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PALABRAS  DEL ALCALDE 

 

Roberto Cárdenas Silva 
 

Vecinas y vecinos de la comuna de Torres del Paine, por cuarto año en mi actual 
gestión, rindo cuenta pública sobre el quehacer municipal para el desarrollo de nuestro 
territorio. Durante el año 2019, hemos trabajado con especial énfasis en tres pilares 
fundamentales: la identidad local, la sostenibilidad y la inclusión, los cuales  
proyectamos en la continuidad del crecimiento de la comuna. 

Convencido que uno de los mayores valores de nuestra comuna es la identidad 
local, vinculada a su historia ganadera, cultura y tradiciones camperas, en 2019 hemos 
trabajado en  salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial local y fortalecer los oficios y 
tareas tradicionales del territorio. Para ello, he impulsado la realización de actividades de 
fortalecimiento y capacitación, las cuales han contribuido en mejorar y entregar 
herramientas a nuestros trabajadores de campo.  A la vez, hemos querido reconocer a 
nuestra gente de campo, lo cual hemos materializado a través de videos los que han sido 
difundidos en nuestras redes sociales. También, se han impulsado eventos como el 1° 
encuentro de payadores y acordeonistas. 

 
 En el contexto del pilar de sostenibilidad, se ha fortalecido el equipo municipal. 

Gracias a la implementación de la ley de planta municipal, se ha profesionalizado  la 
gestión interna, brindando  mayor estabilidad en el equipo de trabajo municipal. A lo 
anterior, se creó la Dirección de Desarrollo Comunitario – DIDECO-, la cual integra el área 
social, de salud y también de educación,  siendo la encargada de contribuir a mejorar la 
calidad de vida y bienestar de nuestros habitantes, entregando servicios fundamentales 
en áreas relevantes para el desarrollo local.  Asimismo, se ha conformado el equipo de 
desarrollo sostenible que integra los ámbitos de cultura, turismo, medio ambiente y 
fomento productivo, trabajando de manera integrada para promover un crecimiento 
armónico y consiente de nuestra comuna. En el área de seguridad y teniendo presente 
que el Parque Nacional Torres del Paine es el mayor atractivo turístico que poseemos, 
que su belleza genera desplazamientos desde todo el mundo y que uno de los mayores 
riesgos a los que se enfrenta son los incendios forestales que lamentablemente en años 
anteriores han impactado de manera considerable al ecosistema, este año orgullosamente 
adquirimos vehículos de ataque rápido contra incendios forestales, los cuales sin duda 
contribuirán en el manejo de este tipo de siniestros en la comuna.  

La inclusión en el desarrollo local busca integrar a cada habitante en el 
crecimiento de la comuna de Torres del Paine. Como desafío, me he planteado llegar con 
esta gestión a todo el territorio, a través de servicios municipales, salidas a terreno de 
funcionarios municipales y propias. Con lo anterior, he buscado que la ejecución de 
programas y proyectos se realice en cada sector donde habiten o trabajen nuestros 
vecinos y que éstos se ejecuten con enfoque al mejoramiento de la calidad de vida de 
nuestros habitantes, indistintamente del lugar geográfico donde se encuentren.  

En 2019 avanzamos en materia de vivienda, dando pasos históricos en la 
conformación de la EGIS municipal y la creación del comité de vivienda Esperanza, lo cual 
nos permitirá que en un futuro cercano y después de tres décadas se construyan 
viviendas sociales en la comuna. Este año también se avanzó en la adaptación de 
recintos públicos con accesibilidad universal. En materia de conectividad este año se 
continuaron realizando gestiones para la obtención de avances en infraestructura vial para 
facilitar el desplazamiento y la comunicación en la comuna como hacia el resto de la 
región.  

Para finalizar, a continuación dejo a disposición de la comunidad la cuenta pública 
de la gestión año 2019 de la Ilustre Municipalidad de Torres del Paine. 
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SOBRE LA CUENTA PÚBLICA 

 

 

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

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, a través del presente documento, se 

hace entrega oficial al Concejo Municipal y a todos los habitantes de Torres del Paine de 

la Cuenta Pública correspondiente a la gestión municipal del año 2019. 

 

Villa Cerro Castillo, abril de 2020. 

 

 

 

 

ROBERTO CÁRDENAS SILVA 

Alcalde 
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PRESUPUESTO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Municipal – Ingresos año 2019 

Durante el año 2019, se recaudó un  total de M$1.779.090 y se ejecutaron gastos por un 

total de M$1.712.779, lo que representa una ejecución presupuestaria del  96%. 

Los mayores ingresos se percibieron por concepto de “participación del fondo común”, con 

un total de M$1.088.340, ítem que representa aproximadamente el 62% del total de 

ingresos municipales percibidos en 2019. 

A lo anterior, el  ítem “tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades”, que 

son los ingresos propios generados por la institución, corresponde aproximadamente al 

24% del total de ingresos municipales percibidos. Dentro de este ítem destacan: 

Patentes municipales y tasas por derechos : M$248.820.-  

Permisos  de circulación   : M$ 73.691.- 

Participación del impuesto territorial  : M$100.093.- 

 

 

 

 

 

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. 



 

 

Ilustre Municipalidad de Torres del Paine 
Cuenta Pública – Gestión año 2019 
 

 

3 

 

ITEM 
PRESUP. 

CUENTAS DE INGRESOS 
PRESUPUESTO 

INICIAL M$ 
PRESUPUESTO 
EFECTIVO M$ 

3 
Tributo Uso de Bienes y Realización de 
Actividades 

439.539 422.604 

5 Transferencias Corrientes 67.010 40.998 

6 Renta de Propiedad 5.050 5.039 

8 Otros Ingresos Corrientes 1.128.474 1.108.661 

10 Venta de Activos No Financieros 15.283 3.033 

13 Transferencias para Gastos de Capital 171.015 168.994 

15 Saldo Inicial de Caja 29.761 29.761 

TOTAL INGRESOS 1.856.132 1.779.090 
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Área Municipal – Gastos año 2019 

 

Durante el año 2019, se gastó un  total de  M$1.712.779, lo que representa una ejecución 

presupuestaria aproximada del 96%. 

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

que representa alrededor de un 26% 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 

M$451.037. Dentro de este ítem destacan: 

Transferencias al sector privado  : M$26.036. 

Transferencias al área de Educación : M$296.887.  

Transferencia al área de Salud  : M$67.500.  

 

Por otra parte, durante el año 2019, el ítem de gastos en personal  alcanzó la cifra de 

M$705.435, lo que representa aproximadamente un 41% del total de gasto efectuado 

durante este año. Dentro de este ítem destacan: 

Gastos en personal de planta   : M$518.021.  

Gastos en personal a contrata  : M$90.552. 

Otras remuneraciones    : M$21.869. 

Otros gastos en personal    : M$74.993. 

 

 

ITEM PRESUP. CUENTAS DE GASTOS 
PRESUPUESTO 

INICIAL M$ 
PRESUPUESTO 
EFECTIVO M$ 

21 Gastos en Personal 736.300 705.435 

22 Bienes y Servicios de Consumo 501.725 427.206 

24 Transferencias Corrientes 464.365 451.037 

26 Otros Gastos Corrientes 2.500 1.650 

29 Adquisición de Activos No Financieros 74.350 51.092 

31 Iniciativas de Inversión 77.892 76.359 

TOTAL GASTOS 1.857.132 1.712.779 
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Área Educación – Ingresos año 2019 

 

Durante el año 2019, se recaudó un  total de M$853.220 y se ejecutaron gastos por un 

total de M$785.879, lo que representa el aproximadamente un 92% de ejecución 

presupuestaria.  

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

que representa aproximadamente el 92% del total de ingresos municipales percibidos en 

esta área. Dentro de este ítem, se destacan los siguientes ingresos: 

Educación, Subvención Escolar    : M$152.688.- 

Educación  Fondo Apoyo Ed. Publica   : M$244.153.- 

Educación,  Otros Aportes              : M$42.564.- 

Aporte Municipalidad               : M$296.887.- 

 

ITEM 
PRESUP. 

CUENTAS DE INGRESOS 
PRESUPUESTO 

INICIAL M$ 
PRESUPUESTO 
EFECTIVO M$ 

5 Transferencias Corrientes 974.813 784.757 

6 Renta de Propiedad 4.000 3.846 

8 Otros Ingresos Corrientes 30.800 30.568 

10 Venta de Activos No Financieros 22.480 14.228 

15 Saldo Inicial de Caja 19.821 19.821 

TOTAL INGRESOS 1.051.914 853.220 
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Área Educación – Egresos año 2019 

Durante el año 2019, las erogaciones alcanzaron un total de M$785.879, lo que representa 

aproximadamente el  75% de avance en ejecución presupuestaria. 

Por otra parte, durante el año 2019, el ítem de gastos en personal  alcanzó la cifra de 

M$533.127,  los que representa aproximadamente un 68% del total de gasto efectuado 

durante el año 2019. Dentro de este ítem destacan: 

Gastos en personal de planta    : M$87.788.- 

Gastos en personal a contrata   : M$81.941.- 

Otras remuneraciones    : M$363.398.- 

 

ITEM 
PRESUP. 

CUENTAS DE GASTOS 
PRESUPUESTO 

INICIAL M$ 
PRESUPUESTO 
EFECTIVO M$ 

21 Gastos en Personal 628.170 533.127 

22 Bienes y Servicios de Consumo 265.693 178.357 

23 Prestaciones de Seguridad Social 63.421 53.950 

24 Transferencias Corrientes 500 445 

26 Otros Gastos Corrientes 5.000 0 

29 Adquisición de Activos No Financieros 23.600 10.000 

31 Iniciativas de Inversión 52.500 10.000 

34 Servicios de la Deuda 30 0 

35 Saldo Final de caja 13.000 0 

TOTAL GASTOS 1.051.914 785.879 
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Área Salud – Ingresos año 2019 

Durante el año 2019, se recaudó un  total de M$268.636, lo que representa 

aproximadamente el 97% de avance en ejecución presupuestaria. 

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

representa aproximadamente el  91% del total de ingresos municipales percibidos, dentro 

de este ítem se destacan los siguientes ingresos: 

Servicio de salud, atención primaria   : M$75.221.- 

Servicio de Salud, Aportes afectados  : M$97.579.- 

Transferencia de la Municipalidad   : M$71.550.- 

 

ITEM 
PRESUP. 

CUENTAS DE INGRESOS 
PRESUPUESTO 

INICIAL M$ 
PRESUPUESTO 

EFECTIVO M$ 

5 Transferencias Corrientes 248.350 244.350 

6 Renta de Propiedad 1.900 1.897 

8 Otros Ingresos Corrientes 16.355 11.874 

10 Venta de Activos No Financieros 1.050 0 

15 Saldo Inicial de Caja 10.515 10.515 

TOTAL INGRESOS 278.170 268.636 
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Área Salud – Egresos año 2019 

Durante el año 2019, las erogaciones alcanzaron un  total de M$237.709, lo que 

representa el  85% de avance en ejecución presupuestaria. 

Durante este año, el ítem de gastos en personal  alcanzó la cifra de M$167.530, lo que 

representa aproximadamente un 71% del total de gasto efectuado durante este periodo. 

Dentro de este ítem destacan: 

Gastos en Personal de Planta    : M$37.970. 

Gastos en Personal a Contrata   : M$129.560. 

Gastos en servicios profesionales convenios : M$21.645. 

 

ITEM 
PRESUP. 

CUENTAS DE GASTOS 
PRESUPUESTO 

INICIAL M$ 
PRESUPUESTO 
EFECTIVO M$ 

21 Gastos en Personal 162.550 167.530 

22 Bienes y Servicios de Consumo 101.150 65.099 

26 Otros Gastos Corrientes 5.000 4.588 

29 
Adquisición de Activos No 
Financieros 

6.500 492 

35 Saldo Final de caja 2.970 0 

TOTAL GASTOS 278.170 237.709 
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Estado de Situación Patrimonial – año 2019 

La Ilustre Municipalidad de Torres del Paine entre los años 2019 y 2018 presentó una 

disminución de su situación patrimonial de un 2,37%. 
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PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 

 

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

gestión de los municipios. Este instrumento de planificación 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 éstas “elaborar, aprobar y modificar el 

plan de desarrollo comunal cuya aplicación deberá armonizar con los planes regionales y 

nacionales”. 

