOS AÑO 2018 

Gastos en Personal Bienes y Servicios de Consumo
Prestaciones de Seguridad Social Transferencias Corrientes
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Adquisición de Activos No Financieros Adquisición de Activos Financieros
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Área salud – ingresos año 2018 

Durante el año 2018 se percibió  un  total de M$318.311.  

Los mayores ingresos se percibieron por concepto de “transferencias corrientes”, ítem que 

representa aproximadamente el  92 % del total de ingresos municipales. Dentro de este 

ítem se destacan los siguientes ingresos: 

Servicio de salud, atención primaria            : M$66.680. 

Servicio de salud, aportes afectados            : M124.710. 

Transferencia de la municipalidad             : M$97.500. 

 

ITEM 
PRESUP. 

CUENTAS DE INGRESOS 
PRESUPUESTO 

INICIAL M$ 
PRESUPUESTO 

EFECTIVO M$ 

3 
Tributo Uso de Bienes y Realización de 
Actividades 

0 0 

5 Transferencias Corrientes 238.000 292.176 

6 Renta de Propiedad 1.500 1.713 

7 Ingresos de Operación 0 0 

8 Otros Ingresos Corrientes 5.500 4.422 

10 Venta de Activos No Financieros 15.000 0 

11 Venta de Activos Financieros 0 0 

12 Recuperación de Préstamos 0 0 

13 Transferencias para Gastos de Capital 0 0 

15 Saldo Inicial de Caja 20.000 20.000 

TOTAL INGRESOS 280.000 318.311 
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Área salud – egresos año 2018 

En el transcurso del año 2018 el ítem de gastos en personal  alcanzó la cifra de 

M$169.997, lo que representa aproximadamente un 53% del total de gasto efectuado en 

el año. En este ítem destacan: 

Gastos en personal de planta    : M$38.250. 

Gastos en personal a contrata   : $131.747. 

Gastos en servicios profesionales convenios : M$34.172. 

 

ITEM 
PRESUP. 

CUENTAS DE GASTOS 
PRESUPUESTO 

INICIAL M$ 
PRESUPUESTO 
EFECTIVO M$ 

21 Gastos en Personal 167.600 169.997 

22 Bienes y Servicios de Consumo 88.400 83.711 

23 
Prestaciones de Seguridad 
Social 

0 0 

24 Transferencias Corrientes 0 0 

25 Integros al Fisco 0 0 

26 Otros Gastos Corrientes 1.000 211 

29 
Adquisición de Activos No 
Financieros 

5.000 23.647 

30 
Adquisición de Activos 
Financieros 

0 0 

31 Iniciativas de Inversión 0 0 

32 Préstamos 0 0 

33 Transferencias de Capital 0 0 

34 Servicios de la Deuda 0 0 

35 Saldo Final de caja 18.000 40.745 

TOTAL GASTOS 280.000 318.311 
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Transferencias de Capital Servicios de la Deuda
Saldo Final de caja
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Estado de situación patrimonial – año 2018 

La Ilustre Municipalidad de Torres del Payne entre los años 2017 y 2018 presentó un 

incremento de su situación patrimonial en un 13%. 
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PLAN COMUNAL DE DESARROLLO  

 

El Plan Comunal de Desarrollo, en adelante “PLADECO”, es una herramienta de 

gestión de los municipios. Está normado por la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, que expresamente señala en su Artículo 3º letra a), que es una función 

privativa de éstos “elaborar, aprobar y modificar el plan de desarrollo comunal cuya 

aplicación deberá armonizar con los planes regionales y nacionales”. 

El PLADECO es un instrumento rector del desarrollo de la comuna y contempla 

acciones orientadas a satisfacer las necesidades de la comunidad local y promover su 

avance social, económico y cultural.  

Este instrumento de planificación define la “imagen objetivo” que debe reflejar la 

visión de desarrollo e imagen deseada de los habitantes, priorizando para ello, ámbitos de 

desarrollo y definición lineamientos estratégicos, los cuales representan la carta de 

navegación que el municipio debe utilizar para planificar el territorio en un determinado 

periodo de tiempo.  

Las características fundamentales de este instrumento es la participación 

democrática de las organizaciones comunitarias, gremios y/o asociaciones del sector 

turismo, comercio, salud, educación, instituciones, servicios públicos y entidades privadas, 

entre otros miembros de la sociedad con incidencia en la comuna. 

Al día de hoy, el PLADECO de la comuna de Torres del Paine se encuentra en 

proceso de actualización y su ejecución será por un periodo de 8 años. 
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POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS  

 

POLITICA DE RECURSOS HUMANOS. 

En el transcurso del año 2018, la política de recursos humanos está siendo 

aplicada y  se encuentra en ejecución. A partir de ésta, se establece lo siguiente: 

Reclutamiento y selección: 

Reclutamiento: 

El municipio difundió masivamente a través de diarios regionales algunos cargos que 

fueron necesarios proveer al interior de la Municipalidad. 

Selección:  

 Inicio de proceso de elaboración de bases administrativas para proveer cargos 

vacantes en la planta municipal; tales como director de control y el tesorero 

municipal. 

 Se realizaron entrevistas psicológicas individuales para proveer los cargos 

solicitados por las diferentes unidades municipales. 

 

Desarrollo de recursos humanos: 

Inducción:   

Con la finalidad de introducir y contextualizar a los nuevos funcionarios en el quehacer 

municipal, se realiza un recorrido para que éstos conozcan las distintas dependencias 

municipales. 

 

Capacitación:  

 Se incorporaron  en el Programa Anual de Capacitación 2018, materias 

establecidas en la ley. 

 Vinculado a la ejecución del programa de capacitación, es preciso indicar que el 

100% de los funcionarios municipales participaron de distintas actividades de 

capacitación. 

 Respecto a la evaluación de desempeño, la junta calificadora del municipio 

llevo a cabo su proceso de calificaciones  durante el año 2018. 

 En 2018, se efectuaron reconocimientos por años de servicio a los funcionarios 

que cumplieron 15, 20, 25 y 30 años de servicio en el municipio. 
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Ambiente laboral:  

Se gestionó el cambio de comportamiento y tratamiento de accidentes laborales, basado 

en la prevención. Con base en lo expuesto, se efectuaron capacitaciones en prevención 

de riesgos, tales como: 

 Curso de manejo defensivo. 

 Curso de implicancias legales y económicos de accidentes de trabajo. 

 Curso de extintores. 

 Manejo de manual de cargas. 

Estas capacitaciones fueron lideradas por el Comité Paritario y Administración Municipal.  

 

 

MUNICIPALIDAD DE : TORRES DEL PAINE 

INICIATIVA : Sistema de Información Financiero Contable para 

Municipalidades (SIFIM) 

 

La Municipalidad Torres del Paine, en conformidad a lo dispuesto en el Convenio 

de Transferencia de Recursos para Apoyo Tecnológico Plataforma SIFIM; se 

adjudica un proyecto para subsanar brechas tecnológicas y de sistemas 

informáticos, para lo cual solicito y adjudicó, conforme al siguiente detalle: 

 

N° 
Adquisición de Bienes y/o Contratación 

Servicios 
Monto $ Fecha de ejecución 

1 Adquisición equipamiento computacional 6.500.000 Octubre 

2 Actualización sistemas SIFIM 4.403.000 Octubre 

3 Asistencia técnica para capacitación 3.000.000 Noviembre 

 Total 13.903.000  
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LEY DE PLANTA MUNICIPAL 

 

El año 1994 fue la última vez que se legisló respecto a la situación de la Planta 

Municipal. Transcurridas más de dos décadas, se hacía evidente la necesidad de  

actualizar y adecuar las funciones municipales para poder dar respuestas a las crecientes 

y nuevas demandas de los ciudadanos. 

Con base en lo anterior, la Ley N° 20.922, que modifica las disposiciones 

aplicables a los funcionarios municipales, permitió a través de un trabajo conjunto entre 

Alcalde, Concejo Municipal y funcionarios modificar la actual planta municipal de Torres 

del Payne, con el objetivo de realizar una reestructuración en post de entregar un mejor 

servicio a los habitantes de la comuna. En segunda instancia, al realizar esta 

modificación, se busca mejorar la gestión interna, alcanzando una profesionalización y 

mejora de las competencias en la gestión municipal.  

Luego de meses de trabajo, el 24 de diciembre de 2018, el reglamento N° 1 de 

modificación de la planta municipal de la Ilustre Municipalidad de Torres del Payne fue 

presentado a la Contraloría General de La República y el  23 de febrero del presente año 

fue publicado en el Diario Oficial. 
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ÁREA MUNICIPAL  

 

 

 

1. GESTIÓN INTERNA MUNICIPAL 

1.1. Aspectos Presupuestarios. 
 

Las Municipalidades, para efectos de la formulación, ejecución e información del presupuesto, 
deben desagregarlo en las siguientes áreas de gestión: 

- 01 Gestión interna. 
- 02 Servicios a la comunidad. 
- 03 Actividades municipales.  
- 04 Programas sociales. 
- 05 Programas recreacionales. 
- 06 Programas culturales. 

 
Gestión Interna: Comprende todo el gasto vinculado a la  operación y funcionamiento del municipio, 
incluidas las adquisiciones de activos no financieros y las iniciativas de  inversión requeridas para su 
operación y funcionamiento. Se incluyen además las transferencias al Fondo Común Municipal y 
otras a que está obligada legalmente la Municipalidad, como también los aportes destinados a 
cubrir la operación de los servicios incorporados a la gestión municipal. 
 

Se obligaron en esta área de gestión los recursos que se detallan en la siguiente tabla: 
 

CÓD. DENOMINACIÓN MONTO (M$) 

21 01 Personal de Planta 
338.895.731 

21 02 Personal a Contrata 
89.363.474 

21 03 Otras Remuneraciones 
28.611.609 

21 04 Otros Gastos en Personal 
79.279.166 

22 00 Bienes y Servicios de Consumo 
356.319.827 

26 00 Otros Gastos Corrientes 
991.141 

29 00 Adquisición de Activos no Financieros 
17.973.258 

31 00 Iniciativas de Inversión 
65.161.587 

TOTAL 976.595.793 

 
 
 

 
        Administración Municipal 
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1.2. Aspectos Administrativos 
 

 
 
 
 
Se realizaron las siguientes gestiones: 
 
Concejo Municipal. Compuesto por los Honorables Concejales (6) y el Sr. Alcalde quien lo 
preside. Durante el período sesionó en forma ordinaria en 36 oportunidades, 
correspondiendo desde el acta N°1 a la N°36. Asimismo, lo hizo de forma extraordinaria 
en 1 oportunidad. 
 
Reglamentos, Manuales de Procedimientos. Se dictaron los siguientes reglamentos y 
manuales de procedimientos: 
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NOMBRE N° DECRETO FECHA 

Reglamento de Concurso Público en la I. 
Municipalidad de Torres del Payne 

302, sección A 07-05-2018 

Reglamento de Funcionamiento Concejo Municipal 
de Torres del Payne 2017-2020 

327, sección A 17-05-2018 

Reglamento de Calificaciones del Personal de 
Atención Primaria Salud, Servicio Traspasado de 
Torres del Payne (Ley N°19.378) 

102, sección C 06-06-2018 

Reglamento de Auditoría de la Dirección de Control 379, sección A 15-06-2018 

Reglamento Interno de Higiene, Orden y Seguridad 
de la Ilustre Municipalidad de Torres del Payne 

546, sección A 03-09-2018 

Reglamento de Uso de Chaqueta Institucional 573, sección A 12-09-2018 

Reglamento para el Arrendamiento de Viviendas 
Municipales de la Municipalidad de Torres del Payne 

749, sección A 04-12-2018 

Reglamento de Estructura y Organización Interna 778, sección A 21-12-2018 

Reglamento de Estructura y Organización Interna - 
DAF 

783, sección A 26-12-2018 

Incorporase, el inciso segundo en el artículo 2 del 
Reglamento de Celebración de la Fiesta de navidad. 

808, sección A 31-12-2018 

Apruébese entrega de Regalos de Navidad 815, sección A 31-12-2018 

Rectificase, Articulo Decreto Alcaldicio - Reglamento 
de Navidad 

816, sección A 31-12-2018 

Manual de Procedimiento de la Dirección de Control 576, sección A 15-06-2018 

Manual de Procedimiento DOM 728, sección A 21-11-2018 
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Ordenanzas. Durante el período se dictaron o modificaron las siguientes ordenanzas municipales. 
 

NOMBRE N° DECRETO FECHA 

Modificase, la Ordenanza Municipal de Turismo de 
la comuna de Torres del Payne, con la finalidad de 
ajustar su contenido a las disposiciones 
constitucionales y legales vigentes en el  país. 

152, sección A 28-02-2018 

Ordenanza Local sobre Alimentación Saludable de 
la Comuna Torres del Payne. 

025, sección C 08-03-2018 
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En el transcurso del año 2018, la Secretaría Comunal de Planificación ejecutó los 

proyectos según se detalla a continuación: 

Recursos del Gobierno Regional  

EN EJECUCIÓN / EJECUTADOS 

N° NOMBRE FINANCIAMIENTO MONTO M$ 

1 
Construcción Casino y Habilitación Unidad 
Técnica, Municipalidad Torres del Payne 

FRIL 

$62.200 

2 
Mejoramiento Integral Salón de Eventos, Villa 
Cerro Castillo 

$40.200 

3 
Construcción Camping Municipal, Villa Cerro 
Castillo 

$67.922 

4 
Construcción Vivienda Área Salud, Villa Cerro 
Guido 

$59.588 

5 
Construcción Taller de Mantenimiento y 
Carpintería Municipal, Villa Cerro Castillo 

$61.538 

6 
Construcción Estaciones Desinfección Didymo 
en Diversos Ríos de la Comuna 

$26.997 

7 
Ampliación refugio brigadistas CONAF, 
administración P.N.T.P 

$56.791 

8 
Normalización red de alumbrado Público y 
ornamental, Villa Cerro Castillo  

$88.414 

TOTAL FRIL $463.650 

 

Secretaría Comunal de Planificación 

Le corresponderá específicamente: 

 Servir de secretaría técnica permanente del Alcalde y del Concejo Municipal en la 
reparación y coordinación de las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo 
de la comuna. 

 Asesorar al Alcalde en la elaboración de los programas de plan comunal de desarrollo 
y de presupuesto municipal. 

 Evaluar el cumplimiento de los planes, programas, ley 19130 proyectos y del 
presupuesto municipal e informar sobre estas materias al Alcalde y al Concejo 
Municipal.  

 Efectuar análisis y evaluaciones permanentes de la situación de desarrollo de la 
comuna, con énfasis en los aspectos sociales y territoriales. 

 Fomentar vinculaciones de carácter técnico con los servicios públicos y con el sector 
privado de la comuna. 

 Recopilar y mantener la información comunal y regional atingente a sus funciones. 
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9 
Adquisición vehículos  1era. Intervención de 
incendios forestales FNDR 

$842.861 

10 Jardín infantil y sala cuna Villa Cerro Castillo  $830.000 

TOTAL FNDR $1.672.861 

TOTAL $2.136.511 

 

Recursos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo  

EN EJECUCIÓN / EJECUTADOS 

N° NOMBRE FINANCIAMIENTO MONTO M$ 

1 
Consultoría de Diseño para diversos proyectos 
Torres del Payne 

FIGEM  

$8.000 

2 
Desarrollo de Perfil para Normalización Predial 
Dep. Municipales V. C. Castillo 

$1.900 

TOTAL FIGEM  9.900 

TOTAL 9.900 

 

Recursos sectoriales  

Ministerio de Energía  

EN EJECUCIÓN / EJECUTADOS 

N° NOMBRE FINANCIAMIENTO MONTO M$ 

1 
Implementación sistema solar térmico, Posta 
Cerro Guido 

Ministerio de Energía  

$6.600 

2 
Implementación jardín infantil solcito de la 
Patagonia, Cerro Guido 

$6.600 

TOTAL $13.200 

 

Ministerio de Educación 

EN GESTIÓN 

N° NOMBRE FINANCIAMIENTO MONTO M$ 

1 
Modificación de cocina internado Escuela Ramón 
Serrano Montaner 

Ministerio de Educación  

$11.152 

2 
Subdivisión predial Escuela Ramón Serrano 
Montaner y dependencias contiguas 

$8.900 

3 Subdivisión predial Escuela Cerro Guido $4.600 

4 Modificación de cocina Escuela Cerro Guido $9.401 

TOTAL MINEDUC $34.053 

 

Tabla resumen 
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N° RECURSOS ESTADO 
MONTOS M$ 

POR ESTADOS 

I GORE 
En Ejecución / 

Ejecutados 
$2.136.511 

II SUBDERE 
En Ejecución / 

Ejecutados 
$9.900 

III SECTORIALES 
En Ejecución / 

Ejecutados 
$47.253 

TOTAL $2.193.664 
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Inversión y proyectos ejecutados en 2018  

 

Fondo Nacional de Desarrollo Regional - FNDR  

Adquisición vehículos  1era. Intervención de incendios forestales 
 
El proyecto tiene como objetivo la adquisición de vehículos de primera intervención para 
incendios forestales, entre ellos, se encuentran 1 camión aljibe y 6 carros de arrastre.  
 
Con la adquisición de esta flota vehicular, se pretende disminuir el tiempo de reacción y 
obtener un mayor equipamiento para las brigadas de incendios, todo con el fin de mitigar 
los distintos imprevistos que puedan surgir en la comuna, cubriendo las localidades de 
Villa Cerro Castillo, Villa Cerro Guido, Villa Río Serrano y el Parque Nacional Torres del 
Paine.   
 
Este proyecto actualmente se encuentra en licitación para la adquisición de los vehículos. 
 