En el contexto anterior, el PLADECO es un instrumento rector del desarrollo de la 

comuna y contempla acciones orientadas a satisfacer las necesidades de los habitantes 

locales para alcanzar el avance social, económico y cultural. Para conseguir lo anterior, se 

deberá definir una “imagen objetivo”, la cual reflejará 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 

utilizará para planificar el territorio en un determinado periodo de tiempo.  

Actualmente, el PLADECO de la comuna de Torres del Paine se encuentra en 

proceso de actualización y un vez aprobado, su vigencia será hasta el año 2026. 
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  POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS  

 

En el transcurso de 2019, la política de recursos humanos continuó en 

ejecución.  En el contexto de ésta, se establece lo siguiente: 

Reclutamiento y selección: 

El municipio difundió masivamente a través de diarios regionales algunos cargos 

que fueron necesarios proveer al interior de la Municipalidad. 

 Inicio de proceso de elaboración de bases administrativas para proveer 

cargos vacantes en la planta municipal. Éstos fueron: Director (a) de Obras  

Municipales, Encargado (a) de Turismo, Encargado (a) de Remuneraciones 

y personal, Encargado (a) Medioambiente y Fomento Productivo. 

 Se realizaron entrevistas psicológicas individuales, evaluaciones técnicas y 

entrevistas personales para proveer los cargos solicitados por las diferentes 

unidades municipales. 

 
Desarrollo de recursos humanos: 

Capacitación:  

 Se incorporaron en el Programa Anual de Capacitación 2019, 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, llevó a cabo su proceso de calificaciones  durante el año 2019. 

 
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 extintores. 

 Riesgos psicosociales en el trabajo. 

 Planes de emergencia en eventos masivos. 
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LEY DE PLANTA MUNICIPAL 

 

El 23 de febrero de 2019, la nueva Ley de Planta de la Ilustre Municipal de 

Torres del Paine fue publicada en el Diario Oficial. Esta modificación,  implicó la 

creación de 9 cargos de planta  asignados en el transcurso del año según el 

Reglamento 01, el cual modifica la Planta de Personal de la Municipalidad Torres 

del Paine y fija requisitos específicos. 

Con la finalidad de prestar mejores servicios a la comunidad local, a partir 

del mes de marzo fueron provistos nuevos cargos, que implicaron mayor 

profesionalización de funciones con la incorporación de: 

- “Secretario (a) de Planificación”, Planta “Directivo”, Grado 7° de la E.S.M., 

Asume el 01 de marzo de 2019. 

- “Jefe de Rentas, Patentes y Permiso de Circulación”, Planta “Jefatura”, 

Grado 10° de la E.S.M., Asume el 01 de marzo de 2019.  

- “Oficial de Partes” de la Municipalidad Torres del Paine, Planta 

“Administrativo”, Grado 14° de la E.S.M., Asume el 01 de marzo de 2019. 

- “Chofer Auxiliar Municipalidad” de la Municipalidad Torres del Paine, Planta 

“Auxiliar”, Grado 15° de la E.S.M., Asume el 01 de marzo de 2019. 

- “Director (a) de Desarrollo Comunitario”, Planta “Directivo”, Grado 7° de la 

E.S.M., Asume el 01 de mayo de 2019. 

-  “Director (a) de Obras  Municipales”, Planta “Directivo”, Grado 9° de la 

E.S.M., Asume el 01 de septiembre de 2019. 

-  “Encargado (a) de Turismo” de la Municipalidad Torres del Paine, Planta 

“Técnicos”, Grado 11° de la E.S.M., Asume el 01 de septiembre de 2019. 

- “Encargado de Remuneraciones y personal” de la Municipalidad Torres del 

Paine, Planta “Técnicos”, Grado 16° de la E.S.M., Asume el 01 de octubre 

de 2019. 

- “Encargado de Medio ambiente y Fomento Productivo” de la Municipalidad 

Torres del Paine, Planta “Técnicos”, Grado 11° de la E.S.M., Asume el 01 de 

diciembre de 2019. 

En consecuencia con lo anterior, la planta municipal actualmente está compuesta 

por: 

Alcalde 1 

Directivos (as) 7 

Profesionales 1 

Jefaturas 1 

Técnicos (as) 5 

Administrativos (as) 2 

Auxiliares 2 

TOTAL 19 
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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. 

 

De acuerdo a la Ley de Presupuesto del Sector Público estas áreas corresponden a:  
 

- Gestión interna: Comprende todo el gasto relativo 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. Además, se incluirán 
las transferencias al Fondo Común Municipal y otras a que esté obligada 
legalmente la entidad, como también los aportes destinados a cubrir la operación 
de los servicios incorporados a la gestión municipal. 
 

- Servicios a la comunidad: Comprende todos los gastos relacionados con el 
funcionamiento y la mantención de los bienes y servicios directamente vinculados 
con la administración de los bienes nacionales de uso público, de cargo del 
municipio. Incluye también los gastos relativos a dichos bienes por concepto de 
iniciativas de inversión de beneficio municipal; los aportes a los servicios 
incorporados y las subvenciones que decidan otorgar a entidades públicas o 
privadas.  

 
- Actividades municipales: Comprende los gastos en bienes y servicios que, incluidos 

dentro de la función municipal, se efectúan con motivo de la celebración y/o 
realización de festividades, aniversarios, inauguraciones y similares que el 
municipio defina como de interés común en el ámbito local.  

 
- Programas sociales: Comprende todo gasto ocasionado por el desarrollo de 

acciones realizadas directamente por el municipio con el objeto de mejorar las 
condiciones materiales de vida y el bienestar social de los habitantes de la 
respectiva comuna. Incluye las subvenciones que, con igual finalidad, acuerde 
entregar a entidades públicas o privadas, como también las iniciativas que resuelva 
llevar a cabo en fomento productivo y desarrollo económico local.  

 
- Programas recreacionales: Comprende todo gasto vinculado con las actividades y/o 

iniciativas ejecutadas directamente por el municipio, con la finalidad de fomentar las 
disciplinas deportivas, de recreación, turismo y entretenimiento de la comunidad 
local. Incluye las subvenciones a entidades públicas o privadas que otorgue con 
igual propósito.  

 
 

 
        Administración Municipal 
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- Programas culturales: Comprende todo gasto relacionado con el desarrollo de 
iniciativas que ejecute directamente el municipio, orientadas al fomento y difusión 
de la cultura y de las artes entre los habitantes de la comuna. Incluye las 
subvenciones a entidades públicas o privadas que conceda con la misma finalidad.  

 

En el contexto anterior, se obligaron en esta área de gestión los recursos que se detallan a 

continuación:  

 

GASTOS GESTIÓN INTERNA ÁREA MUNICIPAL  

CÓD. DENOMINACIÓN MONTO (M$) 

21 01 Personal de Planta 704.990 

21 02 Personal a Contrata 90.552 

21 03 Otras Remuneraciones 21.424 

21 04 Otros Gastos en Personal 74.993 

22 00 Bienes y Servicios de Consumo 436.356 

26 00 Otros Gastos Corrientes 1.650 

29 00 Adquisición de Activos no Financieros 69.501 

31 00 Iniciativas de Inversión 76.359 

TOTAL 1.475.825 
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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 año 2019, se sesionó en forma ordinaria en 36 oportunidades, correspondiendo 
desde el acta N°1 a la N°36. Asimismo, se realizó 1 sesión extraordinaria. 
 
 
Reglamentos, Manuales de Procedimientos.  
 
Se dictaron los siguientes reglamentos y manuales de procedimientos: 
 

NOMBRE N° DECRETO FECHA 

Modifica reglamento de plantas 79, sección A 29-01-2019 

Reglamento de uso vehículos municipales 80, sección A 30-01-2019 

Reglamento beca municipal para hijos de 
trabajadores de la comuna de Torres del Paine 

378, sección A 04-07-2019 

Manual sobre cometidos 722, sección A 18-11-2019 

Manual de procedimientos correspondencia oficina 
de partes  

761, sección A 04-12-2019 

Manual de procedimiento para obtención de 
personalidad jurídica 

767, sección A 06-12-2019 

Manual de procedimientos para registro de marcas 775, sección A 11-12-2019 

Manual de procedimientos sobre solicitud de correos 
electrónicos 

778, sección A 12-12-2019 

 
 
Ordenanzas.  
 
En 2019 se dictaron o modificaron las siguientes ordenanzas municipales. 
 

NOMBRE N° DECRETO FECHA 

Ordenanza sobre tenencia responsable de 
mascotas y animales de compañía 

155, Sección A 15-03-2019 

 
 

Dotación de funcionarios 

Área Municipal 

En el área municipal desempeñan sus funciones 25 personas, las cuales se distribuyen de 

la siguiente forma:  

Calidad N° de funcionarios  

Planta 19 

Contrata 5 

Honorarios 1 

Total  25 
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Área Educación 

En el área de educación, se desempeñan laboralmente 38 personas, las cuales se 

distribuyen de la siguiente forma: 

Calidad N° de funcionarios  

Planta 4 

Contrata 5 

Código del trabajo 29 

Total  38 

 

Área Salud 

El área de salud cuenta con 10 funcionarios, los cuales se distribuyen en:  

 

Calidad N° de funcionarios  

Planta 2 

Contrata 8 

Total  10 
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En el transcurso del año 2019, la Secretaría Comunal de Planificación formuló y adjudicó 

los proyectos que a continuación se detallan:  

RECURSOS DEL GOBIERNO REGIONAL  

EN EJECUCIÓN / EJECUTADOS 

N° NOMBRE FINANCIAMIENTO MONTO M$ 

1 Construcción vivienda de salud, Villa Cerro Castillo   $69.442 

2 Construcción de garage Posta, Villa Cerro Guido  $27.889 

3 
Ampliación puestos de arreo, comuna Torres del 
Paine 

  $92.000 

4 
Habilitación accesibilidad universal en dependencias 
municipales, Torres del Paine 

FRIL $26.000 

5 
Construcción cerco perimetral sitio municipal, Villa 
Río Serrano 

  
$40.000 

6 
Mejoramiento miradores Serrano y Cuernos, Torres 
del Paine  

  $96.705 

7 
Habilitación 2° piso (vivienda) y box 1° piso Posta 
Villa Cerro Castillo 

  
$72.334 

8 Construcción plaza saludable, Villa Cerro Guido   $74.655 

TOTAL FRIL 499.025 

1 
Diagnóstico de terrenos y construcciones de 
propiedad municipal de Villa Cerro Castillo 

FNDR 

$31.258 

2 
Actualización Plan de Desarrollo Comunal de Torres 
del Paine 

$51.864 

3 
Actualización Plan seccional Serrano y Castillo, 
Comuna Torres del Paine 

$108.000 

TOTAL FNDR $191.122 

TOTAL GOBIERNO REGIONAL  
 MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 

$690.147 

 

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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RECURSOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y 

ADMINISTRATIVO - SUBDERE 

EN EJECUCIÓN / EJECUTADOS 

N° NOMBRE FINANCIAMIENTO MONTO M$ 

1 
Construcción portal de acceso y señalética Villa Río 
Serrano, Torres del Paine 

PMU Emergencia 

$59.998 

2 
Construcción infografía turística Villa Río Serrano, 
Torres del Paine 

$59.585 

TOTAL PMU EMERGENCIA $119.583 

1 
Consultoría para el desarrollo de proyectos FRIL 
2019: Miradores en lago toro, grey, rio serrano y 
cuernos y plaza saludable en Villa Cerro Guido. 

FIGEM 

$3.400 

2 

Consultoría para el desarrollo de proyectos FRIL 
2019: Habilitación posta Cerro Castillo (vivienda) y 
box de atención y Garage ambulancia Cerro Guido y 
Villa Monzino. 

$3.400 

3 
Consultoría para el desarrollo del diseño 
construcción de conjunto habitacional 10 viviendas, 
Villa Cerro Castillo. 

$17.765 

4 
Diseño extensión de agua potable y alcantarillado, 
Villa Cerro Castillo. 

$7.000 

5 
Revisor del proyecto: Diseño extensión de agua 
potable y alcantarillado, Villa Cerro Castillo. 

$1.680 

TOTAL FIGEM $33.245 

TOTAL SUBDERE $152.828 

 

RECURSOS SECTORIALES  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

EN GESTIÓN 

N° NOMBRE FINANCIAMIENTO MONTO M$ 

1 
Conservación integral sal a SUM, Escuela Ramón 
Serrano Montaner, Torres del Paine 

FEP $51.000 

2 
Adquisición, reparación y mantención de sistema 
de calefacción para la Escuela Internado Ramón 
Serrano Montaner 

FAEP $35.400 

TOTAL MINEDUC $86.400 

 

TABLA RESUMEN 

N° RECURSOS ESTADO 
MONTOS M$ 

POR ESTADOS 

I GORE 
En Ejecución / 

Ejecutados 
$690.147 

II SUBDERE 
En Ejecución / 

Ejecutados 
$152.828 

III SECTORIALES 
En Ejecución / 

Ejecutados 
$86.400 

TOTAL $929.375 
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INVERSIÓN Y PROYECTOS FORMULADOS Y EJECUTADOS EN EL 

TRANSCURSO DEL AÑO 2019  

 
FONDO REGIONAL DE INVERSIÓN LOCAL – FRIL - 2019 
 
 
CONSTRUCCIÓN VIVIENDA DE SALUD, VILLA CERRO CASTILLO 
 
A través de la ejecución de este proyecto, se construyó una vivienda de 54 m2 destinada a 

funcionarios del área de la I. Municipalidad de Torres Paine. Ésta tiene capacidad para 

cuatro personas y cuenta con dos dormitorios, living, comedor, cocina y baño completo. 

En esta construcción fueron incorporados paneles fotovoltaicos, aislación térmica, entre 

otros, los cuales permitirán realizar una disminución en el consumo de energía eléctrica. 
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CONSTRUCCIÓN DE GARAGE POSTA, VILLA CERRO GUIDO 
 
Construcción de un garage de 39 mts2, de material ligero y que en su espacio interior 

permite el estacionamiento de la ambulancia asignada a la avanzada de salud de la 

localidad. Esta construcción, posee una estantería que cumple la función de bodega para 

almacenamiento de repuestos y elementos propios para la mantención del vehículo.  
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AMPLIACIÓN PUESTOS DE ARREO, COMUNA TORRES DEL PAINE 
 
A través de la ejecución del presente proyecto, se ampliará de 7 a 15 m2 los puestos de 

arreo de la comuna de Torres del Paine. Además, se implementarán literas, dotación de 

baño con WC y lavamanos, cocina a leña,  tablero y banca para proveer de espacio para 

comer.  

A partir de lo previamente indicado, cada puesto de arreo tendrá una capacidad para 4 

personas y proveerá de resguardo, abrigo y comodidad a trabajadores rurales de la 

comuna de Torres del Paine. 

Los puestos de arreo intervenidos fueron: 

- Puesto La Leona.  
- Puesto Puente Negro. 
- Puesto El Toro. 
- Puesto Puente Las Máscaras. 
- Puestos Los Hornos. 
- Puestos Calle Martínez. 
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HABILITACIÓN ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES, TORRES DEL PAINE 
 
En febrero de 2010, entró en vigencia la Ley N° 20.422, la cual establece las normas sobre 

igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad. Dicha 

normativa, está basada en principios como el de vida independiente, accesibilidad y diseño 

universal, participación, diálogo social, entre otros.  

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, el presente proyecto estuvo vinculado a la 

habilitación de accesibilidad universal en dependencias municipales ubicadas en Villa 

Cerro Castillo, especificamente los recintos intervenidos fueron los siguientes: 

- Mejoramiento rampa de acceso entrada principal edificio consistorial. 
- Habilitación de rampa y baños junta de vecinos. 
- Habilitación de rampa y baños en albergue municipal. 
- Habilitación de rampa y baños en comedor comunitario. 
- Habilitación de baños en internado de la Escuela Ramón Serrano Montaner. 
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CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRAL SITIO MUNICIPAL, VILLA RÍO 
SERRANO 
 
El proyecto contempla la construcción de un cerco perimetral de 372 mts. de longitud, 

utilizando para ello madera de lenga regional. El cierre tendrá una altura de 1,20 mts. y un 

porcentaje de transparencia del 70%, cumpliendo así con las normas urbanísticas del plan 

seccional y los criterios constructivos pertinentes. Con el objetivo de proteger el cerco de 

las condiciones climatológicas y medioambientales de la localidad, se cubrirá con una capa 

de imprimante protector de madera. 

La ejecución de este proyecto tiene por finalidad establecer los límites del sitio municipal 

de Villa Río Serrano, ya que en él en los próximos años se realizarán la construcción de 

diversos espacios para uso de los habitantes locales. 
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HABILITACIÓN 2° PISO (VIVIENDA) Y BOX 1° PISO POSTA VILLA CERRO 
CASTILLO 
 
A través de la ejecución de esta iniciativa, se habilitaron nuevos box de atención médica en 

el primer piso de la posta rural de Villa Cerro Castillo. A su vez, se realizó la construcción 

de un segundo piso de 64 m2, el cual será destinado a habitación del personal del área de 

salud municipal. 
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CONSTRUCCIÓN PLAZA SALUDABLE, VILLA CERRO GUIDO 
 
Corresponde al desarrollo de un proyecto de espacio público en el área que enfrenta la 

escuela y sala de uso múltiple de Villa Cerro Guido, en una superficie de 1.530 m2.  

El proyecto busca recuperar un área esencial y de ordenamiento territorial, por cuanto con 

éste se consolida como un punto de encuentro social que permite el desarrollo de futuras 

actividades al aire libre. 
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FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL - FNDR  

 
DIAGNÓSTICO DE TERRENOS Y CONSTRUCCIONES DE PROPIEDAD 
MUNICIPAL DE VILLA CERRO CASTILLO 
 
Este estudio básico tiene como objetivo generar información vinculada a un diagnóstico 
detallado sobre la realidad actual de los terrenos e inmuebles municipales existentes en 
Villa Cerro Castillo. 
 
Como resultado de este diagnóstico, se obtuvo  documentos con información que permitirá 
la realización de subdivisiones y regularizaciones de terrenos e inmuebles municipales de 
la localidad.  
 
 
 

ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE TORRES DEL 
PAINE 
 
A través de la ejecución de este estudio, se actualizará el plan de desarrollo comunal 
(PLADECO), instrumento de gestión de los municipios que está normado por la Ley N° 
18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
 
Este instrumento de planificación 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.  

Como resultado de este estudio, se actualizará el PLADECO y se dispondrá de un 
instrumento de planificación vigente hasta el año 2026. 
 
 

ACTUALIZACIÓN PLAN SECCIONAL SERRANO Y CASTILLO, COMUNA 
TORRES DEL PAINE 
 
 
Este estudio completa la actualización de los dos planes seccionales de la comuna, los 
cuales corresponden a Villa Cerro Castillo y Villa Río Serrano. Lo anterior, permitirá contar 
con instrumentos de planificación que orienten, fomenten y regulen el desarrollo 
urbanístico en las localidades anteriormente mencionadas.  
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RECURSOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y 

ADMINISTRATIVO - SUBDERE 

 
CONSTRUCCIÓN PORTAL DE ACCESO Y SEÑALÉTICA VILLA RÍO SERRANO, 
TORRES DEL PAINE 
 
 
Este proyecto constó de la construcción de un portal de bienvenida a la localidad de Villa 
Río Serrano. La estructura de acero y metalcom cuenta con refuerzos metálicos y la 
iluminación es en base a energías renovables no convencionales. 
 
Cabe destacar que esta construcción por uno de sus costados da la bienvenida a la 
localidad y por el otro contiene las palabras “mas itainko”, mensaje que en lengua aónikenk 
significa hasta pronto. Lo anterior, se ha estimado pertinente como una forma de dar a 
conocer y poner en valor la identidad y cultura de uno del pueblo originario que 
antiguamente habitó el territorio comunal.  
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CONSTRUCCIÓN INFOGRAFÍA TURÍSTICA VILLA RÍO SERRANO, TORRES 
DEL PAINE 
 
 
Este proyecto consta de la construcción de 1 postal localizada en el mirador Serrano y 5 
tótem ubicados en diversos sectores de la localidad. Éstos están vinculados a la relación 
del habitante local con el caballo, la confluencia de los ríos Serrano-Grey, la conectividad 
en la localidad, la historia y desarrollo turístico en Villa Río Serrano. 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
  



 

 

Ilustre Municipalidad de Torres del Paine 
Cuenta Pública – Gestión año 2019 
 

 

35 

 

FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA – FAEP 
 
 
CONSERVACIÓN INTEGRAL SALA SUM, ESCUELA RAMÓN SERRANO 
MONTANER, TORRES DEL PAINE. 
 
El proyecto consideró el mejoramiento integral de la sala SUM de la escuela Ramón 

Serrano Montaner, esto con la finalidad de contar con un espacio mejorado y adecuado a 

la realización de charlas, reuniones, ferias educativas, exposiciones, entre otros. Basado 

en lo anterior, se realizó la reposición de la pendiente y uniformización de la techumbre con 

la finalidad de dar una solución definitiva a los problemas de filtración y cumplimiento de la 

normativa térmica del área. A lo anterior, se realizaron reparaciones de aislación térmica y 

uniformidad de tabiques perimetrales y la reposición y uniformidad del piso. 
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ADQUISICIÓN, REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE SISTEMA DE 

CALEFACCIÓN PARA LA ESCUELA INTERNADO RAMÓN SERRANO 

MONTANER. 

 

El proyecto considera el reemplazo de dos calderas  a pellet, reparación y mantención de 

calderas existentes, provisión e instalación de las bombas que se requieran, cambio de 

radiadores en mal estado, instalación de radiadores nuevos, limpieza de radiadores 

existentes y del circuito, instalación y regulación de termostato nuevo y la provisión e 

instalación de los elementos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema de 

calefacción en la Escuela Ramón Serrano Montaner. 
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MEJORAMIENTO DE OBRAS VIALES 
 
Con el objetivo de mejorar la conectividad en la comuna, durante el año 2019 se han 
ejecutado diversos proyectos de mejoramiento de obras viales. Por ser un destino turístico 
de jerarquía internacional,  es de gran importancia tener en buen estado las diferentes 
rutas que son tuición de la dirección de vialidad del MOP.  
 
De acuerdo a lo anteriormente expuesto, durante 2019 se ejecutaron mejoras en las 
siguientes rutas: 
 

MEJORAMIENTO RUTA 9, VILLA CERRO CASTILLO – BIFURCACIÓN RUTA Y-
150  
 
Con una inversión cercana a los $14.886 millones de pesos, en primera instancia se  
pavimentarán aprox. 12,49 kilómetros entre la rotonda de Villa Cerro Castillo y el sector de 
la recta del Toro.  
 
Este proyecto, comenzó su ejecución en abril del año 2018 y se extenderá por aprox. 2 
años.  Por medio de su materialización, se contará con 2 pistas, bidireccionales, de 3,5 m 
de ancho cada una, con bermas de 2,5 m ancho y un sobre ancho de plataforma (SAP) de 
1,0 m en aquellos sectores en los que no se prevén obras de saneamiento longitudinal. 
 
Esta obra de mejoramiento con una velocidad de diseño de 90 km/hr., contará con un 
pavimento de hormigón de 22 cm de espesor para la calzada, una sub base granular con 
CBR mayor o igual al 50% de espesor 15 cm y considera también obras de seguridad, 
señalización y demarcación. 
 
Finalmente, es preciso indicar que la ejecución de esta iniciativa contribuirá al 
mejoramiento de la conectividad en la comuna de Torres del Paine, en un sector 
estratégico para el desarrollo como lo es el corredor turístico entre los destinos Torres del 
Paine y Calafate. 
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CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS COMUNA DE TORRES DEL PAINE. 

 
Este proyecto considera la ejecución de operaciones de conservación rutinaria con distinta 

frecuencia dependiendo de las necesidades y de la categoría de la red vial. Considera 

también la ejecución de conservación periódica en los caminos de la red básica, 

principalmente terraplenes, sello asfáltico tipo doble tratamiento superficial en la ruta Y-

290; Y-150 y sello asfáltico tipo tratamiento simple, la construcción de obras de artes, 

obras de seguridad vial e instalación de adocretos. 