 
 
Construcción sala cuna y jardín infantil Cerro Castillo 
 
El proyecto consiste en la construcción  de aprox. 414 m2 para ser destinados a sala cuna 
y jardín infantil para la primera infancia de Villa Cerro Castillo.  
 
El nuevo establecimiento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles – JUNJI, tendrá una 

inversión superior a los 830 millones de pesos y será pionero en una comuna rural de la 

Región de Magallanes y Antártica Chilena.  Con la ejecución de esta iniciativa, se contará 

con infraestructura adecuada y acorde a las necesidades de los más pequeños de la 

comuna de Torres del Paine. 
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Fondo Regional de Inversión Local – FRIL - 2018 
 
Construcción Casino y Habilitación Unidad Técnica, Municipalidad Torres del Payne 
 
La ejecución de este proyecto estuvo vinculada a la construcción del casino municipal y 
su respectiva implementación para que los funcionarios municipales dispongan de un 
espacio para el horario de colación. 
 
En cuanto a la habilitación de la Unidad Técnica, ésta tiene como propósito disponer de 
un espacio que cuente con los requisitos mínimos para que SECPLAN y DOM puedan 
llegar a cabo sus labores administrativas y técnicas. 
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Mejoramiento Integral Salón de Eventos, Villa Cerro Castillo 

La iniciativa consistió en la realización de obras de mejoramiento al salón de eventos de 

Villa Cerro Castillo. En particular, éstas comprendieron obras exteriores, obras interiores, 

instalaciones eléctricas y obras complementarias. A lo anterior, el proyecto contempló el 

equipamiento de un calefactor aéreo de gas licuado y sistema de proyección. 

  
 

Construcción Camping Municipal, Villa Cerro Castillo 

Construcción de camping municipal ubicado en Villa Cerro Castillo. Esta iniciativa 

comprendió una batería de baños (82.22m²), un baño inclusivo, dieciséis puestos de 

camping (80.00m ²), cinco fogones y cerco perimetral (45.00 metros lineales), además de 

electricidad, agua potable y alcantarillado. 
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Construcción vivienda área salud, Villa Cerro Guido 

A través de este proyecto se realizó la construcción de una vivienda de 52.50 m2, 

destinada al personal del área de salud que desempeñan sus funciones en Cerro Guido. 

Dicha edificación, tiene una capacidad para tres personas y cuenta con dos dormitorios, 

un living-comedor, cocina y un baño completo. Cabe destacar que esta construcción 

mantendrá el mismo lenguaje arquitectónico de la zona para conservar y poner en valor la 

historia y cultura local. 

 

  
  
 

Construcción taller de mantenimiento y carpintería municipal, Villa Cerro Castillo.  

A través de la ejecución de este proyecto, se pretende mantener y conservar los bienes 

mobiliarios que actualmente posee la Municipalidad, éstos principalmente son escritorios, 

muebles, estanterías, entre otros. A lo anterior, con esta iniciativa se podrán mantener los 

bienes mobiliarios urbanos como letreros, escaños, y elementos ornamentales que 

requieran reparación y mantención. 

Complementando lo anteriormente expuesto, a través de esta construcción, se dotará a la 

Municipalidad de un espacio físico, el cual podrá ser destinado a capacitaciones labores 

en el área de carpintería o similares y cuyos beneficiarios serán los habitantes de la 

comuna de Torres del Paine. 
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Construcción estaciones desinfección didymo en diversos ríos de la comuna. 

Con la finalidad de evitar la propagación y eliminar el didymo (didymosphenia geminata) 

de los ríos de la comuna, a través de la ejecución de este proyecto, se implementarán 

cinco estaciones de desinfección y limpieza en lugares estratégicos del territorio y también 

en el Parque Nacional Torres del Paine. 
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Ampliación refugio brigadistas CONAF, administración P.N.T.P. 

Este proyecto consideró la ampliación de un segundo nivel para la Casa del Manejo del 

Fuego de la Corporación Nacional Forestal - CONAF ubicada en el Parque Nacional 

Torres del Paine. 

Esta ampliación consta de dos habitaciones con baño privado. 

  
 

 

Normalización red de alumbrado público y ornamental, Villa Cerro Castillo 

El proyecto consiste en la normalización de toda la red de alumbrado público de Villa 

Cerro Castillo. Para lo anterior, fue realizado el recambio de toda la luminaria de postes 

públicos, reflectores de cancha de jineteadas y regularización de 6 empalmes ante SEC, 

que son los que alimentan de electricidad a toda la localidad. 

Según lo anterior, la iniciativa contempló el retiro de 128 luminarias de sodio de 75W y 

100W con sus respectivos ganchos y reflectores de distinta potencia. Cabe destacar que 

toda la luminaria fue reemplazada por led, de modo de generar eficiencia energética y 

contribuir al cuidado y protección del medio ambiente. 

La necesidad de normalizar esta red surge debido a la ejecución del proyecto de 

energización rural de la Villa, el cual se encuentra operativo y requiere que todas las 

instalaciones eléctricas cumplan con la certificación SEC. 
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Fondo de Acceso a la Energía - FAE 

Implementación de sistema solar térmico en jardín infantil solcito de la Patagonia, 
de Cerro Guido. 
 
El proyecto consistió en la instalación de un sistema solar térmico que permite obtener 
agua caliente utilizando como fuente de energía al sol. El sistema instalado contempla la 
utilización de la tecnología termosifón. 
 
La iniciativa contempló:  

- Diseñar los sistemas solares térmicos para generación de agua caliente sanitaria 
en el jardín infantil solcito de la Patagonia.  

- Provisión agua caliente sanitaria para suministrar en jardín infantil. 
- Instalación de equipo termosifón con estanque de acumulación de 150 litros y 

colector de placa plana o tubos de vacío. 
- Suministro de agua caliente sanitaria para lavamanos, cocina y puntos de 

conexión que se soliciten.  
- Instalación de sistema auxiliar de termo tanque de 50 litros.  
- Instalación de sistema solar en el establecimiento.  
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Implementación de sistema solar térmico en avanzada sanitaria de Villa Cerro 
Guido. 
 
El proyecto consiste en la instalación de un sistema solar térmico que permite obtener 
agua caliente utilizando como fuente de energía al sol. El sistema a instalar comprendió la 
utilización de la tecnología termosifón.  
 
A través de la ejecución de este proyecto fue posible:  

- Diseñar los sistemas solares térmicos para generación de agua caliente sanitaria 
en la avanzada sanitaria de Villa Cerro Guido. 

- Proveer agua caliente sanitaria para suministrar la avanza sanitaria Villa Cerro 
Guido. 

- Instalación de equipo termosifón con estanque de acumulación de 150 litros y 
colector de placa plana o tubos de vacío. 

- Suministro de agua caliente sanitaria para lavamanos, duchas y cocina del 
establecimiento. 

- Instalación de sistema auxiliar de termo tanque de 50 litros.  
- Instalación de sistema solar en la avanzada sanitaria.  
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Fondo de Apoyo a la Educación Pública - FAEP 
 
Modificación de cocina internado Escuela Ramón Serrano Montaner. 
 
Este proyecto intervino la cocina del internado de la Escuela Ramón Serrano Montaner, 
ubicada en Villa Cerro Castillo. A través de su ejecución, se logró realizar modificaciones 
reduciendo el área de lavandería para generar un acceso externo directo a la despensa 
para que el abastecimiento de ésta no altere el funcionamiento interna de la cocina. A lo 
anterior, se modificó el área de baños, proyectando uno inclusivo, a su vez, se 
modificaron los revestimientos de piso, instalando palmetas vinílicas.  
 
Según lo expuesto, se modificó del lugar para facilitar el trabajo y prestar un mejor servicio 
a la comunidad escolar del establecimiento. 
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Subdivisión predial Escuela Ramón Serrano Montaner y dependencias contiguas. 
 
A través de la ejecución de esta iniciativa, se subdividió y regularizó cada uno de los 
terrenos en los cuales se encuentra la escuela, el internado, bodega municipal, salón de 
eventos, bomberos, viviendas y oficinas municipales, entre otros. Una vez realizado lo 
anterior, se obtuvo la documentación de subdivisión de notaria, SII y el estudio de título 
correspondiente. 
 
 
Subdivisión Predial Escuela Cerro Guido. 
 
Con la ejecución de este proyecto fue posible la realización de una subdivisión e 
individualización de la escuela de Cerro Guido de las demás dependencias municipales 
que se emplazan en la localidad. 
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Modificación de cocina Escuela Cerro Guido 
 
Este proyecto estuvo vinculado a la modificación y adecuación de la cocina de la escuela 
de Cerro Guido, esto con la finalidad de cumplir con los requerimientos de JUNAEB para 
espacios de manipulación de alimentos. A través de esta iniciativa, se cambiaron los 
revestimientos de piso, instalando palmetas vinílicas. A la vez, se instaló una ventana 
corredera que conecta la cocina con el comedor, proyectando una ventana de tres 
cuerpos para separar el área sucia de la limpia 
 
Con las modificaciones anteriormente indicadas, se prestará un mejor servicio a la 
comunidad escolar y se facilitará el trabajo en dichas instalaciones. 
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Diseños para ejecución futura construcción plaza de los encuentros Villa Cerro Castillo 

 

La idea central del proyecto es la necesidad de lograr una integración entre los habitantes de 
Villa Cerro Castillo y los Turistas que cada año transitan hacia el parque Nacional Torres del 
Paine. 
 
Con su ejecución se busca un intercambio cultural, que pueda generar integración entre las 
diferentes culturas y nacionalidades.  
 
El proyecto dialoga con la topografía de la localidad, reconociendo el sentido del viento y el 
recorrido del sol, generando además miradores naturales, manteniendo la escala espacial de 
la villa. 
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Vialidad intermedia, mejoramientos diversas calles de Villa Cerro Castillo. 

 

Las obras presentan un estándar similar a las pavimentaciones realizadas con 

anterioridad, además considerando construcción de aceras, colocación de soleras de 

confinamiento, señalética con nombre de las calles manteniendo la silueta del caballo (al 

igual que las actuales), señales del tránsito, obras de demarcación, escaños e instalación 

de especies vegetales (paisajismo). 

 

Calle Tramo de proyecto 

El Pasajero  El Ovejero – El Campañista 

El Carretero  Av. Bernardo O’Higgins- El Pionero 

El Campañista Av. Bernardo O’Higgins- El Pionero 
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Inauguración electrificación rural Villa Cerro Castillo. 
 
A comienzos de marzo de 2018, fue inaugurado el tendido eléctrico que abastecerá de 
energía a Villa de Cerro Castillo, capital de la comuna de Torres del Paine, proyecto que 
fue priorizado por el Plan de Desarrollo de Zonas Extremas y financiado por FNDR por un 
monto aproximado a los $2.200 millones. 
 
Gracias a este proyecto, se mejoró la calidad de vida de los habitantes de Villa Cerro 
Castillo, dejando de esta manera de utilizar generadores de energía con horarios 
predeterminados, ya que se dispone de electricidad las 24 horas, los 7 días de la semana. 
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Mejoramiento de obras viales 
 
Con el objetivo de mejorar la conectividad entre capitales provinciales, comunales y pasos 
fronterizos se han mejorado distintas rutas en la comuna. Por ser una zona turística, es de 
gran importancia tener en buen estado las diferentes rutas que son tuición de la dirección 
de vialidad del MOP. En este contexto, se han realizado mejoras en las siguientes rutas: 
 

- Mejoramiento ruta 9, Villa Cerro Castillo – bifurcación ruta Y-150  
 
Con una inversión cercana a los $14.800 millones de pesos, en primera instancia se  
pavimentarán aprox. 12,5 kilómetros entre el cruce de Villa Cerro Castillo – Cruce ruta Y-
150.   
 
Este proyecto, actualmente en ejecución, cambia de estándar de camino de otta seal a 
pavimento de hormigón y contribuirá al mejoramiento de la conectividad en la comuna de 
Torres del Paine  
 
 

  
  

 
 

- Contrato Ruta Y290 km.30-46. 
 

Con la ejecución de este proyecto, se cambiará el estándar de camino de ripio a una 

solución más estable de doble tratamiento, con una inversión de $3.400.000.000. Contrato  

en ejecución. 
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En el transcurso del año 2018, se ejecutaron los siguientes proyectos: 

Proyectos FRIL / FNDR 

N° NOMBRE MONTO (M$) EMPRESA 

1 
Construcción Casino y Habilitación Unidad Técnica, 

Municipalidad Torres del Payne 
$62.200 Cesar Vidal 

2 
Mejoramiento Integral Salón de Eventos, Villa Cerro 

Castillo 
$40.200 Cesar Vidal 

3 Construcción Camping Municipal, Villa Cerro Castillo $67.922 Cesar Vidal 

4 Construción Vivienda Aréa Salud, Villa Cerro Guido $59.588 Alejandro Paillan 

5 
Construcción Taller de Mantenimiento y Carpintería 

Municipal, Villa Cerro Castillo 
$61.538 Cesar Vidal 

6 
Construcción Estaciones Desinfección Didymo en Diversos 

Ríos de la Comuna 
$26.997 Net-Aike 

7 
Ampliación refugio brigadistas CONAF, administración 

P.N.T.P 
$56.791 Alejandro Páillan 

8 
Adquisición vehículos  1era. Intervención de incendios 

forestales 
$ 842.861 

Proceso de 
licitación 

9 
Normalización red de alumbrado Público y ornamental, 

Villa Cerro Castillo 
$88.414 Ingeniería Austral 

TOTAL 1.306.514   

La Dirección de Obras Municipales tiene como objetivo, procurar el desarrollo urbano en los dos 

asentamientos urbanos existentes actualmente: Villa Cerro Castillo y Villa Río Serrano. A la vez, 

procurar el desarrollo de edificaciones en el área rural de la comuna, sin incluso dejar fuera al Parque 

Nacional Torres del Paine, y velar por el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan las 

edificaciones en el territorio comunal según la Ley General de Urbanismo y Construcciones. 

 La D.O.M. tendrá las siguientes atribuciones específicas: 

- Dar aprobación a las fusiones, subdivisiones y loteos de predios urbanos en Villa Cerro Castillo 
y Villa Río Serrano. 

- Dar aprobación a los proyectos de obras de urbanización y de construcción, en general, que se 
efectúen en la comuna. 

- Otorgar los permisos de edificación de las obras señaladas en el número anterior. 
- Fiscalizar la ejecución de dichas obras hasta el momento de su recepción. 
- Realizar tareas de inspección sobre las obras en uso, a fin de verificar el cumplimiento de las 

disposiciones legales y técnicas que la rijan. 

- Confeccionar y mantener actualizado el catastro de las obras de urbanización y edificación 

realizadas en la comuna. 

Departamento Obras Municipales  
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Proyectos FIGEM/FAEP/FAE 

N° NOMBRE MONTO (M$) FONDO 

1 
Consultoría de Diseño para diversos proyectos Torres 

del Payne 
$8.000 FIGEM 

2 
Modificación de cocina internado Escuela Ramón 

Serrano Montaner 
$11.152 FAEP 

3 
Subdivisión Predial Escuela Ramón Serrano Montaner 

y Dep. Contiguas 
$8.900 FAEP 

4 Subdivisión Predial Escuela Cerro Guido $4.600 FAEP 

5 Modificación de cocina Escuela Cerro Guido $9.401 FAEP 

6 
Desarrollo de Perfil para Normalización Predial Dep. 

Municipales V. C. Castillo 
$1.900 FIGEM 

7 
Implementación Sist. Solar Térmico en Avanzada 

Sanitaria Villa Cerro Guido 
$6.573 FAE 

8 
Implementación Sist. Solar Térmico Jardín Solcito de la 

Patagonia, Cerro Guido 
$6.593 FAE 

TOTAL 57.119   
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Recepción definitiva 

N° NOMBRE DEL PROYECTO  PROPIETARIO SECTOR M2 

1 
Modificación Hostería Laguna 

Amarga 
Juan Goic Utrovicich 

Lote 33m Laguna 
Amarga 

569,72 

2 
Regularización Hospedaje Mate 

Amargo 
Margarita Cárdenas 

Báez 
Villa Cerro Castillo 228,72 

3 
Regularización Construcciones de 
bodegas, pañol y sala de generador 

CONAF 
Refugio Camping 

Glaciar Grey 
63,28 

4 
Ampliación Posta de salud, Villa 

Cerro Castillo 
Municipalidad Torres 

del Payne 
Villa Cerro Castillo 64 

5 
Ampliación en Complejo Turístico 

Patagonia Camp 
José Rivera  Ojeda Ruta Y-290 1.264 

6 Hotel Rio Serrano  Jaime Arancibia Tagle Rio Serrano 9.290,05 

TOTAL  11.480,08 

  

 
 
 

  
  

  
  

 
 
 



  

Ilustre Municipalidad de Torres del Payne 
Cuenta Pública – Gestión 2018 
 

 

45 

 

Permisos de edificación  
 

N° NOMBRE DEL PROYECTO PROPIETARIO SECTOR MONTO  

1 Ampliacion Hotel Lago Grey 
Jorge Mladinic 

León 
Camino Lago Grey 1.524.442 

2 
Obra Nueva, Baños y ducha sector Paine 

Grande 
CONAF Paine Grande 181.865 

3 
Regularización Ampliación Hostería Laguna 

Amarga 
Juan Goic 
Utrovicich 

Lote 33M Laguna 
Amarga 

7.407 

4 Nuevas cabañas Rutas Patagonia 
Francisco López 

Mercado 
Villa Río Serrano 420.908 

5 Patagonia Camp 
Jóse Rivera 

Ojeda 
Ruta Y-290 1.787.873 

6 
Regularización Hostería El Pionero, Vivienda, 

edificaciones Anexas 
Soc. Baqueano 
Zamora Ltda. 

Villa Cerro Castillo 2.178.489 

7 
Regularización Hostería El Pionero, Vivienda, 

edificaciones Anexas 
Soc. Baqueano 
Zamora Ltda. 

Villa Cerro Castillo 268.785 

8 
Regularización Hostería El Pionero, Vivienda, 

edificaciones Anexas 
Soc. Baqueano 
Zamora Ltda. 

Villa Cerro Castillo 630.846 

9 Obra Nueva vivienda y bodega 
Roberto 

Cárdenas Silva 
Villa Río Serrano 132.845 

10 Obra Menor Lote 10 
Roberto 

Cárdenas Silva 
Villa Río Serrano 59.044 

11 
Regularización viviendas Guardaparques 

Dickson 
CONAF 

Sector Lago 
Dickson 

180.121 

12 
Regularización viviendas Guardaparques 

Coirón 
CONAF Sector Coirón 126.264 

13 
Regularización viviendas Guardaparques 

Perros 
CONAF Sector Perros 79.420 

14 
 Regularización Construcciones Lote AR2, 

Villa Rio Serrano 
Gonzalo Astorga 

Silva 
Villa Río Serrano 144.842 

15 Regularización baños camping 
Gonzalo Astorga 

Silva 
Villa Río Serrano 49.081 

16 Obra nueva Quincho 
Gonzalo Astorga 

Silva 
Villa Río Serrano 81.626 

17 Obra Nueva vivienda  
Gonzalo Astorga 

Silva 
Villa Río Serrano 81.626 

18 Obra Nueva garage, bodegas y pesebreras 
Gonzalo Astorga 

Silva 
Villa Río Serrano 148.121 

19 Obra Nueva Cabañas y refugios 
Gonzalo Astorga 

Silva 
Villa Río Serrano 116.873 

20 Refugio Rústico Rio Serrano 
Mauricio Rogel 

Silva 
Villa Río Serrano 1.593.417 

21 Ampliación Hostería Estancia El Ovejero 
Juan Carlos 

Millanao 
Villa Cerro Castillo 1.374.668 

22 Regularización ampliación Hotel Rio Serrano 
Jaime Arancibia 

Tagle 
Villa Río Serrano 6.627.636 

TOTAL   17.796.199 
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Fiscalizaciones  

N° NOMBRE DEL RECINTO SECTOR/LUGAR PROPIETARIO 
FECHA DE 

FISCALIZACIÓN 

1 Lodge Cerro Guido Villa Cerro Guido 
Ganadera Cerro 

Guido 
08.03.2018 

2 Refugio- Camping Chileno Reserva Cerro Paine 
Fantástico Sur 

Ltda. 
14.03.2018 

3 Hotel Las Torres Est. Cerro Paine 
Torres de la 

Patagonia S.A. 
14.03.2018 

4 Refugio Cuernos P.N.T.P 
Fantástico Sur 

Ltda. 
16.03.2018 

5 Refugio Francés P.N.T.P 
Fantástico Sur 

Ltda. 
16.03.2018 

6 Campamento Italiano P.N.T.P CONAF 16.03.2018 

7 Cabañas Rutas Patagonia Villa Río Serrano 
Rutas Patagonia 

E.I.R.L. 
09.05.2018 

8 Lodge Colonos del Sur Villa Río Serrano 
Mauricio Rogel 

Silva 
09.05.2018 

9 Hotel Río Serrano Villa Río Serrano 
Jaime Arancibia 

Tagle 
09.05.2018 

10 Lodge Nash Villa Río Serrano Rutas Patagónicas 09.10.2018 

11 Hotel Río Serrano Villa Río Serrano 
Jaime Arancibia 

Tagle 
09.10.2018 

12 Camping Villa Río Serrano Victor Alarcón 09.10.2018 

13 Hotel del Paine Villa Río Serrano   09.10.2018 
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En 2018, la unidad social desarrolló iniciativas vinculadas a: 

Subsistema de protección integral a la infancia Chile Crece Contigo  

Programa  de fortalecimiento municipal en trabajo de infancia.  

Este fondo apoya las actividades que realiza la red comunal de infancia. Éstas se 

encuentran vinculadas a:  

- capacitación para los funcionarios de la red en temáticas de infancia. 
-  Realización de trabajo de promoción y difusión  de servicios y beneficios 

presentes en la comuna en la temática primera infancia. 
 

La red comunal de infancia está conformada por: 

- Funcionaria encargado de salud comunal. 
- Representante de la posta de Villa Cerro Castillo Don Hebert Bahamonde. 
- Representante de la posta Cerro Guido, la Sra. Gladys Santander. 
-  Encargadas de los Jardines Infantiles Solcito de la Patagonia Sra. Verónica 

Navarrete y El Castillito, Sra. Verónica Soto. 
- Coordinadora comunal de la red  Srta. Melissa Palma. 
- Asistente Social del Municipio Sra. Paola Valderas Torres. 

 

El presupuesto para la ejecución de este programa en 2018 fue de $6.800.000. 

 

Desarrollo Comunitario 

Tendrá como funciones específicas: 

- Asesorar al Alcalde y, también, al Concejo Municipal en la promoción del desarrollo 
comunitario. 

- Prestar asesoría técnica a las organizaciones comunitarias. 
- Proponer y ejecutar (cuando corresponda) medidas tendientes a materializar acciones 

relacionadas con asistencia social; salud pública; protección del medio ambiente; 

educación y cultura; capacitación; deporte y recreación; promoción del empleo y turismo. 
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Programa intervención en trabajo de infancia.  

Este programa trabaja con menores de 5 años y lo hace en tres modalidades: 

- Sala de estimulación: funciona en el Jardín Infantil “El Castillito” y 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. 
El presupuesto disponible en 2018 para la ejecución de este programa fue de 
$5.700.000. 
 

 
 

- Sala itinerante de estimulación: Ésta 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. Este programa solventa la compra de 
material de estimulación didáctica. 
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-  Trabajo de estimulación en domicilio: esta fase del proyecto realiza  las mismas 
actividades que en sala,  pero integra a la familia en el trabajo. Para esto, orienta a 
los padres para que la estimulación genere resultado positivo, además se 
desarrolla 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 se desenvuelve de mejor manera. 
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Registro social de hogares. 

El año 2018 se aplicaron 42 nuevas fichas de registro social de hogares en la comuna y 

se realizaron 47 actualizaciones. Para conseguir lo anterior, se dispuso de un presupuesto 

de $2.000.000 vía convenio de traspaso de fondos por la Seremi de Desarrollo Social. 

Programa gratuidad de transporte. 

Con la ejecución de este programa, los trabajadores de la comuna que viven en Natales 

tienen la posibilidad de viajar sin costo en el bus correo. Para acreditar quienes son las 

personas beneficiadas el Departamento de Desarrollo Comunitario lleva una base de 

datos y extiende una tarjeta que le permite al trabajador viajar sin costo. 

Programa de navidad. 

Este programa, como ya es tradicional realizó celebración de Navidad, en la cual 

participaron hijos de trabajadores de la comuna. En 2018, se entregaron obsequios a 165 

niños y niñas con un presupuesto de $3.000.000. 

  
 

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 2018, se cursaron 3 ayudas sociales por un monto 

de $264.500 

Becas Municipales. 

En el presupuesto municipal se destinan recursos económicos para favorecer a alumnos 

hijos de trabajadores de la comuna que en mérito a su rendimiento escolar y situación 

socio económica son beneficiados con beca municipal. En 2018, estos recursos fueron 

distribuidos entre 5 alumnos de enseñanza superior con la entrega de 2 U.T.M. y 2 

alumnos de enseñanza media por un total  de $6.664.196. 
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En 2018, desde el área social se ejecutaron proyectos vinculados a: 

- “Operativo médico preventivo en la población masculina adulta de la comuna 
Torres del Paine”.  

Iniciativa fue ejecutada gracias a financiamiento del FNDR 6% social del Gobierno 

Regional de Magallanes y Antártica Chilena por un monto de $7.294.920 y consistió en la 

atención médica a hombres adultos de la comuna, población caracterizada por su escasa 

preocupación por temas de salud.  La extracción de muestras para la realización de los 

exámenes médicos fue llevada a cabo en sus lugares de trabajo y la aplicación de éstos 

permitió diagnosticar de manera temprana enfermedades no trasmisibles y poder derivar 

a especialista para una adecuada atención y tratamiento. Como resultados de este 

proyecto, se obtuvieron 124 muestras de exámenes médicos entre los meses de agosto y 

septiembre de 2018. 
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- “Taller de capacitación para la formación de líderes y dirigentes sociales de 
la comuna Torres del Paine”. 

Iniciativa fue financiada por el FNDR 6% social  del Gobierno Regional de Magallanes y 

Antártica Chilena por un monto de $4.422.500 y tuvo como objetivo fortalecer a las 

organizaciones sociales y comunales en su capacidad de acción  a través de la formación 

de líderes y su consecuente contribución al desarrollo local. Para esto, se realizaron una 

serie de talleres formativos, a los cuales contaron con la participación de dirigentes 

sociales de la comuna de Torres del Paine y Puerto Natales. 

El proyecto fue ejecutado en la biblioteca pública N°16 de Villa Cerro Castillo entre los 

meses de agosto y noviembre de 2018. 

  
 

- Talleres de capacitación básica en mecánica, carpintería y electricidad para 
mujeres en la comuna Torres del Paine”. 

El proyecto fue financiado por el FNDR 6% social del Gobierno Regional de Magallanes y 

Antártica Chilena por un monto de $8.976.500.  

La iniciativa estuvo enmarcada en la agenda de género de la Municipalidad Torres del 

Payne, en la cual se desea incentivar la participación y capacitación de las mujeres 

locales. En este contexto, a través de la ejecución de este proyecto se entregaron 

capacitación y asistencia técnicas en áreas no convencionales como son la carpintería, la 

mecánica y la electricidad, tareas asociadas habitualmente a los hombres. Cabe destacar 

que a las asistentes a estos talleres les fueron entregados materiales, los cuales también 

fueron adquiridos con los fondos adjudicados.  
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A lo anteriormente expuesto, en el mes de octubre se realizó una capacitación para 

monitoras en prevención de violencia contra la mujer, esto a través de un trabajo 

coordinado entre la Gobernación Última Esperanza, Centro de la Mujer  y la Municipalidad  

de Torres del Payne. 

En esta actividad se contó con la participación de profesionales invitados de Amnistía 

Internacional y mujeres invitadas de Punta Arenas, Puerto Natales y  Villa Cerro Castillo. 
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Comité de viviendas   

Durante 2018, fue creado el comité de viviendas, cuyo objetivo es satisfacer las 

necesidades de habitabilidad de la comunidad local y asegurar su participación en el 

progreso económico, social y cultural de la comuna.  

Para lo anterior, fue firmado un convenio regional de asistencia técnica para programas 
habitacionales entre la Secretaría Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de 
Magallanes y la Antártica Chilena y la Ilustre Municipalidad de Torres del Payne. 

 

Gracias a la firma de este convenio, fue conformada la EGIS  (Entidades de Gestión 

Inmobiliaria Social), que son quienes asesoran a las familias en todos los aspectos 

necesarios (técnicos y sociales) para acceder y aplicar un subsidio habitacional. 
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Durante el año 2018, la unidad de turismo desarrolló acciones y actividades vinculadas a: 

Plan de Desarrollo Turístico PLADETUR destino Torres del Paine. 

Con la finalidad de contar con una herramienta de planificación y gestión en el destino 

turístico Torres del Paine, por segundo año consecutivo y de manera mancomunada con 

la I. Municipalidad de Natales se ejecutó el plan de desarrollo turístico. Es preciso 

destacar que para la ejecución e implementación de este instrumento de planificación, se 

cuenta con una profesional, la cual, trabaja para ambos municipios, ya que precisamente 

la idea es trabajar el territorio como un solo destino turístico. En el transcurso del año 

2018, el trabajo estuvo enfocado en la diversificación de actividades y productos turísticos 

en el destino, en la elaboración de un plan de marketing y diversas actividades que 

contribuyen al logro de los objetivos propuestos. 

Postulación a Zona de Interés Turístico ZOIT destino Torres del Paine. 

En 2018, se finalizó el proyecto vinculado a la “asesoría a municipios de Torres del Paine 

y Puerto Natales para el proceso de declaratoria Zona de Interés Turístico (ZOIT), destino 

Torres del Paine”. Según lo anterior, se realizaron diversas reuniones y trabajo 

participativo con actores relevantes, las cuales brindaron los insumos necesarios y 

validados para la presentación de la iniciativa al Comité de Ministros del Turismo. 

 Unidad de Turismo y Fomento Productivo 

- Proponer inversión y promoción turística nacional e internacional en coordinación con 
SECPLAN. 

- Coordinar e implementar acciones en conjunto con las Asociaciones, SERNATUR, 
Municipalidad de Puerto Natales, para el fomento y difusión del turismo en el destino. 

- Supervisar la ordenanza municipal de turismo, proponer modificaciones y mejoras. 
- Implementar estrategias público-privada para fiscalizar el decreto 80 de transporte y el 222 de 

turismo. 
- Proponer programas de capacitaciones para entes públicos y privados en el ámbito de 

profesionalización y planificación turística. 
- Hacer seguimientos de PLADETUR, ZOIT, convenios y ejecutar acciones con éstos. 
- Mantener el catastro actualizado de los servicios turísticos de la comuna. 

-  Generar un calendario de capacitaciones para profesionalizar su desempeño. 



  

Ilustre Municipalidad de Torres del Payne 
Cuenta Pública – Gestión 2018 
 

 

57 

 

La ejecución de esta iniciativa fue financiada con fondos SUBDERE por un monto total de 

$22.000.000 y actualmente se espera el pronunciamiento del Comité de Ministros del 

Turismo respecto a su aprobación. 

Ordenanza Municipal de Turismo 

La ordenanza municipal de turismo se implementó en el año 2017 y en 2018 se continuó 

con su ejecución. En este contexto, se realizaron mesas de trabajo con la finalidad de 

recabar información para realizar modificaciones y adecuaciones de ésta, las cuales se 

materializaron en el mes de febrero. Durante el año, y con la finalidad de realizar difusión 

de la ordenanza, se participó de diversas reuniones e instancias con actores públicos y 

privados en las cuales se aclararon dudas e inquietudes respecto de esta resolución. 

Cabe destacar que desde que la ordenanza entró en vigencia se han entregado 677 

licencias a guías de turismo y en el segundo semestre de 2018, se entregaron 161 

licencias, de las cuales el 45% (72 documentos) corresponde a renovaciones, lo cual 

demuestra una validación y cumplimiento a la ordenanza en el territorio comunal. A lo 

anterior, también se han incorporado agencias de viajes y tour operadores y 

transportistas. 

Información turística, atención de Museo Municipal y visitas guiadas. 

En cuanto a la atención del museo municipal, es preciso destacar el interés de los 

visitantes en conocer sobre la cultura y la historia del territorio, por lo cual, la información 

proporcionada a los turistas y excursionistas se centró en el pasado vinculado a la 

paleontología y pueblos originarios y también la historia vinculada al desarrollo y 

consolidación de la ganadería en el territorio comunal. 

Respecto a proveer de información a los visitantes nacionales y extranjeros, se destaca la 

constante colaboración en folletería realizada por el Servicio Nacional de Turismo – 

Región de Magallanes y Antártica Chilena, el cual facilitó y entregó material para ser 

entregado de manera gratuita a los visitantes que buscaban información del Parque 

Nacional Torres del Paine y de actividades anexas a realizar en el destino.  

A lo expuesto, se realizaron visitas guiadas por Villa Cerro Castillo y galpón de esquila a 

colegios que manifestaron el interés en conocer de la historia, cultura e identidad de la 

comuna. 
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Otras Actividades Vinculadas a la Unidad de Turismo. 

4to encuentro de turismo destino Torres del Paine. 

En el mes de septiembre, por segundo año consecutivo y en el contexto de la celebración 

del día internacional de turismo, se celebró el 4to. encuentro de turismo del destino Torres 

del Paine. En esta ocasión, se puso especial énfasis en la gestión y en la diversificación 

de actividades y productos turísticos en el territorio, razón por la cual, los expositores 

estuvieron vinculados al proceso de postulación de la ZOIT del destino, a la presentación 

y difusión de actividades vinculadas al nodo de fortalecimiento de la gestión del destino 

Torres del Paine, al proyecto red de senderos de Última Esperanza y a Patagonia fósil, 

iniciativa vinculada a la construcción de un relato para fortalecer el turismo paleontológico 

en la región de Magallanes con énfasis en Cerro Guido y en el Valle de las Chinas. 
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Curso introductorio RCP y DEA. 

En el mes de octubre y dictado por profesionales de la empresa Vial Adventure, fue 

realizado un curso introductorio de primeros auxilios, principalmente vinculado a la 

realización de reanimación cardiopulmonar y uso del desfibrilador externo automático. 

Este curso fue abierto a la comunidad y contó con la participación de jóvenes y adultos 

habitantes de Villa Cerro Castillo. 
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Entrega de folletería e información de seguridad en el destino. 

Para finalizar el año, en colaboración con el Acalde, Cuerpo de Concejales y personal del 

retén de Carabineros de Villa Cerro Castillo, se realizó una jornada de entrega de material 

preventivo a visitantes de la comuna.  

Esta actividad tuvo por finalidad la entrega de material con información vinculadas a 

velocidades máximas en las rutas de la comuna, a la presencia de animales en éstas, a 

evitar distracciones al momento de la conducción, a la presencia de factores climáticos 

como el viento que pudiesen requerir especiales precauciones del conductor, entre otras. 
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Gestión convenio de guías destino Torres del Paine  

En el caso específico de los guías de turismo y entendiendo  la importancia de éstos por 

la vinculación directa con los visitantes del destino Torres del Paine, se ha trabajado en la 

gestión de un convenio de colaboración entre instituciones públicas y privadas que 

permita regular y unificar requisitos para su accionar. En este contexto, se creará el 

registro voluntario de guías, instancia a través de la cual se pretende estandarizar la 

calidad en la entrega de los servicios turísticos y la imagen del destino Torres del Paine. 
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Realización de reuniones y gestiones varias. 