Esta iniciativa tiene un presupuesto aprox. de $2.899 millones por un plazo de dos años. 
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Se supervisó como Unidad Técnica 08 proyectos de construcción Municipal (ver 

imágenes), financiados por FRIL 2019, que se detallan a continuación: 

N° NOMBRE MONTO (M$)* EMPRESA 

1 Construcción Garage Posta, Villa Cerro Guido $22.054 
Soc. Com. 

Agüero y Torres 

2 Construcción Vivienda de Salud, Villa Cerro Castillo $63.081 Cesar Vidal Soto 

3 
Ampliación Puestos de Arreo, comuna Torres del 
Paine 

$87.722 Alejandro Paillán 

4 
Habilitación Accesibilidad Universal en 
dependencias municipales, Torres del Paine. 

$25.850 
Soc. Com. 

Agüero y Torres 

5 
Construcción Cerco Perimetral sitio Municipal, Villa 
Río Serrano 

$37.470 Alejandro Paillán 

6 
Habilitación 2º piso (vivienda) y box 1º piso Posta, 
Villa Cerro Castillo 

$67.756 César Vidal Soto 

7 Construcción Plaza Saludable, Villa Cerro Guido $64.975 César Vidal Soto 

8 
Mejoramiento Miradores Serrano y Cuernos, Torres 
del Paine 

94.430 Alejandro Paillán 

*Monto adjudicado 

 

 

 

  

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. 
 

Dirección de Obras Municipales     
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PMU 

N° NOMBRE MONTO (M$)* EMPRESA 

1 
Construcción portal de acceso y señalética Villa Río 
Serrano, Torres del Paine 

59.933 Alejandro Paillán 

2 
Construcción Infografía Turística, Villa Río Serrano, Torres 
del Paine 

$59.584 Alejandro Paillán 

*Monto adjudicado 

 

Registro fotográfico de obras.  

 

Construcción vivienda de salud, Villa Cerro Castillo 
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Construcción de garage Posta, Villa Cerro Guido 

 

  
  

  
 
 
 

Ampliación puestos de arreo, comuna Torres del Paine 
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Habilitación accesibilidad universal en dependencias municipales, Torres del Paine 
  

  
  

  
 

Construcción cerco perimetral sitio municipal, Villa Río Serrano 
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Habilitación 2° piso (vivienda) y box 1° piso Posta Villa Cerro Castillo 
  

  
  

  
 

Construcción plaza saludable, Villa Cerro Guido 
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FISCALIZACIONES 

El plan de fiscalizaciones realizado en el año 2019. Se resumen en el siguiente cuadro, 

donde se indican los recintos, sector, propietario y fecha de realización de dichas 

fiscalizaciones: 

FISCALIZACIONES 

Nº NOMBRE DEL RECINTO SECTOR/LUGAR PROPIETARIO 
FECHA DE 

FISCALIZACIÓN 

1 
Estancia El Solitario, extracción de 
áridos 

Km 310 
Suc. 

Hernández 
21 de Febrero 2019 

2 
Estancia San Antonio, extracción de 
áridos 

Km 320 
Héctor 

Cárdenas Báez 
21 de Febrero 2019 

3 Portería Sarmiento Sarmiento CONAF 16 de Octubre 2019 

4 Refugio Darwin Villa Río Serrano 
Gonzalo 
Astorga 

16 de Octubre 2019 

5 Tyndall Villa Río Serrano Cristian Boré 16 de Octubre 2019 

6 Lodge Serrano Villa Río Serrano 
Soc. Colonos 

del Sur 
16 de Octubre 2019 

7 Portería Laguna Amarga Laguna Amarga CONAF 
26 de Noviembre 

2019 

8 Quincho Laguna Azul Laguna Azul Hotel Explora 
26 de Noviembre 

2019 

9 Cafetería Grey Grey 
CONAF/Mac 

Lean 
26 de Noviembre 

2019 

10 Estancia 3 R Sierra Baguales Alicia Rivero 
18 de Diciembre 

2019 

11 Estancia Cerro Guido Villa Cerro Guido 
Ganadera 

Cerro Guido 
18 de Diciembre 

2019 

12 Estancia Dos Elianas 
Villa Cerro 

Castillo 
Cristian 

Cárdenas 
18 de Diciembre 

2019 
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PERMISOS DE EDIFICACIÓN 

PERMISOS DE EDIFICACIÓN 

Nº NOMBRE DEL PROYECTO PROPIETARIO SECTOR  MONTO 

1 
Regularización Vivienda 
Guardaparques, La Pozada Monzino 

CONAF Villa Monzino $947.315 

2 
Mod. Permiso con aumento de sup. 
Y obra nueva Rutas Patagonia EIRL 

Rutas Patagonia 
EIRL 

Villa Río Serrano $236.266 

3 Obra Nueva Refugio Darwin 
Ref. Victor Alarcón 

Hdez EIRL 
Villa Río Serrano $738.972 

4 
Obra nueva Residencia común 
Tyndall 

Cristian Boré Villa Río Serrano $282.520 

5 
Obra Nueva estancia Tercera 
Barranca 

Soc. Com. 
Baqueano Zamora 

Ltda. 

Estancia Tercera 
Barranca 

$1.292.403 

6 Obra Nueva Plaza de los Encuentros 
Il. Mun. Torres del 

Paine 
Villa Cerro Castillo $1.431.916 

7 Mod. Permiso Ed. Tercera Barranca 
Soc. Com. 

Baqueano Zamora 
Ltda. 

Tercera Barranca $2.199 

8 Ampliación área servicios Ecocamp 
Estancia Cerro 

Paine S.A. 
Estancia Cerro Paine $307.561 

9 
Regularización Complejo Hotel del 
Paine 

Turismo Cabañas 
del Paine Ltda. 

Villa Río Serrano $2.036.863 

10 
Regularización Camping Laguna 
Azul 

CONAF Laguna Azul $432.001 

11 
Permiso de Ed. Sala de Calderas y 
duchas camping Refugio Grey 

CONAF 
Refugio Camping Glaciar 

Grey 
$112.672 

12 
Quincho Camping campamento 
Perros 

CONAF Sector acampar Perros $247.746 

13 Refugio y camping Lago Dickson CONAF Lago Dickson $70.567 

14 
Mod. Proyecto de Ed. Baños y 
duchas Paine Grande 

CONAF Paine Grande $1.916 

TOTAL $8.140.917 

 

RECEPCIÓN DEFINITIVA 

RECEPCIÓN DEFINITVA 

Nº NOMBRE DEL PROYECTO PROPIETARIO SECTOR  M2 

1 Ampliación Hotel Lago Grey 
Turismo Lago Grey 

S.A. 
Lago Grey 1325,86 

2 
Obra Nueva Estancia Tercera 
Barranca 

Soc. Com. 
Baqueano Zamora 

LTDA. 
Tercera Barranca 869,1 

3 
Obra Nueva Cabañas Rutas 
Patagonia 

Rutas Patagonia 
E.I.R.L 

Villa Río Serrano 199,63 

4 Lodge Nash Villa Río Serrano 
Soc. González 
Grunert Ltda. 

Villa Río Serrano 289,5 
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ZOIT DESTINO TORRES DEL PAINE 
 
El 12 de agosto de 2019 a través de la publicación en el diario oficial del Decreto N°147, se 

declara Zona de Interés Turístico (ZOIT) “Destino Torres del Paine” al territorio conformado 

por las comunas de Natales y Torres del Paine, cuyos límites están determinados por los 

puntos y vértices que delimitan el polígono de la ZOIT, lo cual fue aprobado por el Comité 

de Ministros del Turismo. 

 

El 15 de octubre de 2019 se constituye y conforma la Mesa de Gobernanza Público-

Privada del Plan de Acción de ZOIT “Destino Torres del Paine”, la que tendrá como 

objetivo principal lograr el desarrollo y ejecución del Plan de Acción de la Declarada Zona 

de Interés turístico (ZOIT),  comprendiendo el instrumento ZOIT, como una herramienta de 

ordenamiento territorial y gestión del destino, que a través de iniciativas, proyectos y 

acciones estratégicas, protege y fomenta la actividad turística contribuyendo al desarrollo 

turístico sustentable, armónico e integral del territorio definido, según Polígono. En esta 

ocasión se conformaron además los comités técnicos y/o gestor de las estrategias.  

 

Con posterioridad la conformación de la Mesa de Gobernanza Público-Privada ha 

trabajado el equipo de profesionales que conforma la Unidad Técnica de la ZOIT integrado 

por representantes de SERNATUR, la Municipalidad de Torres del Paine, la Municipalidad 

de Natales y de CONAF que en su conjunto son las contrapartes técnicas y asesora del 

Directorio de la Mesa de Gobernanza Público-Privada de la ZOIT Destino Torres del Paine,  

que contribuirá a  orientar y direccionar la estructura de trabajo a los diversos actores que 

forman parte de la Mesa de Gobernanza del territorio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Unidad de Turismo de la Municipalidad de Torres del Paine, tiene por función,  

promover el desarrollo turístico de la comuna, a través, del apoyo a los actores 

privados en el fortalecimiento de la gestión de éstos y la generación de instancias 

de difusión turística a nivel local, regional y nacional. 

 Unidad de Turismo 
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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 tercer año consecutivo y de manera mancomunada con la I. 

Municipalidad de Natales se ejecutó el Plan de Desarrollo Turístico Provincia de Última 

Esperanza 2017-2020. Para la coordinación, ejecución e implementación de este 

instrumento de planificación, se contó con una profesional el área, la cual fue contratada 

por medio de un convenio de colaboración entre ambas municipalidades de la provincia, 

además de ello se realizaron reuniones mensuales a partir del mes de Junio entre ambas 

unidades de turismo de las dos municipalidades y la coordinadora PLADETUR. 

Las principales actividades ejecutadas en el marco del PLADETUR fueron: 

 

- “Red de Senderos de Última Esperanza”: En marzo de 2019 se hizo entrega del 

proyecto de parte de la consultora Espiral Magallanes, cuya licitación fue 

adjudicada bajo licitación por parte de Corfo a través del Programa Estratégico 

Regional. Para continuidad de la iniciativa, fue postulado y aprobado un fondo Red 

Mercados de Corfo, durante el segundo semestre de 2019 se ejecutó la etapa de 

diagnóstico y en 2020 se proyecta la ejecución del desarrollo. 

 

- Convenio provincial de guías: A través de la mesa de trabajo de este convenio se 

materializó la realización de un curso denominado “Taller de primeros auxilios para 

guías de turismo” impartido por el SAMU Puerto Natales los días 8 y 9 de 

Noviembre de 2019, con una duración de 32 horas cronológicas teórica y práctica, 

según lo requerido en el proceso de habilitación de Guías de Turismo. 
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ORDENANZA MUNICIPAL DE TURISMO 
 
La ordenanza municipal de turismo se implementó en el año 2017, fue modificada en 2018 
y en 2019, se continuó con su ejecución.  
Durante 2019 se mejoró el procedimiento de Habilitación de Guías de Turismo. Desde la 
implementación de la plataforma web Portal Ciudadano y App “Tu Municipio Torres del 
Paine” el trámite se realiza completamente de forma remota, solo el retiro de credenciales 
es presencial. 
Se estableció un “Procedimiento para la obtención credencial de turismo municipalidad 
Torres del Paine” y se creó un documento de “Preguntas Frecuentes” los cuáles se 
encuentran publicados en el sitio web municipal. 
 
Durante el año 2019 se otorgaron 227 credenciales de guías de turismo, siendo éstas: 

- 129 nuevas solicitudes. 
- 94 renovaciones. 
- 4 reimpresiones. 

 
En cuanto al tipo de especialidad, las credenciales entregadas fueron: 

- 197 credenciales de guía convencional y excursionismo. 
- 25 credenciales de guía convencional. 
- 3 credenciales de guía escalada y guía excursionismo. 
- 1 credencial de guía kayak y guía excursionismo. 
- 1 credencial de guía pesca y guía excursionismo. 

Durante el segundo semestre del año, se realizaron salidas a terreno para realizar 
supervisión y difusión de la ordenanza municipal de turismo. Adicionalmente, se realizó un 
afiche de incentivo a la preferencia de servicios turísticos acreditados. 
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6° ENCUENTRO DE TURISMO DESTINO TORRES DEL PAINE 
 
El 3 de Octubre se realizó la sexta versión de este encuentro que se realiza con el fin de 

dialogar y reflexionar acerca del desarrollo turístico en el destino Torres del Paine que 

componen las comunas de Torres del Paine y Natales, por primera vez fue realizado en la 

Villa Río Serrano. 