Reuniones de colaboración con profesionales de la unidad de turismo de la I. 

Municipalidad de Natales. 

Como resultado de esta gestión, se trabajará en la aplicación de una ficha de 

levantamiento y recopilación de información que permita conocer el perfil del visitante 

actual al destino Torres del Paine. Con base en lo expuesto, se contará con información 

como permanencia de los visitantes, gasto turístico, estancia media, actividades 

realizadas, evaluación de servicios turísticos, entre otros, información de especial 

relevancia para la toma de decisiones en la gestión y planificación de desarrollo turístico 

del destino. 

A lo anterior, se trabajará de manera conjunta en el desarrollo y fortalecimiento del 

turismo accesible, el cual permita dotar de instancias e infraestructura turística para 

favorecer nuevas formas de conocer el destino que sean viables para toda la comunidad. 

Reuniones de coordinación y revisión proyecto Red de Senderos de Última 

Esperanza. 

El proyecto Red de Senderos de Última Esperanza representa una oportunidad para 

diversificar las actividades y productos turísticos que actualmente se ofertan a los 

visitantes del destino. En este contexto, se ha participado en la recopilación información y 

participado en reuniones de revisión de esta iniciativa. Los resultados de este proyecto se 

obtendrán en el año 2019 y con ellos se espera contribuir a la diversificación de las 

actividades y productos turísticos en el territorio. 

Reuniones de colaboración con profesionales del CEQUA. 

Realización de reuniones de colaboración en la cual se expusieron los resultados de un 

proyecto de tesis vinculado a la medición del potencial turístico de estancias de la 

comuna. En ésta, se acuerda la búsqueda y revisión de fondos concursables, a partir de 

los cuales sea posible realizar una propuesta que permita favorecer el desarrollo del 

turismo de estancia en el destino Torres del Paine. 

Reuniones de coordinación con directora regional y profesionales de fiscalización 

de SERNATUR. 

En estas reuniones se acordó la realización de trabajo conjunto en pos de fortalecer el 

desarrollo turístico de la comuna. Para lo anterior, se está trabajando en un convenio de 

colaboración que permita contar con un informador turístico en el Paso Fronterizo Río Don 

Guillermo durante la temporada alta. 

A lo anterior, se trabajó de manera asociada en la difusión de la Fiesta a la Chilena 

versión 2019, la cual fue distribuida mediante redes sociales de SERNATUR Magallanes, 
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Chile es Tuyo y además enviada a la base de datos de prestadores de servicios turísticos 

de la región. 

Finalmente, con profesional de fiscalización de este servicio, se acordó trabajar de 

manera conjunta durante el año 2019. Para lo anterior, se coordinarán fiscalizaciones y 

trabajo conjunto. 

 

 

Recursos sectoriales  

EN EJECUCIÓN / EJECUTADOS 

N° NOMBRE FINANCIAMIENTO MONTO M$ 

1 

Asesoría a municipios de Torres del 
Payne y Puerto Natales para el 
proceso de declaratoria Zona de 
Interés Turístico (ZOIT) destino 
Torres del Paine 

SUBDERE 22.000 

TOTAL 22.000 

 

Recursos municipales  

EN EJECUCIÓN / EJECUTADOS 

N° NOMBRE FINANCIAMIENTO MONTO M$ 

1 
4to. Encuentro turístico destino 
Torres del Paine  

MUNICIPAL 

1.118 

2 
Tintas y tarjetas - licencias de 
turismo  

250 

TOTAL 1.368 
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Durante el año 2018, la unidad de fomento productivo desarrolló iniciativas vinculadas a:  

+ Capaz mujer emprendedora 

A través de la ejecución de un convenio de colaboración con el Servicio Nacional  de 

Capacitación y Empleo - SENCE, entre los años 2018 y 2019 se ha ejecutado el programa 

+ capaz mujer emprendedora, el cual tiene como objetivo facilitar el acceso y 

permanencia de mujeres en el mundo laboral. Lo anteriormente expuesto, se materializa 

con la ejecución del plan formativo denominado “gestión de emprendimientos” de 100 

horas de duración.  

Este proyecto benefició a 6 mujeres y se convirtió en una iniciativa pionera en la región, 

ya que la comuna fue la primera de características rurales en recibir capacitación del 

SENCE para mujeres. 

 
 

Es la unidad encargada de gestionar programas y actividades para microempresarios y emprendedores de la 

comuna.  

Su objetivo es brindar apoyo profesional, para la materialización de proyectos de emprendimiento desde la 

gestión, el acceso a financiamiento y la formalización. Para alcanzar este objetivo, la unidad establece relaciones 

de trabajo con estamentos públicos y privados, así como con la comunidad organizada. 



  

Ilustre Municipalidad de Torres del Payne 
Cuenta Pública – Gestión 2018 
 

 

65 

 

 

  
 

Plan Médico Veterinario en tu Municipio 

Con la finalidad de implementar la Ley N° 21.020, sobre tenencia responsable de 

mascotas y animales de compañía, se postuló a proyecto de financiamiento SUBDERE, el 

cual permitió la contratación de un profesional médico veterinario entre los meses de 

octubre 2018 a marzo 2019.  

Debido a la incorporación de este profesional, se realizaron proyectos de educación en 

tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, proyecto de esterilización, 

ordenanza municipal, registro de mascotas en plataforma, entre otros.   
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Educación en Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía 

Para incentivar la educación en la tenencia responsable de mascotas y animales de 

compañía, en 2018 se ejecutó un proyecto vinculado al fomento de actitudes 

responsables de las personas, especialmente de los niños hacia los animales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Para conseguir lo anterior, la iniciativa consistió en una presentación de lenguaje teatral, 

utilizando como principal herramienta la magia. 

La iniciativa contó con financiamiento SUBDERE – programa tenencia responsable de 

animales de compañía. 
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Plan Nacional de Esterilizaciones Responsabilidad Compartida 

Esta iniciativa contempla la realización de esterilizaciones a 70 caninos y felinos; machos 

y hembras cuyos dueños sean habitantes de la comuna de Torres del Paine. 

Este proyecto fue ejecutado en Villa Cerro Castillo y Cerro Guido. 

La iniciativa contó con financiamiento SUBDERE – programa tenencia responsable de 

animales de compañía. 
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Otras Actividades vinculadas a la unidad de fomento productivo. 

Apoyo a Agrupación de Ganaderos Torres del Paine para presentación Comisión de 

Agricultura – Senado. 

Apoyo en la realización de PowerPoint para la agrupación de ganaderos de la comuna de 

Torres del Paine, para que sean expuestas ante la comisión de agricultura del Senado en 

Santiago y cuando éstos visitaron la comuna. 
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A lo anteriormente expuesto, es preciso destacar que la comisión de Agricultura del 

Congreso se trasladó hasta la comuna de Torres del Paine, siendo ésta primera vez que 

una sesión de esta categoría se celebra en el territorio. En dicha reunión, se abordaron 

temas vinculados a la fauna silvestre, CONAF, entre otros. 
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Recursos sectoriales  

EN EJECUCIÓN / EJECUTADOS 

N° NOMBRE FINANCIAMIENTO MONTO M$ 

1 Más Capaz Mujer Emprendedora SENCE 16.110 

2 
Plan médico veterinario en tu 
municipio 

SUBDERE 7.516 

3 
Plan nacional de esterilizaciones 
responsabilidad compartida 

SUBDERE 1.890 

4 
Educación en tenencia responsable 
de animales de compañía 

SUBDERE 999 

TOTAL 26.515 
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 La Unidad de medioambiente en el periodo 2018-2019, se dispuso a lograr 

diferentes metas y/o alineamientos, dispuestos por el Alcalde y el Concejo Municipal de la 

Ilustre Municipalidad de Torres del Paine, los cuales se encuentran vinculados a: 

- Obtener las certificaciones medioambientales municipales (SCAM). 
- Desarrollar proyectos y programas tendientes a que las localidades y P.N.T.P se 

tornen sustentables medioambientalmente. 
- Hacer seguimientos de convenios y proponer nuevos con públicos y privados 

tendientes a mejorar el medio-ambiente comunal. 
- Desarrollar plan energético y plan medioambiental. 
- Implementar ordenanza medioambiental. 
- Apoyar técnicamente a SECPLAN en la elaboración, diseños y postulación a 

proyectos e iniciativas enfocadas a energías renovables no convencionales,  
renovables no convencionales, cambio climático y eficiencia energética eléctrica e 
hídrica. 

Elaborar y ejecutar una Estrategia Ambiental Comunal que permita cumplir con el objetivo de 
procurar la protección al medio ambiente comunal mediante el desarrollo de actividades 
orientadas a evitar que las condiciones ambientales modifiquen en forma adversa el 
bienestar de nuestra población. 
 

 Asesorar al Alcalde y SECPLAN en materias medioambientales. 
 Coordinar acciones con actores públicos y privados con el propósito de llevar a cabo 

la Estrategia Ambiental Comunal. 
 Diseñar proyectos en beneficio directo del Medio Ambiente Local. 
 Participar en el Ordenamiento Territorial comunal. 
 Desarrollar actividades educativas en el ámbito ambiental con la comunidad. 
 Proponer la incorporación de temáticas ambientales en la educación municipalizada 

y apoyar en el proceso de incorporación y mantención del Sistema de Certificación 
Ambiental Escolar si así lo requieren. 

 Desarrollar todas las acciones establecidas en la Ley N° 18.695 Orgánica de 
Municipalidades y lo encomendado por la Ley N° 19.300 sobre Bases del Medio 
Ambiente y sus modificaciones realizadas a través de la Ley N° 20.417 que crea el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

 Conducir el proceso de Certificación Ambiental desarrollado por el Ministerio del 
Medio Ambiente a través del Sistema Nacional de Certificación Ambiental Municipal 
(SCAM). 

Unidad de Medio Ambiente  
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Resultados obtenidos 

SCAM 

Se pretende instalar de forma inicial el sistema de certificación ambiental en el municipio 

para facilitar la integración de esta temática en forma sistematizada, estandarizada, 

participativa, gradual y realista en la gestión ambiental local del municipio. 

Cabe destacar que este trabajo fue desarrollado de manera conjunta con la Fundación 

CEQUA, que apoyo al Municipio durante todo el proceso. 

A través de esta certificación se espera: 

- Elaborar diagnóstico ambiental municipal y comunal. 
- Constituir la organización básica para el desarrollo de SCAM en el municipio. 
- Promover la participación de la comunidad en el desarrollo del diagnóstico 

ambiental comunal, la construcción de la estrategia ambiental comunal y la 
constitución de comité ambiental comunal.   

- Difundir transparentemente a la comunidad tanto a nivel local como nacional  los 
avances logrados por el municipio en el proceso de certificación ambiental. 

- Generar las condiciones necesarias para que el municipio, una vez certificado, 
continúe con su proceso de certificación ambiental en el nivel siguiente. 

 
 

RESULTADO MONTO ADJUDICADO 
APROBADA , PONDERACIÓN 100 % 
PRIMER LUGAR A NIVEL REGIONAL 

$1.500.000 
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A lo anteriormente expuesto, la unidad postuló iniciativas al concurso FNDR 6% del 

Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena. Éstas estuvierno vinculadas a: 

- Valorando el patrimonio natural, paleontológico y geológico con la comunidad en 
Torres del Paine. 

- Promoviendo el cuidado de los ecosistemas naturales y de la biodiversidad con la 
comunidad en Torres del Paine. 

- Implementando un adecuado manejo de residuos sólidos domiciliarios con la 
comunidad en Torres del Paine. 
 

Para realizar estos trabajos se dispuso a generar una red de contactos, en donde se 
destacan profesionales de INACH, Parque geológico paleontológico Cumbre-Baguales, 
CONAF, SERNAPESCA, HYST, CEQUA y escuelas de la comuna. 
 

RESULTADO MONTO ADJUDICADO 

1. APROBADO PROYECTO: 
Implementando un adecuado 
manejo de residuos sólidos 
domiciliarios con la comunidad en 
Torres del Payne. 

$8.900.000 

 
Para el desarrollo de este proyecto, se trabajó en los meses de septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre, a través de diversos talleres de educación medioambiental, 
manejo de residuos y reciclaje. Se realizaron intervenciones en el sector hotelero, el 
Parque Nacional Torres del Payne, Sector educacional y con la comunidad de Villa Cerro 
Castillo. 
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Plan local de cambio climático. 
 
En conjunto con CEQUA se llevó a cabo el programa de cambio climático en convenio 
con ADAPT CHILE, para enfrentar las amenazas y consecuencias del cambio climático en 
el rubro productivo, a través de sistemas de mitigación y adaptación. La planificación se 
logró gracias a diversas actividades ejecutadas con la comunidad de Villa Cerro Castillo, 
funcionarios municipales, funcionarios de salud, educación, agrupación de guías y 
complejos hoteleros. 
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También se trabajó en la gestión para que el representante de la comuna, Alcalde 
Roberto Cárdenas Silva, participara en diversos congresos a nivel nacional, como fue el 
primer Congreso de Cambio Climático en Rapa Nui y El IV Foro de Alcaldes en Santiago 
de Chile. 
 
Objetivos del 1º Congreso de Cambio Climático en Rapa Nui, 25, 26 y 27 de Octubre: 
 

1. Cumbre 2018: En esta Cumbre de Gobiernos Locales por el Cambio Climático, 
el debate será objetivado a colocar a Rapa Nui como observatorio climático y 
ejemplo mundial. 

 
2. Vincular gobiernos locales: Producir la instancia para lograr un acuerdo de 

gobiernos locales vinculante que permitirá luchar eficazmente contra el cambio 
climático. 

 
3. Presentar soluciones: Dar credibilidad a los objetivos creados por gobiernos 

locales en materia de reducción de emisiones, procesos de adaptación y 
mitigación. 

 
4. Alcance político: Mandar una señal fuerte de que una amplia coalición de 

actores locales está dispuesta a actuar con un objetivo común: La lucha contra 
el cambio climático. 

 
5. Influenciar el cambio: Nos movilizamos para alentar a las partes interesadas a 

unirse a esta dinámica y a dar una gran visibilidad a las acciones y a los 
compromisos, durante todo el año, con vistas a la COP24 de Polonia. 

 
1. Acuerdos: A partir de 2019 que la ambición de todos los Gobiernos locales sea 

ofrecer soluciones en una estrategia de desarrollo bajo en carbono. 
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IV Foro de Alcaldes, Santiago de Chile, 22 de Noviembre. 
 
En estas actividades se plantearon los nuevos desafíos que afrontamos como comuna en 
el rubro turístico y ganadero, y como nos podemos adaptar a través de la incorporación de 
diversos proyectos sustentables y sostenibles en el tiempo. 
 
En el congreso de Alcaldes se premió a la Municipalidad de Torres del Paine, por ser la 
primera a nivel regional en conformar un Plan Local de Cambio Climático, que vincula 
todos los rubros productivos y la creación de estrategias para trabajar en los próximos 
años. 
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RESULTADO 
1. Plan local de cambio climático, comuna de Torres del Paine. 

 

2. Galvano de reconocimiento por ser la primera comuna a nivel regional en la creación del 
PLCC 

3. Participación constante a nivel comunal y nacional en congresos y debates relacionados 
al cambio climático. 

 
   
Día nacional del Medioambiente 

En esta jornada se planificó una actividad de terreno con los niños y niñas de la comuna 

de Torres del Paine, en conjunto con las autoridades de la comuna y de la Provincia de 

Última Esperanza, además del SEREMI de Medioambiente. 

La actividad trató sobre la importancia de la flora y fauna de la comuna, el cuidado del 

medioambiente y la necesidad de tener arboles endémicos en la zona. Incentivando y 

promoviendo la reforestación del PNTP y de la comuna. Para esto se trabajó en los 

viveros de Ama Torres del Paine.  
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Resultado 

1. Vinculación entre el sector privado y el público. 
 

2. Promover la educación ambiental al área de educación. 

 

Arborización de Villa Cerro Castillo y estancias aledañas. 
 

El programa de arborización de Villa Cerro Castillo y estancias aledañas fue impulsado 
por Servicio País, a través de la intervención de medioambiente y el apoyo de la I. 
Municipalidad de Torres del Payne. 
 
Se dispuso a la comunidad el total de 2000 árboles que fueron repartidos a diversas 
personas, ganaderos y a la comunidad en general. 
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Resultado 

1. Vinculación entre instituciones como CONAF, MMA, gobernación y municipalidad. 
 

2. Promoción de la arborización en la comuna de Torres del Paine. 
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En el año 2018, la unidad de cultura desarrolló las siguientes iniciativas. 
 
Celebración día internacional de la mujer 
 
 

Financia Monto ($) 

Ilustre Municipalidad Torres del Payne  $4.606.500 

Total $4.606.500 

 
 
La Ilustre Municipalidad de Torres del Payne, invitó a las mujeres habitantes y 
trabajadoras de la comuna para celebrar en familia el día Internacional de la Mujer. Para 
ello, contó con diversos artistas para deleitar a las invitadas con show artístico y/o 
humorístico. Además se brindó servicio de alimentación y bebidas para dicha instancia. 
 
En esta actividad se contó con la concurrencia de al menos 150 mujeres provenientes de 
distintas áreas de la comuna Torres del Paine. 
 
 

  
  

Favorecer y promover el desarrollo de la cultura y deporte en todas sus expresiones con la 

comunidad organizada y natural, a través de programas, actividades y políticas públicas y 

privadas, generando los espacios para el buen funcionamiento y acceso para todos y todas. 

Unidad de Cultura y Deportes  
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Celebración día del trabajador. 
 
 

Financia Monto ($) 

Ilustre Municipalidad Torres del Payne  $5.869.700 

Total $5.869.700 

 
 
En las dependencias del salón de eventos se desarrolló la celebración del día del 
trabajador, con autoridades, habitantes y trabajadores de la comuna Torres del Paine, en 
donde se ofrece show artístico, alimentos y bebidas para la celebración.  
 
Se logra una participación de alrededor 200 personas, habitantes de la comuna Torres del 
Paine. 
 
En la actividad se realizaron reconocimiento a 2 trabajadores de campo que han 
permanecido más años y en forma continua en la comuna. También se reconoció a un 
trabajador de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y se homenajeó a una 
funcionaria municipal por sus años de servicio. 
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Celebración día de la Madre 
 
 

Financia Monto ($) 

Ilustre Municipalidad Torres del Payne  $4.496.900 

Total $4.496.900 

 
La Ilustre Municipalidad de Torres del Payne, invitó 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. En la actividad se brinda servicio de alimentación y bebidas para las 
asistentes. 
 
Se logra la participación de al menos 150 mujeres provenientes de distintas áreas de la 
comuna Torres del Paine. 
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Celebración día del Padre 
 
 

Financia Monto ($) 

Ilustre Municipalidad Torres del Payne  $4.450.300 

Total $4.450.300 

 
En el mes de junio, la Ilustre Municipalidad de Torres del Payne, invitó a los habitantes de 
la comuna para celebrar en familia el día del Padre. Para la actividad se contó con artistas 
invitados los cuales brindaron un show artístico. 
 
La actividad tuvo la participación de al menos 150 invitados provenientes de distintas 
localidades de la comuna. 
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Celebración día del niño 
 
 

Financia  Monto ($) 

Ilustre Municipalidad Torres del Payne  $700.000 

Total $700.000 

 
 
En el mes de agosto y pensando en los pequeños habitantes de la comuna, se celebró el 
día del niño en la biblioteca pública N° 16 de Villa Cerro Castillo. 
 
 En esta oportunidad se realizaron diversas actividades como muestra cinematográfica 
(película Coco) con palomitas de maíz, pinta caritas, muestra de obra teatral para niños y 
desayuno. 
 
 

  
 
 
Se logra la participación de la totalidad de los alumnos de los establecimientos 
educacionales junto a sus familias, además de niños que viven en la comuna.  
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Proyectos 
 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional - FNDR 6% cultura. 
Libro “costumbres y tradiciones Torrepaininas” 
 

Financia Monto ($) 

Gobierno Regional de Magallanes y 
Antártica Chilena   

$ 10.383.810 

Total $ 10.383.810 

 
 
Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre  se realizaron distintas etapas del 
proyecto de investigación con la comunidad, concluyendo con la impresión de 170 
ejemplares del libro.  
 
Se logra la participación aproximada de 30 habitantes de la comuna, los cuales 
anteriormente habían sido entrevistados y sus historias forman parte del registro. 
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Talleres asociados al Plan Municipal de Cultura  
 
Programa Red Cultura y Acceso 
 

Financia Monto ($) 

Ministerio de las Culturas, las Artes y El Patrimonio  $3.500.000 

Total $3.500.000 

 
Entre los meses de octubre y diciembre, se realizaron 3 talleres en 2 localidades distintas 
de la comuna. La ejecución de éstos tuvo por finalidad acercar la cultura a los habitantes  
comunidad de Torres del Paine a través de distintos talleres participativos, dando el 
enfoque de valoración tanto a la materia prima local, como la música y bailes folclóricos. 
 
 

  
              Fieltro Agujado  (Cerro Guido) 
 

           Acercando la música a Villa Cerro Castillo  
 

 
Taller de bailes folclóricos 
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Día del patrimonio cultural 
 
Como ya es tradición desde 1999, el último domingo del mes de mayo los chilenos se 
reúnen para celebrar el Día del Patrimonio Cultural, una gran fiesta nacional que conecta 
con la historia y nos ayuda a valorar, proteger y entender la importancia de la herencia 
patrimonial. 
 
La Municipalidad de Torres del Payne, no queda ajena a tan importante celebración, 
organizando encuentros con la comunidad, así como visitas a centros patrimoniales y 
actuaciones artísticas. 
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Mes aniversario 
 

Financia Monto ($) 

Ilustre Municipalidad Torres del Payne  $23.950.000 

Total $23.950.000 

 
 
Cada año en el mes de octubre se celebra un nuevo aniversario de la comuna, por lo que 
se organizan diversos eventos cultuales, deportivos y sociales.  
 
Para el año 2018 se realizaron las siguientes actividades: 
 

 
Campeonato regional de cueca 

 
Festival cielos del Infinito: Obra Teatral “Luisa” 
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Cena aniversario 
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“Fiesta a la Chilena”: 26, 27 y 28 de enero de 2018 
 
 

Financia Monto ($) 

Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena  $20.000.000 

Total $20.000.000 

 
Con financiamiento del Fondo Regional de Desarrollo Regional - FNDR actividades 
emblemáticas del Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena en el mes de 
enero se desarrolló la tradicional fiesta a la Chilena versión 2018.  
 
En esta oportunidad, a los asistentes se les mostraron distintas pruebas que son 
realizadas con el propósito de exponer las destrezas y conocimientos de los participantes 
y a su vez mostrar el trabajo que se desempeña en las estancias y puestos de trabajo, 
fomentando así, el agroturismo y turismo cultural, ya que todas las actividades son parte 
de las tradiciones de la Patagonia. 
 
Esta tradicional iniciativa cada año capta mayor atención de asistentes, esto debido a a 
gran cantidad de competencias y actividades que se desarrollan en los 3 días de 
duración. 
 
Para la realización de la fiesta a la chilena se tienen los siguientes objetivos: 

- Fomentar el agroturismo y el turismo cultural en la región. 
- Lograr la participación de al menos 20 jinetes chilenos. 
- Lograr la participación de al menos 10 Jinetes argentinos. 
- Mantener el posicionamiento de este evento dentro del calendario de actividades 

más relevantes de temporada estival.  
- Lograr la participación de al menos 5 jinetes femeninos. 
- Lograr la participación de al menos 10 participantes en la carrera de resistencia 

"Cerro El    Sol". 
- Lograr la participación de al menos 20 niños en las actividades diferentes 

programadas para ellos. 
 
De acuerdo a los objetivos específicos, se logra obtener una gran cantidad de 
participantes en las distintas pruebas realizadas. 
 
En la culminación de la actividad en Cancha de jineteadas, se estima una asistencia de 
aproximadamente 5.000 espectadores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Ilustre Municipalidad de Torres del Payne 
Cuenta Pública – Gestión 2018 
 

 

93 
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Campeonato regional de cueca Espiga de arroz de Ancud 

Espiga de Arroz de Ancud, Campeonato Regional, en el cual  que se define quien 

representará a la Región de Magallanes y Antártica Chilena en el Nacional “Espiga de 

Arroz de Ancud”, realizado cada mes de enero en dicha ciudad. 

 En la comuna de Torres del Paine se cuenta con una agrupación denominada “Espiga de 

Arroz de Ancud”, quien en conjunto al Municipio organizan esta competencia folclórica.  
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Las actividades deportivas, las más relevantes del año 2018 fueron: 
 
Biatlón Solsticio de Invierno 
  
En el año 2018 se realizó la versión número 11 de la biatlón solsticio de invierno. 
 
Un centenar de competidores en distintas categorías fueron protagonistas en la prueba 
deportiva más extrema de la Provincia de Última Esperanza. La versión número 11 del 
Biatlón Solsticio de Invierno reunió a competidores de distintos puntos de la Patagonia 
Chilena-Argentina, quienes con el pago de inscripción aportaron más de 1 millón 300 mil 
pesos a las Jornadas por la rehabilitación en Magallanes. 
 
Las categorías mayores hicieron un recorrido de 38,1 kilómetros de bicicleta y 10,4 de 
trote, en tanto las categorías senior y super senior realizaron un tramo de 24,2 de 
mountain bike, y los mismos 10,1 de maratón. Por su parte, las categorías juveniles y mini 
completaron una distancia de 7,8 kilómetros de bicicleta y 2,4 de trote. 
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Campeonato de baby futbol aniversario de la comuna. 
 
Como es tradición, la Municipalidad en su mes aniversario organiza un campeonato de 
baby futbol, al cual asisten equipos de distintos lugares de la comuna, donde se compite y 
comparte de manera fraternal. 
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Programa mujer y deporte - Promoción de Salud 

Pensando en los habitantes de la comuna y especialmente en aquellos residentes en Villa 
Cerro Castillo, entre los meses de mayo a diciembre y con una frecuencia de 3 veces por 
semana fue realizado el programa de promoción de la salud, el cual es financiado por el 
Instituto Nacional del Deporte y el área de salud municipal.  

  
  
 

Taller de futbol para niños 

Escuelas Deportivas Integrales estuvo dirigido a niños de 6 a 12 años y fue desarrollado 

entre los meses de abril y diciembre de 2018. La iniciativa contó con financiamiento del 

Instituto Nacional del Deporte. 
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ÁREA SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACION EN RED 

El departamento de salud de la comuna de Torres del Paine, es el encargado de gestionar 

las prestaciones en salud otorgadas a los usuarios y usuarias de atención primaria de la 

comuna durante todo su ciclo vital y familiar, a través de una posta de atención primaria 

en Villa Cerro Castillo, y dos avanzadas sanitarias, una en la localidad de Cerro Guido a 

40 Kms. de Cerro Castillo la capital comunal, y otra ubicada en Villa Monzino al interior 

Parque Nacional Torres del Paine a 96 Kms de la capital comunal. 

Las atenciones brindadas se basan en las orientaciones emanadas del Ministerio de 

Salud, cuyo propósito es  “contribuir a optimizar el modelo de gestión en red de los 

servicios de salud”, con especial énfasis en “atención primaria de salud”, así como 

también dar respuesta al rol normativo y regulador del MINSAL, de acuerdo a la Ley 

19.937 y al mandato legal establecido en la Ley N°19.378 Estatuto de Atención Primaria. 

(MINSAL 2014). 

Departamento Salud Municipal  

VISIÓN 

“Ser una red de salud integral que otorgue una atención de excelencia centrada en el usuario”. 

 MISIÓN 

“Elevar el nivel de salud de la población, otorgando una atención integral y de calidad a las 

familias, con el enfoque del modelo de salud familiar, realizando acciones de emergencia, 

prevención, promoción, curación y rehabilitación de la salud en el ámbito individual, grupal y 

comunitario; utilizando los recursos disponibles en forma eficiente y eficaz y con ello 

mejorando la calidad de vida de los habitantes de nuestra comuna”. 

OBJETIVO GENERAL 

Administrar y gestionar con eficacia y eficiencia los establecimientos de Atención Primaria 

Salud a cargo de la Dirección de Salud Municipal. Junto con el control y aplicación de políticas 

tendientes a atender problemática de higiene ambiental a nivel comunal. 
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Los tres lugares antes mencionados cuentan cada uno con ambulancia DODGE RAM 

2500 4x4 de 6700 cm3, con radio comunicación (FNDR-FONDEMA 2014), en las cuales 

se realizan atenciones y traslados de emergencia, pudiendo estabilizar al paciente por 8 

horas. 

Respecto a las características de las ambulancias de emergencia, el habitáculo cuenta 

con: 

 Instalación línea de oxígeno. 
 Aspiración al vacío. 
 Butacas. 
 Tres espacios para pacientes. 
 Equipo de extricación. 
 Desfibrilador Automático. 

 

 

  
  
 

DOTACIÓN FUNCIONARIA  

En 2018, el área de salud cuenta con los siguientes profesionales: 

• Cinco técnicos en enfermería (Categoría C): 220 horas 
• Cuatro auxiliares choferes (Categoría F): 220 horas 
• Dos administrativos (Categoría E): 88 horas 
 Total Dotación Comunal: 528 horas 
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Programas vinculados a la Política Nacional   

- Programa del adulto: 
 

Examen de Salud Preventivo (EMPA); consultas de morbilidad o urgencias; asistencia de 

pacientes postrados o inmovilizados; control de pacientes del Programa de Salud 

Cardiovascular, consulta de enfermería, consulta nutricional, visita domiciliaria. 

- Programa del adulto mayor: 
 

Examen de Salud Preventivo (EFAM); consultas de morbilidad o urgencias; asistencia de 

pacientes postrados o inmovilizados; control de pacientes del Programa de Salud 

Cardiovascular, consulta de enfermería, consulta nutricional, visita domiciliaria. 

- Programa de la mujer: 
 

Examen de Salud Preventivo (EFAM); consultas de morbilidad o urgencias; asistencia de 

pacientes postrados o inmovilizados; control de pacientes del Programa de Salud 

Cardiovascular, consulta de enfermería, consulta nutricional, visita domiciliaria. 

- Programa infantil: 
 

Desarrollo psicomotor (D.S.M); malnutrición; infecciones respiratorias agudas; accidentes 

caseros; consultas de morbilidad o urgencias; control Niño Sano; vacunaciones infantiles; 

programa Salud Escolar; consultas morbilidad y urgencias, visita domiciliaria. Programa 

Chile Crece Contigo. 

- Programa del adolescente: 
 

Consultas de morbilidad o urgencias; atención y educación sexual; aplicación ficha CLAP, 

visita domiciliaria; educación en establecimientos educacionales. 

- Programa odontológico: 
 

Tratamiento de procesos bucodentales agudos; seguimiento de salud oral a 

embarazadas; aplicación de sellantes y atención integral; educación en salud oral, control 

odontológico del Niño Sano. Garantías AUGE odontológicas (niños 6 años, urgencias, 

atención adulto mayor); convenios para mujeres y hombres de escasos recursos y 60 

años. (Se realiza compra de servicio para cumplir con el programa). 

- Programa de alimentación complementaria: 
 

Entrega de leche Purita Fortificada (desde que nace hasta los 17 meses, 2 kilos por niño), 

leche Purita Cereal (18 meses hasta cumplir los 6 años, 2 kilos por niño), leche a  

embarazadas (cantidad y tipo dependiendo del estado nutricional), alimento “Mi Sopita” en 

niños con bajo peso o desnutridos junto con más leche de refuerzo, leche especial para 
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niños prematuros de ser necesario, alimento crema “Años Dorados” (1 kilo por persona 

adulta mayor). 

- Programa ampliado de inmunizaciones: 
 

Según Programa Ministerial para menores de 6 años y aquellos Calendarios de 
Vacunación extras como Influenza, Neumonía, vacunación escolar, etc. Y todas aquellas 
campañas de vacunación dispuestas por el Ministerio de Salud. 
 

- Plan de promoción de la salud (PROMOS): 
 

La promoción de la salud se define como el proceso mediante el cual, las personas, 
familias y comunidades, ejercen un mayor control sobre los determinantes de su salud 
para mejorar su calidad de vida. Se incluyen las acciones de educación, prevención y 
fomento de salud, donde la población actúa coordinadamente en favor de políticas, 
sistemas y estilos de vida saludables, por medio de la abogacía, empoderamiento y 
construcción de un sistema de soporte social que le permita vivir más sanamente.  
 

Prestaciones 

• Atenciones Posta, Avanzadas Sanitarias, Urgencias: 

 

 

 

 

• Consultas de Morbilidades. Atenciones por Médicos en Ronda: 

RANGO ETARIO N° ATENCIONES 

Menores de 9 años 12 

Adolescentes entre 10 y 19 años 8 

Mayores de 20 y menores de 65 años 132 

Mayores de 65 años 9 

Total de consultas médicas 2018 161 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSTA Y AVANZADAS SANITARIAS N° ATENCIONES 

ATENCIONES TENS 1031 

TRASLADOS EN AMBULANCIA 44 

Total de atenciones 2018 1075 
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Atención especializada de nutricionista, kinesiólogo, matrona, podóloga, masoterapeuta. 
Programa equidad rural 2018 
 
 

 

 

 

 

 

• Atenciones Oftalmológicas 

 

  

 

 

Programa Imágenes Diagnósticas 

 

 

 

 

 

• Atenciones Odontológicas 

 

 

 

 

 

 

PROFESIONAL  N° ATENCIONES 

KINESIÓLOGO 285 

MATRONA 57 

PODÓLOGA  102 

MASOTERAPEUTA  73 

NUTRICIONISTA 128 

Total de Atenciones 2018 645 

OFTALMOLOGÍA N° ATENCIONES 

CANASTAS INTEGRALES CON ENTREGA DE 
LENTES 

58 

SEGÚN PRESCRIPCIÓN  

Total prestaciones 2018 58 

IMÁGNES DIAGNÓSTICAS N° ATENCIONES 

MAMOGRAFÍAS 17 

ECOTOMOGRAFÍAS MAMARIAS 5 

ECOTOMOGRAFÍAS ABDOMINALES 17 

RADIOGRAFÍAS DE TORAX 17 

Total prestaciones 2018 56 

ODONTOLOGÍA N° ATENCIONES 

MAS SONRISAS (ALTAS INTEGRALES) 8 

PRÓTESIS ACRÍLICAS O METÁLICAS 4 

ALTAS INTEGRALES ADULTOS MAYORES DE 60 
AÑOS 1 

Total prestaciones 2018 13 
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 Vacunación anti-influenza 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control Cardiovascular. 

CONTROL PROGRAMA 
CARDIOVASCULAR VIGENTE 

N° ATENCIONES 

Población entre 20 y 64 años de edad 17 

Población de 65 años de edad y superior 5 

Total de Atenciones 2018 22 
 

• Examen PAP a Mujeres. 