 

Esta actividad, se enmarcó en la celebración del día internacional del turismo 2019, así 

como en el mes aniversario de la comuna de Torres del Paine y en la constante 

preocupación de ambos municipios en fomentar el turismo sostenible, el cual ponga en 

valor el patrimonio natural y cultural para su uso responsable en el desarrollo de la 

actividad turística en el destino. 

 

Los principales temas tratados en esta ocasión fueron:  

 

- Experiencias y aprendizajes del proceso de consolidación de este destino turístico. 

Presentación Sr. Alcalde de la comuna de Torres del Paine, don Roberto Cárdenas 

Silva. 

- Aporte  del  centro  de  investigación  regional CEQUA  en  el  desarrollo  e  

incorporación  de  valor  al turismo en la Provincia de Última Esperanza. 

Presentación Sr. Carlos Olave, Investigador CEQUA. 

- Transformación digital en turismo. Srta. Stephany Castillo, del centro de 

extensionismo tecnológico de turismo CET y Mónica Leal, secretaria ejecutiva de la 

asociación de municipalidades de Magallanes, AMUMAG en conjunto con Nancy 

Salgado, ejecutora del proyecto guía Magallanes. 

- Turismo Accesible. Srta. Conzuelo Contreras, encargada nacional de turismo 

accesible de SERNATUR. 

- Turismo Sostenible. Jorge Moller Rivas, consultor senior en turismo sostenible, 

representante para Chile y miembro del directorio internacional del Global 

Sustentainable Tourism Council. 

 

 

 

  
  



 

 

Ilustre Municipalidad de Torres del Paine 
Cuenta Pública – Gestión año 2019 
 

 

51 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

Ilustre Municipalidad de Torres del Paine 
Cuenta Pública – Gestión año 2019 
 

 

52 

 

COORDINACIÓN  E  IMPLEMENTACIÓN DE  ACCIONES  EN  CONJUNTO  

CON  LAS  ASOCIACIONES,  SERNATUR, MUNICIPALIDAD DE PUERTO 

NATALES Y OTROS, PARA EL FOMENTO Y DIFUSIÓN DEL TURISMO EN EL 

DESTINO 

 

 

INFORMACIÓN TURÍSTICA 

 

Durante la temporada estival 2019 se contó con la colaboración de 2 alumnas en práctica 

profesional que colaboraron, entre otros aspectos, en la entrega de información turística en 

el paso fronterizo Río Don Guillermo, a su vez se aplicaron encuestas de percepción del 

destino. 

 

Durante todo el año además se han recibido distintas consultas turísticas en la oficina de 

turismo municipal. 

Se cuenta con un stock permanente de material turístico local y regional otorgado por 

SERNATUR. 

 

 

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE TURISMO DE INVIERNO A TRAVÉS DE 

VIDEOS  PARA RR.SS. 

 

En 2019, se realizaron un total de 5 videos de difusión de las actividades de turismo de 

invierno, los que fueron publicados en las redes sociales del municipio y compartidos por 

los gremios del sector. Éstos fueron:  

- Asociación de guías locales de Puerto Natales. 

- Asociación de transportistas. 

- Navegación Grey. 

- CONAF. 

- HYST. 
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APLICACIÓN TURÍSTICA REGIONAL “GUÍA FIN DEL MUNDO”. 

 

Esta fue una iniciativa de la AMUMAG (Asociación de Municipalidades de Magallanes), de 

la cual la I. Municipalidad de Torres del Paine es socia. Con financiamiento de la 

SUBDERE este proyecto es un importante paso hacia la integración de la región como 

destino turístico y en especial para la diversificación de la oferta. La guía indica los puntos 

turísticos de las 10 comunas de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena. 

 

En este contexto, el municipio de Torres del Paine a través de la oficina de turismo 

colaboró con contenidos para la aplicación en tres categorías: Parque Nacional Torres del 

Paine, naturaleza y cultura. 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VIAL ADVENTURE AND CONSULTING 

LTDA. 

 

 

A través de este convenio se realizó una capacitación de “Primeros Auxilios RCP y DAE” 

sin costo a la comunidad de Villa Río Serrano. Cabe destacar que este curso fue abierto a 

la comunidad y participaron 25 alumnos, a los que les fue entregado un certificado de 

participación. 

 

 

 

 
 

COMITÉ PROGRAMA 2020. 

 

Durante el año se participó en las distintas instancias de construcción del nuevo programa 

de Promoción y Desarrollo Regional “Programa 2020”, acción liderada por SERNATUR. 

 

 

ENTREGA DE FOLLETERÍA E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD EN EL 

DESTINO TORRES DEL PAINE. 

 

Se realizó una jornada de concientización vial en conjunto con personal del retén de 

Carabineros de Villa Cerro Castillo, en la jornada se entregó material preventivo a 

conductores visitantes de la comuna.  

 

Esta actividad tuvo por finalidad la orientación de conductores y la entrega de material con 

información vinculada a velocidades máximas en  las rutas, 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. 
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e  

 

  

 

 

            

    

 

EN EJECUCIÓN / EJECUTADOS 

N° NOMBRE FINANCIAMIENTO MONTO M$ 

1 
Invernadero e Insumos Agrícolas para Junta de 

Vecinos de Villa Cerro Castillo 
MMA (SCAM) $1.500 

2 Plan Médico Veterinario en tu Municipio 2019 

SUBDERE 

$7.500 

3 Plan Mascota Protegida 2019 $2.979 

4 
Plan Nacional de Esterilizaciones Responsabilidad 

Compartida  2019 
$1.331 

5 
Fondo de Protección Ambiental postulado con 

Agrupación YAMKANK 
MMA (FPA) $4.000 

6 
Adquisición de Contenedores para Colillas de 

Cigarros 
Fondos Municipales $166 

TOTAL  $17.476 

 

SISTEMA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL (SCAM), NIVEL 

BÁSICO 

Se promueve y se da continuidad al Sistema de Certificación Ambiental Municipal. 

Manteniendo informado a la comunidad y funcionarios ambientales. Con los siguientes 

lineamientos: 

- Desarrollo de líneas estratégicas para la obtención de la Certificación Nivel 
Intermedio que entrega el Ministerio de Medio Ambiente. 

- Realización de proyectos vinculados con SCAM. 
- Ejecución de diferentes compromisos adquiridos.   
- Trabajo con la comunidad a través de una reunión mensual con el Comité 

Ambiental Comunal (CAC) en materias medio ambientales.  
- Trabajo con los funcionarios municipales a través de una reunión mensual con 

el Comité Ambiental Municipal (CAM) en materias medio ambientales.  
- Levantamiento de información sobre el interés de los temas más relevantes 

para agregar en la primera Ordenanza Ambiental Municipal.  
- Diferentes charlas de organismos tratando temas ambientales. 
- Variados convenios con instituciones.  
- Publicaciones por diferentes medios de comunicaciones incentivando el cuidado 

del medio ambiente.  
 
 
 
 

 Unidad de Medio Ambiente  

La unidad de Medio Ambiente es la encargada de realizar acciones para que los 

habitantes de la comuna puedan vivir libres de contaminación. Además desarrolla 

proyectos para promover la educación ambiental e infraestructuras que 

complementen el trabajo sustentable. Es primordial el ordenamiento del territorio 

comunal, además de poder prestar asesorías a las personas que lo requieran, 

tanto como habitantes u otras unidades dentro del municipio 
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INVERNADERO COMUNITARIO Y COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA 

LA JUNTA DE VECINOS DE VILLA CERRO CASTILLO  

Este proyecto fue licitado a fines del año. Los recursos que se ocuparon para la 

construcción del invernadero e insumos agrícolas, son los que se obtuvieron de la 

certificación básica del SCAM a principios del 2019. La comunidad solicito la construcción 

de esta infraestructura para poder cultivar. 
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RECOLECCIÓN DE BASURA CHALLENGE 

La Municipalidad en conjunto con la Escuela Ramón Serrano Montaner se unió al desafío 
mundial del Basura Challenge. En esta oportunidad, se limpió los alrededores de Villa 
Cerro Castillo. 
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INAUGURACIÓN DE PUNTO VERDE EN VILLA CERRO CASTILLO 

En el marco del Día del Medioambiente, se inauguró un "Punto Verde" en Villa Cerro 

Castillo, con el objetivo de que la comunidad se sume a la iniciativa de reciclar vidrios, latas 

y plásticos.  

Esta inauguración fue hecha por los alumnos y profesores de la Escuela Ramón Serrano 

Montaner, sumado a los funcionarios municipales. 
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CONVENIO ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAINE Y 

LA EMPRESA CHILE NATIVO. 

Se obtuvo un convenio de colaboración direccionado a la educación de los niños de la 

comuna Torres del Paine, con el cual se generarán actividades relacionadas al desarrollo 

integral de los alumnos de las escuelas. 

A lo anterior, hizo entrega a la municipalidad un contenedor de colillas de cigarrillos para el 

reciclaje de éstas. 

 
 

 

PROGRAMA DE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS Y ANIMALES DE 

COMPAÑÍA 

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

y animales de compañía, se postuló a diferentes proyectos de financiamiento SUBDERE. 

 Los proyectos adjudicados y ejecutados son los siguientes: 

 

PLAN MÉDICO VETERINARIO EN TU MUNICIPIO 2019 

Este proyecto contempló la contratación de un Médico Veterinario por seis meses en el 

municipio, el cual se encargó de diferentes temáticas y educación sobre mascotas y 

animales de compañía. La profesional a cargo del programa, comenzó su contrato desde 

septiembre de 2019 hasta febrero de 2020, realizando diferentes operativos en toda la 

comuna, ejecutando visitas a las personalizadas a las estancias, así como también 

realizando educación animal para toda la comunidad de Torres del Paine. 
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PLAN MASCOTA PROTEGIDA 2019 

Este proyecto contempló la aplicación de diferentes insumos suministrados por el médico 

veterinario del municipio. Estos productos fueron los siguientes: 

- Chip. 
- Vacunas antirrábicas. 
- Vacunas sextuple.  
- Antiparasitarios externo e interno. 
- Triple felina. 

 
Este proyecto contempló una intervención en 250 caninos y 50 felinos.  

  
 

PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACIONES RESPONSABILIDAD COMPARTIDA  

2019 

A través de este proyecto se esterilizaron 40 felinos y 30 caninos. Se realizaron operativos 

con médicos veterinarios e insumos para dicha actividad de manera gratuita a la 

comunidad de Torres del Paine. 
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ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES PARA EL USO EXCLUSIVO DE COLILLAS 

DE CIGARROS  

Por medio de Decreto Alcaldicio Nº 672, se adquirieron cuatro contenedores para la 

disposición exclusiva de colillas de cigarros. Estos fueron instalados en el terminal de 

Cerro Guido, paradero Villa Río Serrano, patio trasero municipio y paso fronterizo Río Don 

Guillermo.  

Después de ser recolectadas se enviarán a la ciudad de Valparaíso para ser procesadas y 

recicladas. La iniciativa se aplicó, ya que este residuo es muy abundante en las localidades 

de nuestra comuna y genera un fuerte impacto al medio ambiente.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 

TORRES DEL PAINE Y EL SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA  

Convenio suscrito entre el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura de la Región de 

Magallanes y la Antártica Chilena y la Ilustre Municipalidad de Torres del Paine por medio 

del decreto alcaldicio Nº 724, para la mantención de estaciones de desinfección del 

Didymo ubicadas en la Comuna de Torres del Paine.  

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA  ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 

TORRES DEL PAINE Y LA COOPORACION DE DESARROLLO RURAL 

CODESSER 

Convenio suscrito entre la Cooperación de Desarrollo Rural CODESSER de la Región de 

Magallanes y la Antártica Chilena y la Ilustre Municipalidad de Torres del Paine, por medio 

del decreto alcaldicio Nº 789 del 2019, para el mejoramiento competitivo de la cadena de 

valor la lana y la carne ovina en Magallanes. 

 



 

 

Ilustre Municipalidad de Torres del Paine 
Cuenta Pública – Gestión año 2019 
 

 

63 

 

ADJUDICACIÓN DE PROYECTO FPA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 

JUNTO A LA AGRUPACIÓN YAMKANK 

El nombre del proyecto adjudicado es “La medicina en mi huerta innovando en la forma de 

ver y entender las plantas”. Principalmente se trabajará con la comunidad para poder 

cultivar sus propias plantas en lugares comunitarios y así poder cosecharlas para tener un 

botiquín medicinal natural para los habitantes.  
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Durante el año 2019, la unidad de Fomento Productivo desarrolló iniciativas vinculadas a: 

EN EJECUCIÓN / EJECUTADOS 

N° NOMBRE FINANCIAMIENTO MONTO M$ 

1 
Programa de Formación Laboral Más Capaz Mujer 
Emprendedora 

SENCE $16.110 

TOTAL $16.110 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN LABORAL MÁS CAPAZ MUJER 

EMPRENDEDORA 

Programa de Formación Laboral + Capaz, realizado por el Servicio Nacional de 

Capacitación y Empleo en conjunto con la Ilustre Municipalidad de Torres del Paine.  