EXÁMEN PAP VIGENTE N° ATENCIONES 

Población entre 25 y 64 años de edad 28 

Total de Atenciones 2018 28 
 

• Exámenes de Salud a adultos mayores. 

 
 
 
 
 
 
 
Además, la posta apoya el desarrollo de diferentes instancias de entretención y deporte 
que se realizan en la comuna y que prescinden de la presencia de ambulancia y de los 
funcionarios, siempre pensando en el apoyo de promoción de salud y la vida sana. 

VACUNACIÓN ANTI-INFLUENZA N° ATENCIONES 

Embarazadas a partir de la 13° semana de gestación 3 

Enfermos crónicos de 06 a 64 años de edad 65 

Mayores de 65 años de edad 69 

Niños desde 06 meses a 05 años de edad 10 

Otras prioridades 318 

Privado, personal de salud 0 

Público, personal de salud 24 

Trabajadores de avícolas y de criaderos de cerdo 1 

Damnificados por incendios o fenómenos climáticos 0 

RECHAZOS 0 

Total prestaciones 2018 490 

ADULTO MAYOR  N° ATENCIONES 

Examen preventivo vigente 24 

Total de Atenciones 2018 24 
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Atención primaria 2018 
 
La atención es otorgada sólo en las Postas de Salud Rural (PSR) a cargo, a la cual tienen 
derecho aquellas personas beneficiarias del Servicio Público de Salud (Fonasa A, B, C, D) 
y que además se encuentren inscritos en el establecimiento en el sistema Per Cápita (se 
verifica vía computacional en una base de datos nacional). 
 
 
 

 
 

Programas y recursos asociados 2018 

- Programa Mejoría de la Equidad en Salud Rural 
 

 

ITEM TRASPASADO 

1 EQUIPO RONDA DE REFUERZO (04 PROFESIONALES) $ 20.000.000 

2 COMPRA DEA $ 1.600.000 

3 SEGUNDO TPM (SUELDOS) $ 12.470.742 

4 VEHÍCULO RONDA MÉDICA $ 17.000.000 

 
TOTAL FONDOS RECIBIDOS $ 51.070.742 
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Contratación de equipo profesional de refuerzo. 

 01 Kinesiólogo. 

 01 Podóloga clínica. 

 01 Nutricionista. 

 01 Matrona. 
 

Encuentro de postas rurales 2018 
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Convenios 2018 

 

- Plan trienal de promoción de salud 2018 

 

Intervención: Reunión con ganaderos. 
Talleres Prácticos de Vida activa y de salud Mental en el Hogar para 12 Adultos y 
Adultos Mayores. 
Realizar talleres en los establecimientos educacionales sobre las consecuencias 
negativas del consumo de tabaco y las ventajas de los ALHT. 
Talleres de Habilidades Sociales con Terapeuta  Ocupacional. 
Talleres de habilidades sociales para padres e hijos desarrollados por sicóloga. 
Taller teórico y práctico de alimentación sana escuela y jardines a cargo nutricionista. 
Volantes de alimentación saludable. 
Presentación del Plan Comunal. 
Compra de Bidones  de agua. 
Taller de Colaciones Saludables  en el Jardín. 
Talleres de alimentación Sana para Trabajadoras y Dueñas de Casa. 
Promoviendo actividad física en la Localidad de Cerro Castillo. 

 PROGRAMA TRASPASADO 

1 FOFAR (MEDICAMENTOS CRÓNICOS DE SALUD) $ 316.000 

2 RESOLUTIVIDAD (OFTALMOLOGÍA) $ 2.237.350 

3 GES ODONTOLÓGICO $ 865.375 

4 MODELO DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD FAMILIAR  $ 1.000.000 

5 MEJORÍA EQUIDAD RURAL $ 51.070.742 

6 MEJORAMIENTO ACCESO AT ODONTOLÓGICO $ 282.356 

7 ODONTOLÓGICO INTEGRAL $ 1.387.320 

8 IMÁGENES DIAGNÓSTICAS $ 1.479.390 

9 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA $ 750.000 

10 CAPACITACIÓN UNIVERSAL $ 120.229 

11 APOYO A LA GESTIÓN LOCAL EN APS BRECHAS $ 16.049.397 

 

TOTAL $ 75.558.159 

 
PLAN TRIENAL (2016-2018) MONTOS ASOCIADOS 

1 Saldo 2017 $ 431.667 

2 Fondo 2018 $ 10.255.385 

 
TOTAL FONDOS RECIBIDOS $ 10.687.052 
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Evento de  Actividad Física. Ej. "Día de la Actividad Física" se apoyara a la docente de 
Educación Física en sus Talleres en los Establecimientos Educacionales. 
Promoviendo actividad física con pausas saludables en Oficinas Públicas. 
Promoviendo actividad física a través  del Profesional kinesiólogo con entrega de 
Programa de Trabajo según necesidades y capacidades individuales. 
Reuniones del Comité Gestor de Promoción. 

 

  
  

  
  
 

Proyectos ejecutados en 2018 

 

PLAN TRIENAL (2016-2018) CONVENIO MONTOS ASOCIADOS 

1 
ADQUISICIÓN CAMIONETA 4x4 EQUIDAD RURAL $ 17.000.000 

2 
ADQUISICIÓN DEA EQUIDAD RURAL $ 1.600.000 

    

 

TOTAL FONDOS 
 

$ 18.600.000 
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ÁREA EDUCACIÓN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visión. 
 
Proyectar a las escuelas como instituciones efectivas y reconocidas en la comunidad, 
local y regional, para transformarse en un referente de la educación rural, de calidad, que 
cumple con las necesidades formativas de la actualidad, con respeto al medio ambiente y 
orientadas a ser saludables. 
 
Misión.  
 
Ser un aporte eficiente al desarrollo integral de los niños(as), en las dimensiones de 
inclusión educativas, de género, habilidades sociales, valores éticos y morales que 
contribuyan a su formación personal y le brinden sólidas herramientas para desenvolverse 
en una sociedad cada vez más exigente. 
 
El concepto de calidad de la educación, es complejo de definir por la amplitud de 
requerimientos de la sociedad actual y por la dificultad de consensuar las visiones de los 
diferentes agentes educativos. Es por esto, que el compromiso permanente es trabajar en 
el desarrollo integral de todos los estudiantes de la comuna Torres del Paine, con especial 
énfasis en su formación valórica y en la adquisición de aprendizajes significativos que les 
permita ser personas dignas, libres para determinar su futuro y solidarias para construir 
una sociedad más humanitaria e inclusiva. 
 
 
La comuna cuenta con dos establecimientos educacionales, uno ubicado en la localidad 
de Cerro Castillo; Escuela Rural Internado Ramón Serrano Montaner, que es la única 
escuela internado de la provincia, brinda un servicio educativo que permite asegurar el 
derecho a la escolaridad y que atiende los requerimientos de alojamiento, alimentación, 
salud, recreación, transporte y apoyo sicosocial. Esta escuela alberga mayoritariamente a 
estudiantes que provienen de la comuna de Natales, y un segundo Establecimiento 
Educacional la Escuela Rural Cerro Guido, que se ubica en la localidad del mismo nombre 
y que brinda educación a los niños hijos de puesteros de la zona que trabajan para la 
Ganadera Cerro Guido. 

 Departamento Educación Municipal 

La misión de este departamento es implementar una serie de políticas definidas tanto a 

nivel central como local que apunten al permanente mejoramiento del sistema educativo 

en la comuna, construyendo de esta forma más y mejores oportunidades de desarrollo 

para los niños y niñas de Torres del Paine. 
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La población en edad escolar en el año 2018 la componen 44 estudiantes, de los cuales 
34 niños viven en la comuna, y los restantes son de la Escuela Internado, estudian en 
educación preescolar y básica. 
 
 
Programa de integración 2018/2019. 
 
Decreto N° 83/2015. Aprueba criterios y orientaciones de adecuación curricular para 
estudiantes con necesidades educativas especiales de Educación Parvularia y Educación 
Básica. 
 
Los fundamentos de esta propuesta se basan en la consideración de la diversidad y 
buscan dar respuesta a las necesidades educativas de todos los estudiantes, 
considerando la autonomía de los establecimientos educacionales, promoviendo y 
valorando las diferencias culturales, religiosas, sociales e individuales de las poblaciones 
que son atendidas en el sistema escolar. 
 
Disposición transitoria. 
 
Artículo Primero: Los criterios y orientaciones de adecuación curricular para los 
estudiantes con necesidades educativas especiales de educación parvularia y educación 
básica que trata el presente decreto, entrarán en vigencia gradualmente en el año 2017, 
para el Nivel Educación Parvulario, 1° y 2° año básico, en el año escolar 2018 para 3° y 4° 
año básico y para el año 2019, 5° año básico y siguientes. No obstante lo anterior, 
aquellos establecimientos educacionales que deseen aplicar los criterios y orientaciones, 
podrán hacerlo a partir de la publicación de este decreto. 
 
El Programa de Integración Escolar (PIE), se puede desarrollar en un establecimiento 
educacional o en grupos de establecimientos, como es el caso de los PIE comunales. En 
ambos casos, los sostenedores y equipos directivos de los establecimientos tienen la 
responsabilidad de liderar las distintas fases de su elaboración, implementación y 
evaluación. También se puede implementar un PIE en escuelas rurales uni/bi-docentes o 
multigrado, en este caso, se considerará como sinónimo de curso el aula multigrado, para 
los efectos que establece el Decreto Supremo N ° 170/2009 (en adelante DS170). En 
general, todos los establecimientos que imparten educación regular o común y reciben 
subvención escolar del Estado, pueden contar con un PIE. 
 
A partir de estos criterios y orientaciones del decreto N° 83 y N°170 se garantiza la 
flexibilidad de las medidas curriculares para estos estudiantes, con el propósito de 
asegurar sus aprendizajes y desarrollo, a través de la participación en propuestas 
educativas pertinentes y de calidad. 
 
Este Programa está coordinado por una Profesional Fonoaudióloga, la que cuenta con un 
equipo multidisciplinario para la ejecución del PIE. La contratación asignada cada año, 
está sujeta a los resultados que se obtengan de los diagnósticos y evaluaciones. 
 
Al avanzar en este Programa de Integración al 2016 en el aspecto Pedagógico, hoy se 
cuenta con un Programa que en realidad ha venido a enriquecer los EE, viéndose 
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reflejado en resultados externos SIMCE positivos subiendo en este último: 4° Básico 29 
puntos en Lenguaje y 69 puntos en Matemáticas en relación al último SIMCE. 
 
 
Profesionales del programa 
 
Profesionales del Programa de Integración 2018, EE Ramón Serrano Montaner EE Rural 
Cerro Guido. 
 

PROFESIONALES 2018 

EE. RAMÓN 
SERRANO 

EE.RURAL CARGO HORAS 
TOTAL   DE 
HORAS 

MONTANER GUIDO RS A FONDOS 
ACTUALES 
SEMANALES 
2018 

Profesor Diferencial   30 Horas. 20 PIE + 10 AM 30 horas 

Profesor Diferencial 44 Horas   PIE 44 horas 

Psicóloga 

12 Horas 

8 Horas 

20 Horas PIE 

44 Horas 
24 Horas Talleres 24 Horas AM 

Fonoaudióloga/ 20 Horas 

9 Horas 44 Horas PIE 44 Horas 
Coordinadora 

15 Horas 
Coordinación PIE 
comunal 

Terapeuta Ocupacional 

20 Horas 

8 Horas 

20 Horas PIE 

40 Horas Pie Comunal 12 
Horas 

20 Horas SEP 

TOTAL       202 Horas 
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EE EE CARGO HORAS 
TOTAL 

HORAS 
CARGO 

Ramón 
Serrano 

Rural 
Cerro 

HORAS 
A 

FONDOS 

ACTUALES 
SEMANALES 

PROYECTAD
AS PARA EL 

AÑO 

HORAS. AL 
FONDO 

  Montaner Guido 
 

2018 2019 2019 

Educador   30 Hrs. 
20 PIE  

30 horas. 30 horas 
20 PIE  

10:00 a.m. 10:00 a.m. 

diferencial             

Educador 44 horas   Pie 44 horas. 44 horas 44 horas. Pie 

diferencial             

Psicóloga 12 Horas 8 20 44 Horas. 40 Horas. 20 Horas. PIE 

  24 Horas Horas Horas.     20 horas SEP 

  Talleres   PIE     Estipulado en 

      20     el PME. 

      HORAS       

      SEP       

Fonoaudióloga/ 20 Horas. 9 PIE 44 Horas. 44 Horas. 44 hrs. PIE 

coordinadora 15 Horas. Horas.   PIE     

  Coordinación           

  
  

          
Pie. 

Terapeuta 20 horas 9 
20 Horas. 

40 hrs. 40 hrs 20 horas pie 
20 Horas. 

ocupacional 

  

horas 

            PIE 

    20 horas sep  SEP SEP 

11 horas   
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- Este cuadro de carga horaria queda sujeta a los diagnósticos que arroje la 
Plataforma PIE, en el mes de Abril  2018. 
 

- La carga horaria pagada por SEP, son horas variables y dependen exclusivamente 
de la necesidad que presente el establecimiento, claramente identificado en su 
PM-SEP anual. Se utilizan para tres estrategias implementadas en los dos EE que 
son: Talleres de Habilidades Sociales; Talleres de Convivencia Escolar; Escuelas 
para Padres, y atención de alumnos(as) que requieran mayores horas de atención. 

 
- En las Comunas Rurales estos Fondos SEP y PIE, son ingresos que están sujetos 

a la matrícula de los establecimientos, se produce una dificultad de contratación 
profesionales en esta área debido a la baja de asignación de horas.  Es por esto 
que la municipalidad debe buscar estrategias para complementar dichas horas a 
través de acciones del PM-SEP. 

 
 
 
 
 
 
Capacitaciones de los profesionales del programa de  integración y docentes 
 
El año 2018 se realizaron capacitaciones financiadas a través de iniciativas FAEP 2017 y 
2018. 
 
El área general de las temáticas en que se capacitaron los profesionales fueron: 
 

• Diseño Universal; Enseñanza para el desarrollo de Habilidades; 
- Normativa decreto 83. 
- Diseño y planificación en modelo DUA. 
- ¿Cómo enseñar aplicando DUA?. 
- Evaluación DUA. 

 
• Evaluación del Aprendizaje Capacitación Docente “Orientación Vocacional 

Temprana Universidad Diego Portales. CEPEIP (110 horas.). Plan Local de 
Capacitación Docente. 

- Especialización en orientación para instituciones educativas. 
 

• Evaluación docente 
- Generalidades de la carrera docente. 
- Levantamiento de portafolio y productos. 

 
• Eficiencia energética convenio con Agencia Chilena de eficiencia energética 

ACHEE. 
- Eficiencia energética en los establecimientos educativos. 
- Estudio de impacto ambiental en EE. 
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• Convivencia escolar 
- Revisión de normativa 
- Actualización de manuales de convivencia escolar 
- Manejo conductual de estudiantes y conductas disruptivas. 
- Manejo de conflictos 

 
 
Ley Nº 20.845 de “Inclusión Escolar” 
 
El 29 de mayo de 2015, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet Jeria, promulgó 
la Ley Nº 20.845 de “Inclusión Escolar que regula la admisión de los y las estudiantes, 
elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales 
que reciben aportes del Estado”. 
 
Se trata de una de las transformaciones más importantes de la Reforma Educacional para 
transformar la educación de calidad en un derecho. 
 
A partir del primero de marzo de 2016, se incrementa la Subvención Escolar Preferencial 
(SEP) en un 20%; de este modo, los alumnos y alumnas de pre kínder a sexto básico 
pasarán de recibir $39.363 a recibir $47.236 (aumento de $7.873), mientras que los 
alumnos y alumnas de séptimo a cuarto medio pasarán de recibir $26.235 a recibir 
$31.481 (aumento de $5.246). 
 
Promoción de Salud Escolar 
 
Otro aspecto que es esencial dentro de la Educación Pública es cubrir los aspectos 
vinculados con la salud general de los estudiantes. Para esto, en 2018/2019 se genera un 
nuevo Plan Comunal de Salud, programa que se realiza desde el Departamento de Salud, 
en directa coordinación y vinculación con los EE. 
 
Dicho plan aborda tres ejes: alimentación saludable y salud del estudiante; realización de 
actividad física, y prevención del consumo de tabaco.  
 
 El Plan Comunal de Salud es monitoreado por el Ministerio de Salud y respaldado por un 
Convenio entre el municipio y Ministerio de Salud, donde se han adoptado compromisos 
entre ambas entidades, esto demanda que cada año se postule a los Fondos Ministeriales 
de todas las actividades que se desarrollen dentro de las escuelas. 
 
Bajo esta primicia se adjudicaron para los años 2013-2014-2015. Trienal 2016/2017/2018, 
los siguientes recursos 
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AÑO MONTO MINSAL APORTE MUNICIPAL 

2014 $5.933.533 $5.770.000 

2015 $7.705.266 $ 8,770.000 

2016 comienza el 
trienal 

$10.255.385 $ 6.770.000 aprox. 

2017 $10.255.385 $ 6.770.000 aprox. 

2018 finaliza el 
trienal 

$10.255.385 $ 6.770.000 aprox. 

2019 
En proceso de 

construcción 
  

 
 
Cobertura, matrícula y asistencia media 
 
Cobertura 
 
Las escuelas Ramón Serrano Montaner y Cerro Guido atienden a los niveles de 1º a 8º 
año básico. 
 