La comuna de Torres del Paine fue la primera comuna rural de la Región de Magallanes en 

realizar este programa de formación laboral para mujeres.  

El programa considero 4 módulos con un total de 100 horas, capacitando en diferentes 

temáticas a nuestras habitantes, como diseño empresarial, implementación y evaluación 

de sus mismos emprendimientos.  

  
 

 

 

 

 

 Unidad de Fomento Productivo  

- Es la unidad encargada de gestionar programas y actividades para 
microempresarios y emprendedores de la comuna de Torres del Paine.   

- 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. 
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REUNIÓN CON CONSEJEROS REGIONALES, DIRECTOR SAG Y PRESIDENTE 

DE GANADEROS DE LA COMUNA TORRES DEL PAINE 

Reunión junto a los consejeros regionales, Tolentino Soto y Yammy Warner, donde se 

trataron temas ligados a las problemáticas del sector ganadero de nuestra comuna, el 

encuentro también contó con la participación del Director Regional del SAG, Gerardo 

Otzen y ganaderos de la Comuna Torres del Paine. Los temas más relevantes que se 

trataron en dicha reunión fue la depredación del puma al ganado ovino y también se evaluó 

la factibilidad de realizar un criadero de guanacos. 

 

 

 

 

 
 

 

REUNIÓN CON SEREMI DE ENERGÍA 

Reunión con el Seremi de Energía Nolberto Sáez Bastías, quien junto a su equipo de 

trabajo presentaron el Programa Vivo Eficiente que se implementará en la Comuna Torres 

del Paine para el año 2020. El objetivo de la iniciativa es capacitar a familias sobre 

eficiencia energética, consumo eléctrico, aislación térmica, uso de la leña y de diversos 

recursos energéticos en las distintas localidades del territorio comunal. 
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TALLER DE APLICACIÓN DEL MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 

GANADERAS EN LA PRODUCCIÓN OVINA EXTENSIVA 

Dicho taller fue financiado por CORFO, ejecutado por BPG Magallanes, PTI Ovino y el 

apoyo de la Ilustre Municipalidad de Torres del Paine. Los beneficiaros de la iniciativa 

fueron principalmente trabajadores de estancias de la comuna, el cual tuvo dos sesiones 

una teórica y otra práctica. Los participantes obtuvieron conocimientos para hacer un buen 

manejo de ovinos en las actividades que se desarrollan habitualmente en los campos de 

nuestra comuna.   

 

 

 

 
 

 

VISITA DE AGRUPACIÓN MANOS DE HERMANOS JUNTO A LA 

COORDINADORA DE EDUCACIÓN DE LA ONG WCS CHILE 

La agrupación realizo un recorrido hacia el Parque Nacional Torres del Paine, además 

recorrió las áreas verdes de Villa Cerro Castillo. También conocieron las dependencias 

municipales e interactuaron con diferentes funcionarios durante su visita.  
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Durante el año 2019 en el ámbito de cultura se desarrollaron las siguientes acciones: 

 

FIESTA A LA CHILENA 

Esta emblemática actividad comunal que se realiza cada año en la comuna, en su versión 

2019 se llevó a cabo durante los días 25, 26 y 27 de enero. 

Este evento busca fomentar y difundir las tradiciones y usos propios de los habitantes 

locales, entre las actividades realizadas se encuentran: Jineteadas (Grupa y Basto con 

encimera), Apialadura, Guampeadas, Monta de Novillos, Monta de Carneros (niños), 

Atrapa el Chancho (niños), Carrera de Resistencia, Peña Folclórica y Comidas Típicas. 

Los espectadores disfrutan de las destrezas y conocimiento de los participantes que 

muestran sus habilidades, siendo a su vez un espectáculo para los visitantes y turistas que 

año a año aumentan su participación. 

N° NOMBRE FINANCIAMIENTO MONTO M$ 

1 
Fiesta a la Chilena en Torres del 
Paine 

Gobierno Regional de Magallanes y 
Antártica Chilena. 
Modalidad Ejecución directa – 
actividad emblemática 

$25.000 

Seremi de la Cultura, las Artes y el 
Patrimonio Chile Celebra 

$2.500 

I.Municipalidad de Torres del Paine $6.000 

TOTAL  $33.500 

 

  

Esta unidad 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   
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MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN MUSEO VILLA CERRO CASTILLO 

 

A través de la adjudicación de un fondo para el mejoramiento integral de museos, durante 

2019 fue posible efectuar mejoras en este importante espacio cultural de la comuna Torres 

del Paine. 

Las principales mejoras efectuadas fueron: eliminación de 7 ventanas en la sala de 

exhibición, instalación de vitrinas continuas y centrales para exhibición y resguardo de 

piezas, instalación eléctrica y pintura. 

Esta iniciativa ha permitido mejorar el resguardo de las piezas y su estado de 

conservación. 

 

N° NOMBRE FINANCIAMIENTO MONTO M$ 

1 
Mejoramiento e implementación 
Museo Villa Cerro Castillo, Comuna 
de Torres del Paine 

Servicio Nacional del Patrimonio 
Cultural 
Fondo para el Mejoramiento 
Integral de Museos, categoría 
Equipamiento Museográfico 

$13.090 

TOTAL  $13.090 
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PLAN MUNICIPAL DE CULTURA 

En el contexto del Plan Municipal de Cultura, en 2019 se realizaron 2 actividades de formación 

vinculadas a la artesanía, la cual rescata y pone en valor el patrimonio y la identidad local. Éstos 

corresponden a los siguientes talleres:  

 

TALLER FIELTRO ESTAMPANDO MI IDENTIDAD 

Durante los de meses de Febrero y Marzo de 2019 se desarrolló este taller de veinte horas 

orientado a incorporar habilidades sobre técnica de agujado en fieltro y a través de dicha 

disciplina expresar la identidad local por medio de colores y figuras que representan el 

patrimonio cultural de la comuna de Torres del Paine. La actividad se enmarca en la 

Ejecución de las líneas estratégicas del Plan Municipal de Cultura (PMC).  

 

N° NOMBRE FINANCIAMIENTO MONTO M$ 

1 
Taller de fieltro “Estampando mi 
identidad” 

Seremi de la Cultura, las Artes y 
el Patrimonio 

$2.000 

TOTAL  $2.000 
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TALLER VELLÓN, AGUJADO EN FIELTRO Y TELAR 

Entre los meses de Octubre a Noviembre de 2019 se desarrolló este taller de treinta horas 

orientado a incorporar habilidades en habitantes locales sobre técnica de agujado en 

fieltro, interiorizar respecto al vellón y técnica de telar y a través de dicha disciplina 

expresar la identidad local por medio de elementos que representan el patrimonio cultural y 

natural de la comuna de Torres del Paine. Además de las clases prácticas se le entrego un 

kit de materiales a cada alumna para continuar con el trabajo artesanal una vez terminado 

el taller. 

N° NOMBRE FINANCIAMIENTO MONTO M$ 

1 

Financiamiento de una línea 
estratégica del Plan Municipal de 
Cultura (PMC) de la comuna de 
Torres del Paine, para dar 
sostenibilidad al ámbito cultural en el 
PLADECO 

Seremi de la Cultura, las Artes y 
el Patrimonio 

$4.000 

TOTAL  $4.000 

 

 

 

 

 

 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

Como cada año se conmemoró en 2019 el Día de la Mujer con un evento y celebración 

que se llevó a cabo del 15 de Marzo en el Salón de Eventos de Villa Cerro Castillo. 

En esta oportunidad  se entregaron reconocimientos a tres mujeres destacadas de la 

comuna. La actividad se desarrolló con una once, concursos, un desfile de modas de la 

agencia de la ex Mis Chile para el Mundo, Yasna Vukasovic y la presentación del cantante 

regional Mauricio Enrique, quien deleitó a las presentes con un variado repertorio musical. 
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DÍA DEL TRABAJADOR  

El 26 de Abril de 2019, como es habitual cada año, se desarrolló el Día del Trabajador con 

una cena que reunió a trabajadores de distintos sectores de la Comuna Torres del Paine y 

fue amenizada por el popular grupo de Punta Arenas "Consomé de Pollo". 

Durante la jornada se entregó reconocimientos a tres trabajadores destacados de la 

comuna, Sergio Ulloa, Norberto Yaeger y Edilia Raio, quienes desempeñan labores en la 

Ganadera Cerro Guido, Conaf y el sector turismo, respectivamente.  

 

 

 

 

 
 

DÍA DE LA MADRE  

En 2019 esta tradicional celebración se realizó el 20 de Mayo en el Salón de Eventos de 

Cerro Castillo. Más de 200 personas disfrutaron de la velada amenizada por las canciones 

del popular cantante Valentino. 
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DÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL  

Bajo la premisa “Juntos hacemos lana” se desarrolló el 23 de Mayo la celebración del Día 

del Patrimonio Cultural en la Biblioteca Pública 

En la actividad se expuso trabajos en lana de artesanas locales y se realizó un 

conversatorio con un cultor de la comuna sobre la esquila, posterior a ello se entregó un 

reconocimiento a los cultores que se han destacado por su aporte al patrimonio comunal. 

 

 

 

 
 

 

DÍA DEL PADRE 

El 28 de Junio se llevó a cabo la habitual celebración del Día del Padre en la Comuna 

Torres del Paine, donde los asistentes disfrutaron de la presentación de la artista nacional 

"Rosario la Tejanita", quien deleitó a los presentes con su amplio repertorio de rancheras. 

Posteriormente, los asistentes al evento visualizaron y festejaron el partido de fútbol entre 

la selección Chilena y conjunto de Colombia, en una pantalla que se instaló en el Salón de 

Eventos de Villla Cerro Castillo, donde posteriormente se extendió la celebración del gran 

triunfo de Chile en Copa América. 

 

 

 

 
 

SEMANA CULTURAL TORREPAININA 

En el mes de Octubre de 2019 la comuna de Torres del Paine cumplió 39 años, cada año 

durante este mes se realizan actividades de celebración del aniversario comunal. 

Durante 2019 a través del fondo 6% línea cultura se adjudicó un proyecto que contribuyó a 

la realización de actividades para esta celebración que promovieran el acceso y 

participación de la comunidad en actividades que difundan, rescaten y pongan en valor el 

patrimonio y la cultura del territorio. 
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Dentro de las principales actividades desarrolladas esta semana están: Retratos de la 

cultura Torrepainina, Desfile de Pilchas Gauchas, Peña Folclórica y Cena Aniversario. 

En el gimnasio de Villa Cerro Castillo se realizó la gran cena 39 aniversarios de la Comuna 

Torres del Paine, la actividad que reunió a habitantes y trabajadores de distintos puntos del 

territorio comunal, contó con la presencia de nuestro alcalde Roberto Cárdenas Silva junto 

a su cuerpo de concejales. Además el evento tuvo las presentaciones de la orquesta 

sinfónica del Liceo Monseñor Fagnano, el grupo El Desquite, la música ranchera de los 

Pioneros del Sur y la cumbia de Organización X. 

 

NOMBRE FINANCIAMIENTO MONTO M$ 

Semana cultural Torrepainina 
Gobierno Regional de Magallanes y 
Antártica Chilena. 6% Cultura 

$7.000 

TOTAL  $7.000 
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PRIMER ENCUENTRO DE PAYADORES Y ACORDEONISTAS EN TORRES DEL 

PAINE  

 

El 25 de Octubre se realizó este encuentro cultural en el salón de eventos de Villa Cerro 

Castillo actualmente llamado Salón de Eventos Gabriela Mistral.  

Esta inédita actividad convocó a cultores regionales, nacionales y extranjeros en una 

jornada cultural. 

Con gran éxito de asistencia y alta valoración del público sobre la actividad se llevó a cabo 

el encuentro con 8 payadores que se presentaron en contrapunto en parejas, en tanto que 

en el intermedio se presentaron 4 acordeonistas, la jornada terminó con la presentación del 

conjunto local “Grupo Coirón”, otorgando realce al patrimonio cultural inmaterial del 

territorio. 