La población preescolar es atendida a través de dos Jardines Infantiles: El Castillito, 
ubicado en Villa Cerro Castillo, y el Jardín Solcito de la Patagonia”, emplazado en la 
localidad de Cerro Guido. En cuanto a la población preescolar, en el año 2018 cuenta con 
una matrícula en un Nivel Medio Heterogéneo con: Nivel medio menor, Nivel medio 
mayor, Transición I, Transición II, la proyección para el 2019 se licencia dos párvulo que 
pasaría al Establecimiento Educacional 1° básico. Ambos establecimientos pertenecen al 
Sistema de Transferencia de Fondos con apoyo Técnico de JUNJI. La matrícula que se 
proyecta para el 2019 es de 10 Párvulos para “Solcito de la Patagonia” y 3  para “El 
Castillito”. 
 
Proyecto 2018 
 
Durante el año 2018 se realizó junto a JUNJI el estudio y tramitación de la construcción de 
una nueva dependencia para el Jardín “El Castillito”, quienes ocupan en este momento 
infraestructura del EE Ramón Serrano Montaner. Actualmente, este proyecto se 
encuentra en licitación pública para su diseño y construcción. Cabe destacar que el 
financiamiento para la ejecución de este establecimiento es del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional FNDR del Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena. 
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Matrícula 
 
La matrícula actual en las escuelas básicas de la comuna es de 34 alumnos en total 25 
alumnos corresponden a la Escuela Ramón Serrano Montaner, de los cuales 14 viven en 
el internado y provienen de la comuna de Natales. Los otros 9 alumnos(as) estudian en la 
Escuela de Cerro Guido.  
 
En el área preescolar la comuna cuenta con 11 alumnos en total, 8 niños estudian en el 
Jardín El Castillito y 3 en el Jardín Solcito de la Patagonia. 
 
Comparativo Matricula escuelas de la Comuna 2012/2018 Esc. Ramón Serrano Montaner 
 

AÑO 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° TOTAL 

2012 2 4 4 1 6 1 4 3 26 

2013 4 2 5 6 1 7 2 0 27 

2014 2 2 2 5 4 1 5 2 24 

2015 3 0 1 5 5 7 2 5 28 

2016 1 4 2 1 4 4 4 0 20 

2017 2 0 4 3 1 8 3 4 25 

2018 4 2 2 4 4 2 5 2 25 

 
 
 
Escuela Básica Rural Unidocente Cerro Guido 
 

AÑO 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° TOTAL 

2012 1 1 0 0 1 1 0 1 5 

2013 1 1 1 0 0 2 0 1 6 

2014 1 2 1 1 0 0 0 0 5 

2015 0 2 2 1 1 1 0 1 8 

2016 0 0 3 1 2 1 1 0 8 

2017 0 1 0 2 2 1 1 1 8 

2018 1 0 1 1 2 2 1 1 9 
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Dotación Docente 
 
Dotación docente requerida según plan de  estudio, Marco Curricular considerando el 
horario mínimo de 38 horas JEC en Educación Básica. 
 
 

Resumen dotación Docente Escuelas Año 2018 y Proyectada 2019 
 

Año 
Docentes 

Encargados 
Escuelas 

Docentes Totales 
Programa de 
Integración 

  CANTIDAD HORAS CANTIDAD HORAS CANTIDAD HORAS CANTIDAD HORAS 

2012 2 88 4 126 6       

2013 2 88 4 132 6 220     

2014 2 88 4 132 6 220 4 184 

2015 2 88 4 135 6 223 4 184 

2016 2 88 4 135 6 223 5 182 

2017 2 88 4 135 6 223 5 182 

2018 2 88 4 135 6 223 5 182 

2019 2 88 4 135 6 223 5 198 

 
 
Es importante señalar que en la proyección realizada, con las horas de los funcionarios 
pertenecientes a PIE se consideran las horas otorgadas por PIE a partir de los 
diagnósticos de los estudiantes (158 horas), y la diferencia de las horas son 
complementadas por PM SEP (40 horas). 
 
Al respecto los Establecimientos Educacionales con Reconocimiento Oficial del Estado, 
tiene como requisitos, poseer el personal idóneo que sea necesario y el personal 
administrativo y auxiliar suficiente que les permita cumplir con las funciones que les 
corresponde, atendiendo el nivel y modalidad de la enseñanza que impartan y la cantidad 
y características de alumnado que atiendan. 
 
Es importante señalar que los estudiantes son atendidos en modalidad de multigrado, es 
decir en cursos combinados de 1º a 6º, y 7º y 8º de manera individual a través de una 
solicitud especial, otorgada por SECREDUC Magallanes anualmente. 
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Resumen Dotación Histórico desde el Año 2008 y Proyectada Año 2019 
 
 
 

Años Administrativos 
Asistentes de la 

Educación 
Totales 

2008 3 135 2 88 5 220 

2009 3 135 2 88 5 220 

2010 3 135 2 88 5 220 

2011 3 135 2 88 5 220 

2012 3 135 2 88 5 220 

2012 1 45 2 90 3 135 

2013 0              0 4 180 4 180 

2014 2 90 5 225 7 315 

2015 1 45 7 315 8 360 

2016 1 45 7 315 8 360 

2017 1 45 7 315 8 360 

2018 1 45 7 315 8 360 

2019 1 45 7 315 8 360 
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FINANCIAMIENTO PADEM 2018 
 

 
 
 

Ingresos 

INGRESOS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS  TOTAL  

SUBVENCION DE ESCOLARIDAD  $               110.970.852  

OTROS APORTES  $                 45.402.022  

SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL. LEY N° 20.248  $                   4.740.630  

FONDO APOYO A LA GESTION PUBLICA FAEP  $               166.680.100  

OTROS  $                 53.069.628  

DE LA MUNICIPALIDAD INCORPORADOS A SU GESTIÓN  $               335.700.000  

PIE  $                 46.905.165  

RENTAS DE LA PROPIEDAD   

ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS      $                   4.104.571  

OTROS INGRESOS CORRIENTES 

 RECUP. Y  REMBOLSOS DE LICENCIAS  MEDICAS           $                 12.786.168  

OTROS   

DEVOLUCION Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS  $                       561.793  

MOBILIARIOS Y OTROS  $                         50.000  

SALDO INICIAL DE CAJA 11.217.320 

TOTAL INGRESOS 792.188.249 

 
  

Gastos 

GASTOS TOTAL 

GASTOS EN PERSONAL – PLANTA 104.194.988 

PERSONAL A CONTRATA 55.502.829 

OTRAS REMUNERACIONES 407.478.059 

BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO 161.904.915 

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 2.033.885 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 316.799 

OTROS GASTOS CORRIENTES 7.353.263 

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 15.212.219 

INICIATIVAS DE INVERSION 13.500.000 

SERVICIO DE LA DEUDA 0 

SALDO FINAL DE CAJA 0 

TOTAL GASTO 767.496.957 

 

EFECTIVO INGRESO ESTIMACIÓN PROYECTO

ENERO/SEPT 2018 OCT / DIC TOTAL PRESUPUESTO

499.132.797$               451.218.741$              950.351.538$            844.100.000$                 
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De acuerdo a los antecedentes de los cuadros anteriores, se demuestra que la 
subvención recibida no cubre presupuestariamente el funcionamiento del Sistema 
Educativo. 
 
Aporte total Proyectado PADEM 2019 Municipal: $ 384.000.000 pesos 47,3 % 
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ANÁLISIS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
 
 
Fuentes de financiamiento 2018 Enero /Septiembre. 

 
Fuente: PADEM 2019 
 
 
Fuentes alternativas de financiamiento 
 

 FNDR: A través del Departamento de SECPLAN y la Ilustre Municipalidad de 
Torres del Payne, se postulará a proyectos que permitan mejorar la calidad de la 
educación de la comuna y que no cuentan con financiamiento a través del 
MINEDUC. 

 Fondo de Deporte y Cultura F.N.D.R. Se postularán a proyectos que permitan el 
desarrollo en estas áreas de los estudiantes de la comuna. 

 Fondo de Apoyo a la Educación Municipal FAEP, que en los últimos años ha 
permitido financiar diversas iniciativas en beneficio directo de las escuelas y 
estudiantes. 

 Programa de Integración Escolar (PIE) 

 Proyecto Transporte Rural 

 Subvención de Mantenimiento 

 Subvención Pro-retención 

 Programa Salud del estudiante JUNAEB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año

Ingresos vía Subvención 

Educacional Aportes Municipales

2018 114.222.273$                       383.400.000$                    
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Fondo de apoyo a la Educación Pública 2018 
 

COMPONENTE ACTIVIDADES  MONTO TOTAL  

Administración y normalización 
de establecimientos 

pago remuneraciones docentes  $22.000.000  

adquisición de leña  $16.000.000  

gastos de funcionamiento EE  $2.100.000  

Inversión de recursos 
pedagógicos y apoyo a los 
estudiantes 
 

adquisición materiales didácticos 
enmarcados PIE 

 $5.000.000  

Normalización de caldera Cerro Guido 
(Prueba hidráulica) 

 $5.000.000  

Normalización de sello verde para los 
dos EE 

 $15.000.000  

Estudio de factibilidad Escuela 
Ganadera-Turística  

 $10.000.000  

Mantención y mejoramiento de 
la infraestructura 

Adquisición de sistema de calefacción 
para Esc. Internado Ramón Serrano 
Montaner 

 $35.400.000  

Mejoramiento de habilidades 
de gestión para la educación 
municipal 

Capacitación personal docente, 
funcionarios PIE, asistentes de la 
educación, comunidad escolar 

 $10.000.000  

Mejoramiento, actualización y 
renovación de equipamiento y 
mobiliario 

Adquisición de mobiliario establecimiento 
Ramón Serrano, renovación de cortinajes 
aulas y oficinas 

 $10.000.000  

Adquisición de dos calentadores de leña  $1.500.000  

Adquisición de mobiliario establecimiento 
Cerro Guido 

 $5.000.000  

Participación de la comunidad 
educativa 

salidas pedagógicas establecimiento 
Ramón Serrano y Cerro Guido 

 $19.000.000  

Transporte escolar y servicios de 
apoyo 

mantención y reparación buses escolares  $10.680.100  

 TOTAL  $       166.680.100  
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Iniciativas FAEP 2018  
 
Escuela Cerro Guido “Movámonos por la educación pública” 
 
Acción inserta dentro del FAEP 2017, ejecutado 2018 realizado por las comunidades 
educativas, correspondiente a salidas educativas que brindan a los estudiantes 
experiencias de conocimiento del entorno socio-cultural de Santiago, en el caso de la 
Escuela Ramón Serrano Montaner, y para la Escuela Cerro Guido asociado a la 
investigación de las ciencias, y la geología. 
 
Escuela Ramón Serrano Montaner 
 
 

 
 

  

 
 
 
 



  

Ilustre Municipalidad de Torres del Payne 
Cuenta Pública – Gestión 2018 
 

 

124 

 

 
Otras actividades relevantes del año escolar 2018 
 
Diálogos en movimiento.  
 
Programa que se inserta en el plan nacional del desarrollo de la lectura.  Iniciativa que se 
desarrolló a través de la Secretaria Ministerial de las Culturas, en la cual el autor Marcelo 
Simonetti pudo comentar con los estudiantes una de sus obras. 
 
 

 
 

 
Feria científica escolar rural. 
 
 Iniciativa que nace desde el Microcentro de Profesores Rurales de Ultima Esperanza.  La 
escuela anfitriona Ramón Serrano Montaner, organiza y convoca a este evento, para que 
los estudiantes presentes trabajos de interés científico. 
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Olimpiadas Rurales Villa Tehuelches 2018. 
 
Estudiantes de la comuna Torres del Paine, se trasladaron hasta la comuna de Laguna 
Blanca para participar de la tradicional competencia deportiva, que convoca a las 
escuelas rurales de la región de Magallanes y Antártica Chilena. 
 

  
 
 
V Jornada de Inclusión. 
 
En el marco de la celebración de la semana de educación especial y  en alianza con la 
Gobernación de Última Esperanza, el programa de integración comunal presentó una 
muestra del trabajo que se realizó durante el año con estudiantes que poseen 
necesidades educativas especiales. 
 

  
 
Por quinto año consecutivo la Escuela rural Ramón Serrano Montaner celebró el Día de la 
Inclusión, con un festival de fonomímicas denominado "La evolución de la música". 
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En la actividad participaron alumnos, docentes, asistentes de la educación, apoderados, 
vecinos de Cerro Castillo y Cerro Guido, además de los profesionales de Programa de 
Integración Escolar, quienes fueron los gestores de la iniciativa. 
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Taller de violín. 
 
Los alumnos de la escuela de Cerro Guido quienes culminaron su segundo año del taller 
de violín dictado por el tallerista Ignacio Morales. 
 

 
 

  

 
 
 
Capacitación en power point. 
 
En la Biblioteca Pública N°16 de Villa Cerro Castillo, se realizó la entrega de certificados a 
alumnos que probaron la capacitación en Power Point 2018 del Programa Biblioredes, en 
la actividad estuvo presente el Alcalde Roberto Cardenas Silva, quien acompañó a los 
estudiantes en la ceremonia de entrega 
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Clases de karate. 
 
En la escuela de Cerro Guido, los alumnos tuvieron la posibilidad de asistir a los talleres 
de enseñanza de karate, los cuales resultaron muy satisfactorios para ellos, dándole 
entrenamiento para el mantenimiento de la forma física, disciplina, autocontrol, lo cual 
enorgullece a la municipalidad y a las familias por la respuesta dada por los alumnos. 
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  CONSEJO INTERCOMUNAL DE      

SEGURIDAD PÚBLICA 

 
 
 
 
 
 
 

Durante el año 2018, el consejo intercomunal de seguridad ciudadana realizó las 
siguientes acciones: 
 
- Se trabajó en un Plan de Acción de Seguridad para las comunas de Natales y 

Torres del Payne, la cual fue aprobada por el Consejo Intercomunal de 

Seguridad el 14 de junio de 2018, en sesión ordinaria N° 11. 

 
- El Concejo Municipal aprobó el Plan Intercomunal de Seguridad Pública Natales 

– Torres del Payne, según el acuerdo N° 508 adoptado en sesión ordinaria 

N°59 del 04 de julio de 2018. 

 
- Se puso a consideración del Concejo Municipal de Torres del Payne el Plan de 

Acción de Seguridad Pública, órgano que dio su aprobación a este instrumento 

el 06 de julio de 2048, en la sesión ordinaria N° 19 según acuerdo N° 98. 

 
- Entre los problemas detectados, se establecieron trabajar en los más 

importantes dentro de la provincia de Última Esperanza y fueron los siguientes: 

 
- Consumo abusivo de alcohol vinculado a malos comportamientos en los 

espacios públicos. 

- Exceso de velocidad en rutas turísticas. 

- Violencia Intrafamiliar. 

- Delitos de abigeato. 

 
- Se establecieron metas y/o compromisos institucionales durante el año 2018, 

las cuales fueron cumplidas en un 100% por las instituciones involucradas, tales 

como el Servicio de Aduanas, Carabineros de Chile, Centro de Detención 

Preventiva, Consejo de la Sociedad Civil, Conaf, Fiscalía, Gobernación 

Provincial de Última Esperanza, Policía de Investigaciones, Servicio de Agrícola 

y Ganadero, Sename, Sernatur, Municipalidad de Natales a través de sus 

unidades Natales Previene, DOM y SECPLAN, Municipalidad de Torres del 

Payne.  

 
- En el caso específico de la I. Municipalidad de Torres del Payne, le 

correspondió el desarrollo de 4 actividades, las cuales fueron: 
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- Actividades de difusión dirigidas a la comunidad sobre las problemáticas a 

trabajar en el Plan Intercomunal de Seguridad Pública. 
 

- Participación en controles aleatorios en conjunto con Carabineros de Chile 
para entregar recomendaciones de tránsito en las rutas turísticas de Torres 
del Paine. 

 

- Campaña comunicacional para concientizar sobre el exceso de velocidad a 
la comunidad mediante radios locales de la Provincia de Última Esperanza. 

 

- Campaña comunicacional para incentivar las denuncias por abigeato a la 
comunidad mediante radios locales de la Provincia de Última Esperanza. 

 
 

Respecto a las actividades anteriormente indicadas, es preciso destacar que 

todos ellas fueron cumplidas.  
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En 2018, este comité realizó 06 reuniones del Consejo con la presencia de la 

mayoría de sus miembros. El detalle porcentual de dicha asistencia es el 

siguiente:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aduana; 33,33% 
Carabineros de 
Chile; 100,00% 

Centro Det. 
Preventiva; 

16,67% 

Cosoc; 83,33% 

Conaf; 16,67% 

Fiscalía; 33,33% 

Gobernación; 
83,33% 

PDI; 100,00% Serv. Agricola 
Ganadero; 

33,33% 

Sename; 
33,33% 

Serv. Nacional 
de Turismo; 

66,67% 

Munic. Torres 
del Payne; 

83,33% 

Munic. Natales; 
83,33% 

Senda - 
Previene; 
100,00% 

ASISTENCIA INSTITUCIONAL CONCEJO SEGURIDAD 
PÚBLICA 2018 
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Auditorias 
 
Las principales auditorías realizadas durante el año 2018 por la Contraloría Regional de 
Magallanes y Antártica Chilena fueron las siguientes: 
 
Según Oficio N° 1334 del 01 de junio de 2018, se emite informe sobre la auditoría 
practicada al proceso de formulación, ejecución y control presupuestario, además de la 
revisión de los recursos disponibles. 
 