En la actividad llegaron personas de toda la comuna, la provincia y visitantes de otras 

comunas y lugares del mundo, con lo que se difundió la cultura local por medio del 

encuentro, nuestros exponentes comunales en payada y acordeón pudieron exponer sus 

obras y poder fortalecer su desarrollo artístico al generarse una vitrina hacia públicos de 

distintas comunas y localidades. 

La actividad además se enmarcó en el calendario de actividades de la celebración del Día 

del Patrimonio Cultural Regional. 

NOMBRE FINANCIAMIENTO MONTO M$ 

Primer Encuentro de Payadores y 
Acordeonistas en Torres del Paine 

Gobierno Regional de 
Magallanes y Antártica Chilena. 
6% Cultura 

$5.555 

TOTAL  $5.555 
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Durante el año 2019 en el ámbito de deporte se desarrollaron las siguientes acciones: 

 

PRUEBA CICLÍSTICA RUTA MISTRALIANA 

El día domingo 17 de febrero de 2019 se realizó la primera versión de la competencia 

ciclística en conmemoración a los 100 años de la llegada de Gabriela Mistral a la Provincia 

de Última Esperanza, la prueba denominada Ruta Mistraliana fue organizada por la Ilustre 

Municipalidad de Torres del Paine, con el apoyado del municipio de Natales y la 

colaboración de la Secretaría Regional Ministerial del Deporte. La competencia ciclística 

que unió Natales con Villa Cerro Castillo contó con más de un centenar de competidores. 

Además, la jornada deportiva también tuvo pruebas de ciclismo para los menores y de 

atletismo para adultos y niños dentro de la villa, oportunidad en la que se hicieron 

partícipes las agrupaciones Natales 21, Abriendo Caminos Cádiz y la Agrupación de 

Dializados. 

 

 

 

 
 

2 HORAS DE CERRO CASTILLO 

Con el apoyo de La Ilustre Municipalidad de Torres del Paine, el Club Automovilístico 

Oreste Bonicioli, realizó el domingo 3 de marzo la competencia automovilística, "2 Horas 

de Cerro Castillo".  

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Unidad de Deporte 
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BIATLÓN SOLSTICIO DE INVIERNO 

El 22 de Junio de 2019 se realizó la XII versión de este emblemático evento deportivo de la 

común Torres del Paine. En pleno invierno partiendo desde la playa ubicada en laguna 

amarga  y teniendo como meta Villa Cerro Castillo se desarrolló la competencia.  

La competencia contempla diferentes categorías y gran afluencia de participantes, en esta 

versión se tuvo la participación de la honorable diputada y destacada atleta nacional Erika 

Olivera. 

NOMBRE FINANCIAMIENTO MONTO M$ 

Biatlón Solsticio de Invierno 
Gobierno Regional de 
Magallanes y Antártica Chilena. 
6% Deporte 

$6.000 

TOTAL  $6.000 

 

 

 

 
 

RALLY AUTOMOVILÍSTICO – TORRES DEL PAINE  

El 5 de octubre de 2019 se llevó a cabo este evento deportivo.  

La ilustre municipalidad de Torres del Paine, en conjunto con el club automovilístico Oreste 

Bonicioli realizó por 2do año consecutivo un rally automovilístico en la comuna, permitiendo 

así generar una instancia de participación comunitaria y agregar actividades dentro del 

programa del mes aniversario comunal. 

NOMBRE FINANCIAMIENTO MONTO M$ 

Rally automovilístico – Torres del Paine 
Gobierno Regional de 
Magallanes y Antártica Chilena 
6% Deporte 

$5.400 

TOTAL  $5.400 
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SISTEMA CHILE CRECE CONTIGO 

Programa  de Fortalecimiento Municipal en Trabajo de Infancia.         $ 7.867.545 

Fondo que apoya las actividades que realiza la Red Comunal de Infancia, como son: 

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

miembros de la Red comunal, además de realizar un trabajo de promoción y difusión  de 

servicios y beneficios que están presente en nuestra comuna en la temática primera 

infancia,  la cual está conformada por la funcionaria Encargada de Salud , Posta de Cerro 

Castillo Don Hebert Bahamonde, la Sra. Gladys Santander representante de la posta Cerro 

Guido las tías encargadas de los Jardines Infantiles de Solcito de la Patagonia Sra. Natalia  

y El Castillito, la Sra. Verónica Soto, la Coordinadora Comunal de la red  Srta. Geraldine 

Sollner, terapeuta ocupacional y  la Asistente Social del Municipio Sra. Paola Valderas 

Torres. La red realiza un trabajo de difusión de los servicios y beneficios existentes en la 

comuna para las familias  y la primera infancia.  

  
  
 

 

Dirección de 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. $7.000.000 

Fondo que financia el Proyecto que atiende a los menores que tienen menos de 5 años en 

tres modalidades: 

Sala de estimulación, funciona en el Jardín Infantil “El Castillito” se trabaja desarrollando 

actividades de estimulación del conocimiento, de sociabilidad, de lenguaje, de motricidad 

fina y gruesa, de afectividad, de tolerancia a la frustración, utilizando los implementos y 

materiales que el proyecto permite adquirir. 

 

SALA ITINERANTE DE ESTIMULACIÓN 

Esta funciona en el jardín infantil “solcito de la Patagonia”, donde el programa financia los 

servicios de una monitora que realiza los trabajos de estimulación con los niños, además 

este proyecto solventa la compra de material de estimulación didácticos. 
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REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 

El año 2019 se aplicaron 40 fichas nuevas de Registro Social de hogares en la comuna y 

se realizaron 19 actualizaciones de registro social de hogares y se contó con un 

presupuesto de $2.800.000 vía convenio de traspaso de fondos por la Seremía de 

Desarrollo Social. 

 

NOMBRE FINANCIAMIENTO MONTO M$ 

Registro social de hogares MIDESO $2.800 

TOTAL  $2.800 

 

PROGRAMA DE NAVIDAD 

El Programa de Navidad que el Municipio desarrolla en el año 2019, actividad contemplada 

en el plan anual de ayudas sociales comunales. 

Se realizó una fiesta de navidad en la cual participaron hijos de trabajadores de la comuna, 

donde se entregó obsequios a 165 niños y niñas con un presupuesto de $3.000.000.- 

  
  

 
 

NOMBRE FINANCIAMIENTO MONTO M$ 

Programa de navidad Municipal $3.000 

TOTAL  $3.000 
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PROGRAMA GRATUIDAD EN TRANSPORTE 

Debido a las condiciones especiales de distanciamiento de la comuna de Torres del Paine 

y a la dificultad del transporte, el Municipio aporta recursos para el subsidio de traslado de 

personas hacia Villa Cerro Castillo-Cerro Guido, así como también a Villa Río Serrano. Lo 

anterior, implica que el contar con la credencial de traslado no tiene costo para los 

usuarios. En 2019, el aporte municipal fue de $40.200.000. 

NOMBRE FINANCIAMIENTO MONTO M$ 

Programa de gratuidad en transporte Municipal  $40.200 

TOTAL  $40.200 

 

 
 

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 2019 se cursaron 3 ayudas sociales por un monto de 

$1.237.952 

NOMBRE FINANCIAMIENTO MONTO M$ 

Ayudas sociales Municipal $1.237 

TOTAL  $1.237 

 

BECAS MUNICIPALES 

El Municipio en su presupuesto  destinadas a favorecer a alumnos hijos de trabajadores de 

la comuna que en mérito a su rendimiento y necesidad son beneficiados con beca 

municipal, el año 2019 se distribuyó los recursos entre 4 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. 

NOMBRE FINANCIAMIENTO MONTO M$ 

Becas Municipales para hijos de trabajadores 
de la comuna de Torres del Paine. 

Municipal  $6.664 

TOTAL  $6.664 
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OPERATIVO MEDICO PREVENTIVO PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA 

COMUNA TORRES DEL PAINE 

Este proyecto que consistió en la atención medica en los lugares de trabajo y y aplicación 

exámenes preventivos en la población masculina y femenina adulta para prevenir 

enfermedades reumáticas y hormonales y vitamina d  realizar evaluación  de resultados y 

realizar exámenes de derivación de casos, este proyecto tendrá una duración de tres 

meses desde su proceso de difusión visitas médicas y rondas medica de toma de muestras 

y entrega de resultados y derivación en los casos que sea necesario realizar gestiones. 

NOMBRE FINANCIAMIENTO MONTO M$ 

Operativo médico preventivo para hombres y 
mujeres de la comuna de Torres del Paine. 

Gobierno Regional de 
Magallanes y Antártica Chilena 
6% social 

$7.000 

TOTAL  $7.000 
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TALLERES DE FORTALECIMIENTO EN OFICIOS TRADICIONALES EN LA 

COMUNA TORRES DEL PAINE  

A través de este proyecto se realizaron talleres de capacitación básica en herraje, cuidado 

básicos de caballos y taller de talabartería. Esta iniciativa tuvo una ejecución de tres meses 

y a través de él se entregaron conocimientos básicos de oficios tradicionales del campo y 

también se  certificaron a los 30 trabajadores de la comuna asistentes. 

NOMBRE FINANCIAMIENTO MONTO M$ 

Talleres de fortalecimiento en oficios 
tradicionales en la comuna de Torres del 
Paine. 

Gobierno Regional de 
Magallanes y Antártica Chilena 
6% social 

$6.844 

TOTAL  $6.844 
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EGIS MUNICIPAL 

El dpto. Social trabajo como EGIS Municipal asesorando a las familias de nuestra comunas 

que estaban en una situación de carencia habitacional, que eran trabajadores y residentes 

de la comuna y contaban con un registro social realizado en nuestra comuna, se conformó  

legalmente el comité de vivienda Esperanza , que cuenta con la asesoría técnica de 

funcionario de Secplan  y del dpto. Social para el proyecto que se desea alcanzar construir 

el primer conjunto habitacional de viviendas sociales de la comuna Torres del Paine. 
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ÁREA EDUCACIÓN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISIÓN 
 
Proyectar a las escuelas como instituciones efectivas y reconocidas por la comunidad 
local, regional y nacional, 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 nuestro compromiso permanente es 
trabajar en el desarrollo integral de todos los estudiantes de la comuna Torres del Payne, 
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 
Villa Cerro Castillo, la Escuela Rural Internado Ramón Serrano Montaner, que es la única 
escuela internado de la provincia, la cual brinda un servicio educativo que permite asegurar 
el derecho a la escolaridad y que atiende los requerimientos de alojamiento, alimentación, 

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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salud, recreación, transporte y apoyo sicosocial de los estudiantes. Respecto a esta, es 
preciso indicar que alberga mayoritariamente a estudiantes que provienen de la comuna de 
Natales. 
 
El segundo establecimiento educacional es la Escuela Rural Cerro Guido, que se ubica en 
la localidad del mismo nombre y que brinda educación a los niños hijos de trabajadores del 
campo, principalmente vinculados a la Ganadera Cerro Guido. 
 
En resumen, la población en edad escolar del año 2019 en la comuna de Torres del Paine 
la componen 31 menores, de los cuales 22 niños estudian en la Escuela Ramón Serrano 
Montaner y 9 en la Escuela Cerro Guido. Respecto a los alumnos en edad preescolar, se 
registra una matrícula a nivel comunal de 11 párvulos, desde nivel sala cuna a kínder. 
 
 

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR – PIE 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. 
 
En 2019 el programa de integración escolar de la comuna estuvo formado por 5 
profesionales (2 educadores de párvulo, 1 psicóloga, 1 terapeuta ocupacional y un 
coordinador de profesión fonoaudiólogo). Estos profesionales son los encargados de 
contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de la educación en la comuna, 
favoreciendo los aprendizajes en la sala de clases con especial énfasis en los alumnos que 
presenten necesidades educativas especiales. 
 