Principales observaciones: 
 

- Manejo de fondos por funcionario código del trabajo. 
- Giradores de cuentas corrientes no informados a Contraloría y sin revocación. 
- Giradores de cuentas corrientes sin revocación. 
- Póliza de fianzas de valores fiscales no informada a contraloría. 
- Pólizas de fianzas de funcionarios que ya no pertenecen al municipio. 
- Falta especialización del personal de la Dirección de Administración y Finanzas. 
- Deficiencias en seguridad de caja fuerte. 
- El municipio no cuenta con mecanismos de respaldo adecuados para el 

almacenamiento de la información. 
- Bienes sin placa de registro de inventario. 
- Organigrama no actualizado. 
- Cuentas corrientes no autorizadas por Contraloría. 
- Falta de constancia entrega de cheque de pago de devolución de patentes. 
- Bienes destinados a otras dependencias. 
- Falta de detalle de los bienes contabilizados y su control de actualización. 
- Documentación de respaldo no corresponde al periodo. 
- Déficit presupuestario. 
- Cargos y abonos reflejados en conciliación bancaria como cheques girados y no 

cobrados, no reflejados en cartola bancaria. 
- Documentación insuficiente para la acreditación del gasto. 
- Egresos sin certificado de disponibilidad presupuestaria. 
 
Cabe destacar que dichas observaciones fueron respondidas en el Ord. 1017 de fecha 03 
de septiembre de 2018. 
 
Con fecha 08 de marzo de 2019, a través del oficio N° 873, la Contraloría en su informe 
de seguimiento da por subsanada las observaciones, quedando pendiente lo siguiente: 
 
a) Aspectos de control interno giradores de cuentas corrientes sin renovación 
 
b) Falta de detalle de los bienes contabilizados y su control de actualización. 

AUDITORÍAS, SUMARIOS, JUICIOS, 

CONVENIOS Y TRANSPARENCIA
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Sumarios 

 
Por Decreto N° 340 del 25 de mayo de 2018, se instruyó una Investigación Sumaria en 
orden de esclarecer las circunstancias por eventual malos tratos y faltas de respeto entre 
funcionarios municipales. 
 
Por decreto N° 395 del 22 de junio de 2018, se instruye Investigación Sumaria en orden 
de establecer eventualidades responsabilidades por las observaciones efectuadas por la 
Contraloría Regional en su informe final N° 250, a la Dirección de Administración y 
Finanzas. 
 
Por decreto N° 445 del 24 de julio de 2018, se instruye Investigación Sumaria en orden de 
establecer eventualidades responsabilidades por los atrasos reiterados desde el mes de 
septiembre de 2017 a julio de 2018 de funcionario de la Secretaría Comunal de 
Planificación. 
 
Juicios 
 
No hubo juicios en que la I. Municipalidad de Torres del Payne  estuviese vinculada 
durante el año 2018. 
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Convenios 
 
Área Municipal 
 
 

Fecha Convenios 

24-12-2018 

El convenio de fecha 07.12.2018, suscrito entre Secretaría Regional Ministerial de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio y la Il. Municipalidad de Torres del Payne, para 
concretar el traspaso de $2.500.00.- para el apoyo a la ejecución de la iniciativa 
cultural denominada "Fiesta a la Chilena". 

13-12-2018 

El convenio suscrito entre el Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena 
y la Il. Municipalidad de Torres del Payne, para el traspaso de fondos ascendientes a 
M$57.178.- para la ejecución del proyecto "Ampliación Refugio Brigadistas CONAF, 
Administración Parque Nacional Torres del Payne". 

13-12-2018 

El convenio suscrito entre el Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena 
y la Il. Municipalidad de Torres del Payne, para el traspaso de fondos ascendientes a 
M$94030.- para la ejecución del proyecto "Normalización Red de Alumbrado Público 
y Ornamental, Villa Cerro Castillo". 

31-10-2018 

El convenio suscrito entre el Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena 
y la I. Municipalidad de Torres del Payne, para el traspaso de fondos, para la 
ejecución del proyecto "Implementando un adecuado Manejo de Residuos Sólidos 
Domiciliarios para la comunidad en Torres del Payne". 

19-10-2018 

El convenio suscrito entre el Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena 
y la I. Municipalidad de Torres del Payne, para el traspaso de fondos ascendente a 
M$27.000.- para la ejecución del proyecto "Construcción de Estaciones de 
Desinfección DIDYMO en diversos Ríos de la Comuna de Torres del Payne". 

17-10-2018 
El convenio de colaboración de fecha 14.08.2018, suscrito entre la Contraloría 
General de la República y la Municipalidad de Torres del Payne, para el uso del 
Programa Computacional sobre "Tramitación Documental". 

03-10-2018 

El convenio de fecha 03.10.2018 suscrito entre "HAIN Producciones" y la Il. 
Municipalidad de Torres del Payne, para la realización de la exhibición de la Obra 
Teatral "Luisa", en el marco del "11° Festival de Artes Cielos del Infinito" en Torres 
del Payne, del 38° de la Comuna. 

01-10-2018 

El Anexo al Convenio de Colaboración y Ayuda Mutua de fecha 26.09.2018, suscrito 
con la Municipalidad de Natales, que establece el Acuerdo Específico en orden a 
materializar el funcionamiento de un "Juzgado Único de Policía Local Natales - 
Torres del Payne". 

13-09-2018 

 El convenio suscrito entre el Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena 
y la I. Municipalidad de Torres del Payne, para el traspaso de fondos para la 
ejecución del proyecto "Construcción Taller de Mantenimiento y Carpintería 
Municipal, Villa Cerro Castillo". 

13-09-2018 
 El convenio suscrito entre el Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena 
y la I. Municipalidad de Torres del Payne, para el traspaso de fondos para la 
ejecución del proyecto "Construcción Vivienda Área Salud, Villa Cerro Guido". 
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12-09-2018 
 El convenio suscrito entre el Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena 
y la I. Municipalidad de Torres del Payne, para el traspaso de fondos para la 
ejecución del proyecto "Construcción Camping Municipal, Villa Cerro Castillo". 

06-09-2018 
El convenio de transferencia de recursos suscrito con Servicio Gobierno Regional de 
fecha 03.09.2018 para concretar el proyecto "Implementando un Adecuado Manejo 
de Residuos Sólidos Domiciliarios para la Comunidad en Torres del Payne". 

05-09-2018 

El convenio suscrito entre el Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena 
y la I. Municipalidad de Torres del Payne, para el traspaso de fondos para la 
ejecución del proyecto "Construcción Casino y Habilitación Unidad Técnica, 
Municipalidad Torres del Payne". 

05-09-2018 
El convenio suscrito entre el Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena 
y la I. Municipalidad de Torres del Payne, para el traspaso de fondos para la 
ejecución del proyecto "Mejoramiento Integral Salón de Eventos, Villa Cerro Castillo". 

14-08-2018 

El convenio suscrito entre Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Secretaria 
Regional Ministerial de Desarrollo Social de Magallanes y Antártica y la I. 
Municipalidad de Torres del Payne, para concretar el traspaso de $6.800.000.- para 
el financiamiento del programa denominado "Programa de Fortalecimiento 
Municipal". 

08-08-2018 

El convenio suscrito entre Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena y la 
I. Municipalidad de Torres del Payne, para la Implementación y Ejecución de la 
iniciativa Cultural Folio 5774 denominada "Investigación e Impresión de Libro de 
Costumbres y Tradiciones Torrepaininas". 

07-08-2018 

El convenio suscrito entre Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena y la 
I. Municipalidad de Torres del Payne, para la Implementación y Ejecución de la 
iniciativa Social y Rehabilitación de Drogas Folio 6026 denominada "Taller de 
Capacitación para Formación de Lideres y Dirigentes Sociales en la Comuna Torres 
del Payne". 

06-08-2018 

El convenio suscrito entre Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena y la 
I. Municipalidad de Torres del Payne, para la Implementación y Ejecución de la 
iniciativa Social y Rehabilitación de Drogas Folio 6050 denominada "Taller de 
Capacitación Básica en Mecánica, Carpintería y Electricidad para Mujeres en la 
Comuna Torres del Payne". 

06-08-2018 

El convenio suscrito entre Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena y la 
I. Municipalidad de Torres del Payne, para la Implementación y Ejecución de la 
iniciativa Social y Rehabilitación de Drogas Folio 6064 denominada "Operativo 
Médico Preventivo en la Población Masculina Adulta de la Comuna Torres del 
Payne". 

26-06-2018 

El Convenio de Colaboración suscrito entre la I. Municipalidad de Torres del Payne y 
la Junta de Vecinos de Cerro Castillo de fecha 25.06.2018, a objeto de desarrollar 
actividades que permitan potenciar la participación de la comunidad local en su 
desarrollo económico, social y cultural, entre otras materias. 

14-06-2018 

El convenio suscrito entre Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Secretaria 
Regional Ministerial de Desarrollo Social de Magallanes y Antártica y la I. 
Municipalidad de Torres del Payne, para concretar el traspaso de $5.700.000.- para 
el financiamiento del Programa denominado "Fondo de Intervención de Apoyo al 
Desarrollo Infantil". 

05-06-2018 
El convenio suscrito entre el Gobierno Regional y la I. Municipalidad de Torres del 
Payne, para llevar a cabo la iniciativa denominada "Adquisición de Vehículos, 
Primera Intervención Incendios Forestales". 
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26-04-2018 
El convenio suscrito entre la contraloría Regional y Antártica y la I. Municipalidad de 
Torres del Payne, a objeto de concretar el citado Programa de apoyo al 
cumplimiento. 

13-04-2018 

El convenio de colaboración suscrito entre la I. Municipalidad de Torres del Payne y 
el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, SENCE, para la ejecución del Plan 
formativo Gestión de Emprendimiento, en el marco del Programa "Mas capaz, línea 
Mujer Emprendedora" en conformidad a lo dispuesto en el convenio Adjunto. 

28-03-2018 

El convenio de colaboración suscrito entre la I. Municipalidad de Torres del Payne y 
la asociación ADAPT-CHILE, ambos en sus respectivos ámbito de acción en 
materiales relativas al cambio climático y sustentabilidad a nivel municipal para la 
comunidad de Torres del Payne. 

15-02-2018 

El convenio de fecha 05.02.2018 suscrito entre la Secretaria Regional Ministerial de 
Desarrollo social de Magallanes y Antártica y la I. Municipalidad de Torres del Payne, 
para concretar el traspaso de $ 2.000.000.- para el financiamiento del programa 
denominado Sistema de apoyo a la selección de usuarios de prestaciones 2018. 

13-02-2018 

La prorroga del Convenio de fecha 20.03.2017 suscrito entre la Fundación Nacional 
para la superación de la Pobreza- región de Magallanes y Antártica Chilena y la I. 
Municipalidad de Torres del Payne, para la implementación del Programa de Servicio 
País en la Comuna Torres del Payne. 

05-02-2018 

La continuidad o prórroga del Convenio de colaboración y ayuda mutua de fecha 
01.03.2017, suscrito entre la Municipalidad de Natales y la Municipalidad de Torres 
del Payne, para el desarrollo del Pladetur y efectuar un aporte para los horarios de la 
profesional a cargo de diseño de dicho instrumento, mas el 2,5% de reajuste. 

23-01-2018 
El convenio suscrito entre el Gobierno Regional y la I. Municipalidad de Torres del 
Payne, para el traspaso de fondos ascendiente a $20.000.000.- para la ejecución del 
proyecto "Fiesta a la Chilena en Torres del Payne". 

23-01-2018 
El convenio de colaboración de fecha 30/12/2017 suscrito entre la Universidad de 
Santiago de Chile y la I. Municipalidad de Torres del Payne, para promover la 
Práctica Profesional de alumnos de la carrera de Arquitectura. 

18-01-2018 

El convenio suscrito entre la Subsecretaria de Energía y la I. Municipalidad de Torres 
del Payne para el traspaso de fondos ascendiente a $6.600.00.- correspondiente al 
proyecto "Implementación de Sistema Solar Térmico en Avanzada Sanitaria de Villa 
Cerro Guido". 

18-01-2018 

El convenio suscrito entre la Subsecretaria de Energía y la I. Municipalidad de Torres 
del Payne para el traspaso de fondos ascendiente a $6.600.00.- correspondiente al 
proyecto "Implementación de Sistema Solar Térmico en Jardín Infantil Solcito de la 
Patagonia, Cerro Guido". 

04-01-2018 

El convenio suscrito entre la Universidad de Santiago de Chile y la I. Municipalidad 
de Torres del Payne de fecha 30 de diciembre de 2017, en orden de enviar dos 
alumnos en práctica que se encuentren cursando el último año de la carrera de 
arquitectura. 
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Área Educación 
 
 

Fecha Convenios 

28-11-2018 

El convenio de fecha 18 de octubre suscrito entre la Secretaria Regional Ministerial 
de Educación y la Il. Municipalidad de Torres del Payne, para el financiamiento del 
proyecto denominado "Apoyo al Sistema de Transporte Escolar Rural de la comuna 
Torres del Payne". 

24-08-2018 

El convenio suscrito entre el Ministerio de Educación Magallanes y la I. 
Municipalidad de Torres del Payne, para el traspaso de fondos por $166.680.100.- 
para la implementación y ejecución de Fondo de Apoyo a la Educación Pública año 
2018. 

16-03-2018 
El convenio suscrito entre la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca y la Ilustre 
Municipalidad de Torres del Payne, para la implementación y ejecución de 
Programa Salud Oral- Junaeb año 2018. 

 
 
 
Área Salud 
 

Fecha Convenios 

17-12-2018 
El convenio de 26 de octubre de 2018, suscrito entre el Servicio de Salud 
Magallanes y la Il. Municipalidad de Torres del Payne, para la implementación y 
ejecución del "Apoyo a la Gestión a Nivel Local en APS". 

04-09-2018 

El convenio de 30 de julio de 2018, suscrito entre el Servicio de Salud Magallanes y 
la I. Municipalidad de Torres del Payne, para la implementación y ejecución de la 
Capacitación y Formación Atención Primaria de Salud año 2018, para la Comuna 
Torres del Payne, denominado "Programa Capacitación y Formación Atención 
Primaria". 

06-08-2018 

El convenio suscrito entre el Servicio de Salud Magallanes y la I. Municipalidad de 
Torres del Payne, para el traspaso de fondos por $750.000.- para la 
implementación y ejecución de Programa de Mantenimiento e Infraestructura, para 
el año 2018, Comuna Torres del Payne. 

07-05-2018 
El convenio suscrito entre la Il. Municipalidad de Torres del Payne y el Servicio 
Salud de Magallanes, para el traspaso de fondos por $ 1.479.390.- para la 
ejecución del Programa en APS imágenes diagnosticas para el año 2018. 

11-04-2018 

El convenio suscrito entre la Il. Municipalidad de Torres del Payne y el Servicio 
Salud de Magallanes, para el traspaso de fondos por $ 316.404, para la ejecución 
del Programa fondo farmacia para enfermedades crónicas no transmisibles 
(FOFAR) para el año 2018. 

02-04-2018 
El convenio suscrito entre la Il. Municipalidad de Torres del Payne y el Servicio 
Salud de Magallanes, para el traspaso de fondos por $ 1.387.320, para la ejecución 
del Programa en APS odontológico integral año 2018. 

02-04-2018 
El convenio suscrito entre la Il. Municipalidad de Torres del Payne y el Servicio de 
Salud de Magallanes, para el traspaso de fondos por $ 935.541, para la ejecución 
del Programa en APS GES odontológico para el año 2018. 
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02-04-2018 

El convenio suscrito entre el Servicio de Salud Magallanes y la Ilustre Municipalidad 
de Torres del Payne, para el traspaso de fondos por un monto de $ 282,356, para la 
ejecución del Programa convenio mejoramiento acceso a la atención odontológica 
en el año 2018. 

29-03-2018 

El convenio suscrito entre el Servicio de Salud Magallanes y la Ilustre Municipalidad 
de Torres del Payne, para el traspaso de fondos por $ 1,000,000- para la 
implementación y ejecución de Programa Modelo en Atención Integral de Salud 
Familiar y Comunitaria en Atención Primaria para el año 2018. 

29-03-2018 

El convenio suscrito entre el Servicio de Salud Magallanes y la Ilustre Municipalidad 
de Torres del Payne, para el traspaso de fondos por $ 51,070,742- para la 
ejecución del Programa en APS Mejoría de la Equidad en Salud Rural año 2018, el 
propósito es superar las inequidad en salud en las zonas rurales. 

08-03-2018 
El convenio suscrito entre el Servicio de Salud Magallanes y la Ilustre Municipalidad 
de Torres del Payne, para el traspaso de fondos por $ 2,237,350,- para la ejecución 
del Programa en APS resolutivita en Atención Primaria. 

 
 
  
 
 
 
  



  

Ilustre Municipalidad de Torres del Payne 
Cuenta Pública – Gestión 2018 
 

 

140 

 

Consejo para la Transparencia 
 
El Consejo para la Transparencia no dictó resoluciones por sumarios a este municipio 
durante el año 2018. 
 
En cumplimiento con las obligaciones de Transparencia Activa se informa que en el 
proceso de fiscalización municipal por parte del Consejo para la Transparencia este 
Municipio obtuvo un 94,95 % de cumplimiento. Este porcentaje se encuentra sobre el 
promedio nacional, el cual es 70,49%. 
 
En el Ranking Municipal a nivel Nacional estamos en el lugar número 20 mejorando en 4 
lugares respecto al año anterior y a nivel Regional en el 2do lugar. 
 
En cumplimiento con las obligaciones de Derecho de Acceso a la Información se informa 
que en el proceso de fiscalización por parte del Consejo para la Transparencia este 
Municipio obtuvo un 100% de cumplimiento. 
 
Se informa además que durante el año 2018 se recibieron un total de 97 Solicitudes de 
Acceso a la Información Pública, aumentando en un 26,8% la cantidad de solicitudes 
recibidas respecto al año anterior, las que fueron respondidas en su totalidad dentro del 
plazo establecido por ley de 20 días hábiles. 
 
Los requerimientos más frecuentes tienen relación con temas de Medio Ambiente, 
Participación Ciudadana, Rentas, Patentes y Permisos de Circulación. 
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