 

 
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 Parvularia, 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 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/bidocentes 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 Programa de Integración Escolar (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. 
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Este Programa está coordinado por una Profesional Fonoaudióloga, coordinando con un 
equipo Multidisciplinario el buen desarrollo 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 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 Escolar 2019 de la comuna se Torres 
del Paine 

 
 

Profesional  
2019 

Escuela 
Ramón 
Serrano 

Montaner 

Escuela Rural 
Cerro Guido 

Cargo horas a 
fondos 

Horas actuales 
semanales 

2019 

1 educador 
diferencial 

 30 horas PIE 30 horas 

1 educador 
diferencial 

44 horas  PIE 44 horas 

1 psicóloga 32 horas 8 horas 
20 horas PIE 
20 horas SEP 

40 horas 

1 fonoaudiólogo 
/ coordinadora 

36 horas 
coordinación 
PIE comunal 

8 horas PIE 44 horas 

 
 

 
CAPACITACIONES DE LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA DE 
INTEGRACIÓN Y DOCENTES 
 
El año 2019 se realizaron capacitaciones financiadas a través de iniciativas con fondos de 
apoyo a la educación pública:  
 
El área general de las temáticas en que se capacitaron los profesionales: 
 
• 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 

 
• Año 2019 Enseñanza a través del uso de tiflotecnologias. 
 
 

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”. Esta ley es una de las transformaciones más importantes 
de la Reforma Educacional para transformar la educación de calidad en un derecho. 
 
En este contexto, 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 alumnos(as) de los establecimientos. Este programa 
se realiza desde el año 2013 y se proyecta con fuerza para el 2019/2020/2021.  
 
Cabe destacar que es un nuevo enfoque desde el Plan Comunal de Salud para las 
Escuelas comunales, un programa que se cruza con el área de salud y es coordinado con 
la Docente Marisa Ojeda Pincol en la Escuela Ramón Serrano Montaner. Según lo 
anteriormente indicado, el objetivo general del programa es: “difundir y generar para 
nuestra población escolar acciones en el ámbito  de la promoción de salud”.  
 
Este plan comunal está dirigido y monitoreado por el Ministerio de Salud y respaldado por 
un convenio entre el Municipio y dicho ministerio. En este contexto, se han adoptado 
compromisos entre ambas entidades, lo cual implica que cada año se postule a los fondos 
salud todas las actividades que se desarrollen dentro de las escuelas, realizándose de esta 
manera un trabajo de escuelas saludables.  
 
Finalmente los ejes del programa son: alimentación saludable, actividad física y  
prevención de la obesidad. 
 
En el contexto anterior se adjudicaron para los años trienios 2013-2014-2015 y  
2016/2017/2018 los siguientes montos: 

 

Año Monto Minsal Aporte Municipal 

2013 $ 5.091.763 $ 3.850.000 

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 $10.255.385 $6.770.000 aprox. 

2019 comienza nuevo trienal. $ 8.382.517  
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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 primero de ellos 
es El Castillito, ubicado en Villa Cerro Castillo y el otro, el Jardín Solcito de la Patagonia, 
ubicado en la localidad de Cerro Guido.  
 
En cuanto a la población preescolar, en el año 2019 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. 
 
 

PROYECTO 2018 – 2020 Nuevo Jardín Infantil VTF (vía transferencia de 
fondos). 
 
Durante el año 2019, 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 de la Escuela Ramón Serrano Montaner. 
 
En este contexto, es preciso indicar que en el transcurso de enero de 2020 se realizó la 
entrega de terrenos e instalación simbólica de la primera piedra  

 
MATRÍCULA 
 
En el año 2019, la matrícula en las escuelas básicas de la comuna es de 31 alumnos. De 
éstos 22 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.  
 
El área preescolar de la comuna cuenta con 11 alumnos, 8 niños estudian en el jardín El 
Castillito y 3 en el Jardín Solcito de la Patagonia. 
 

Escuela Ramón Serrano Montaner 
 

AÑO 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° TOTALES 

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 

2019 1 5 1 3 4 3 1 4 22 

 
Escuela Básica Rural Unidocente Cerro Guido 

 
AÑO 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° TOTALES 
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 

2019 2 0 1 1 0 3 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  de jornada escolar completa en Educación 
Básica. 

 
Resumen dotación Docente Escuelas Año 2019 y Proyectada 2020 

 

 
Docentes 

encargados de 
Escuelas  

Docentes  Total 
Programa de 

Integración Escolar - 
PIE 

 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. 
 
 

Resumen dotación histórica desde el año 2008 y proyectado año 2020. 
 

Año Administrativos Asistentes de la educación Total 

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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FUENTES ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO 
 
 

- FNDR: A través del Departamento de SECPLAN y la Ilustre Municipalidad de 
Torres del Paine, 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 
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FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PÚBLICA 2019 
 

Componente Actividad Monto 

1. Mejoramiento de 
habilidades y 
capacidades de gestión 
para la Educación 
Municipal. 

Capacitación a los estamentos de  docentes y 
asistentes de la Educación (en convivencia 
escolar,  evaluación u otro que se priorice a 
partir de  las necesidades surgidas) para 
ambos establecimientos educacionales. 

$ 9.000.000 

2. Inversión de 
recursos pedagógicos, 
innovaciones 
pedagógicas y de 
apoyo a los 
estudiantes. 

Inversión de recursos pedagógicos que 
apunten al mejoramiento académico, a través 
de instalación de evaluaciones de 
aprendizajes, y acompañamiento a los 
estudiantes para ambos establecimientos 
educacionales. 

$ 4.000.000 

Adquisición de materiales e insumos didácticos 
para la realización de actividades de 
aprendizaje en asignaturas de lenguaje, 
matemáticas y ciencias, para ambos 
establecimientos educativos. 

$ 3.000.000 

Adquisición de uniformes para Estudiantes de 
la Escuela Ramón Serrano Montaner 
(reposición de poleras, pantalones, faldas, etc.) 

$ 3.000.000 

Adquisición de uniformes para realizacion de 
actividades deportivas y educación fisica en la 
Escuela Rural Cerro Guido. 

$ 1.000.000 

3. Administración y 
normalización de los 
establecimientos. 

 

Gastos de funcionamiento de los 
establecimientos educacionales (extintores, 
control de plagas, fosas sépticas, insumos de 
aseo,  pago de consumos, pago de servicios de 
limpieza, bidones de agua etc.) 

$ 12.700.000 

Adquisición de insumos combustibles para 
calefacción (Leña, pellet, gas, etc.) 

$ 35.000.000 

4.  Mantención, 
conservación, 
mejoramiento y 
regularización de 
inmuebles e 
infraestructura. 

Mantención y/o reparación del sistema de 
calefacción Escuela Ramón Serrano Montaner. 

$ 3.000.000 

Mantenimientos de espacios interiores de la 
Escuela Cerro Guido (pintura interior y 
señaléticas) 

$ 3.200.000 

Adquisición de generador eléctrico para 
Escuela Rural Cerro Guido 

$ 10.000.000 

Normalización y conservación de inmueble 
correspondiente a la Escuela Ramón Serrano 
Montaner (arranques independientes de agua, 
reposición de techumbres caldera-lavandería, 
pintura interior e instalación de señaléticas y 
luces de emergencia) 

$ 42.750.000 

5.  Mejoramiento 
actualización y 
renovación de 
equipamiento y 
mobiliario. 

Adquisición e instalación de implementos en 
baños de la escuela rural cerro guido 
(dispensadores de papel, jabón, etc.) 

$ 500.000 

Adquisición de estantería para bodega de 
implementos de escuela cerro guido 

$ 250.000 

Instalación proyector, telón y modif red para 
exposiciones SUM (inc conex. Audio y video) 

$ 2.000.000 

Adquisición de equipamiento para lavandería 
Esc. Ramón Serrano Montaner (lavadora, 
secadora, etc) 

$2.478.860 

6. Transporte escolar 
y servicios de apoyo 

Contratación de servicio de transporte para 
salidas pedagógicas de establecimientos 
educacionales 

$ 1.000.000 

Mantención, reparación y mejoramiento de los 
buses de transporte escolar. 

$ 5.000.000 

7. Participación de la 
comunidad educativa. 

Taller de batucadas para Escuela Ramón 
Serrano Montaner (pago de monitor, compra de 
instrumentos, etc.) 

$ 3.000.000 

Adquisición de insumos para Salidas $ 7.000.000 
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pedagógicas de establecimientos 
educacionales.(alojamiento, alimentación, 
colaciones, entradas, etc.) 

Contratación de servicio y/o adquisición de 
insumos para actividades de difusión del 
proyecto educativo, captación de matrícula, 
convivencia escolar y/o participación de los 
integrantes de la comunidad escolar. 

$ 1.500.000 

TOTAL $ 159.378.860 

 
 

INICIATIVAS FAEP ESCUELA RAMON SERRANO MONTANER INSTALACION DE NUEVO 
SISTEMA DE CALEFACCION 
  

Acción inserta dentro del FAEP 2018 y ejecutado 2019. La iniciativa consiste en la  
adquisición e instalación de nuevo sistema de calderas, cuyo funcionamiento es a base de 
pellet.  

Iniciativa que tuvo un costo de $35.400.000 y permitió mejorar y optimizar la calefacción 
del establecimiento educacional ubicado en Villa Cerro Castillo. 

 

Iniciativa FAEP Escuela Ramón Serrano Montaner 
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INICIATIVA FAEP ESCUELA CERRO GUIDO “INSTALACION DE EQUIPO AUXILIAR DE 
ELECTRIFICACION 

 

Acción inserta dentro del FAEP 2019, desarrollado en la Escuela rural Cerro Guido, 
correspondiente a la adquisición e instalación, de un generador auxiliar para apoyar al 
sistema de energía eólica existente en el establecimiento educacional.  

El costo de este proyecto fue de $10.000.000. 

 
Iniciativa FAEP 2019 Escuela Cerro Guido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES DEL AÑO ESCOLAR 2019 
 

 

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. 
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FERIA CIENTÍFICA ESCOLAR RURAL 
 
Iniciativa que nace desde el Microcentro de Profesores Rurales de Última Esperanza.  La 
escuela anfitriona Ramón Serrano Montaner, organiza y convoca a este evento, para que 
los estudiantes presentes trabajos de interés científico. 
 

  
  
 
 

OLIMPIADAS RURALES VILLA TEHUELCHES 2018-2019 
 
Los estudiantes de la comuna Torres del Paine se trasladaron hasta Laguna Blanca para 
participar de la tradicional competencia deportiva, que convoca a las escuelas rurales de la 
región. Esta actividad busca establecer interacción entre estudiantes en condición de 
ruralidad de otras comunas, a través del desarrollo del deporte. 
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TALLER DE VIOLÍN EN CERRO GUIDO 2018 – 2019 

 

Iniciativa del plan de mejoramiento educativo de la Escuela Cerro Guido, la cual consiste 
en el desarrollo de habilidades de interpretación en violín por parte de los estudiantes. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMINATAS Y SENDEROS 2019 

 

Actividad se enmarca en el desarrollo de forjadores ambientales en la Escuela Ramón 
Serrano Montaner. Esta iniciativa apunta al desarrollo de las ciencias ambientales a través 
de actividades lúdicas y en terreno.  
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CHARLA PDI 2019 CONTEXTO DE PLAN INTERCOMUNAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA 

Actividad preventiva frente al os delitos informáticos que pudiesen sufrir los estudiantes. 

Esta iniciativa se enmarca en el Plan Intercomunal de Seguridad 2019 y fue desarrollada 

por la Policía de Investigaciones. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

BECA YO ELIJO MI PC 

 

Iniciativa consiste en dotar de computador a la totalidad de estudiantes de 7° año 
básico, el cual contribuirá al mejoramiento de aprendizajes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ilustre Municipalidad de Torres del Paine 
Cuenta Pública – Gestión año 2019 
 

 

97 

 

DÍA DE LA FAMILIA 2019 

 

Actividad escolar que apunta a valorizar la convivencia escolar y la participación de las 
familias en el quehacer educacional de sus hijos. 
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DÍA DEL NIÑO 2019 

 

Actividad pedagógica realizada en jardines y escuelas que busca favores actividades de 
esparcimiento y convivencia para estudiantes y párvulos.  También busca acercar a la 
autoridad en el diario convivir con las comunidades educativas. 
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HABILIDADES PARA LA VIDA 2019 

 

Es un programa llevado a cabo por JUNAEB en conjunto con la Gobernación de Última 
Esperanza.  El objetivo es instalar y desarrollar los factores protectores de salud mental de 
estudiantes y profesores. 

Los beneficiarios de dicho convenio corresponden a las comunidades educativas de la 
escuela Ramón Serrano Montaner y la escuela rural Cerro Guido. 
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MUESTRA GASTRONÓMICA ESCUELA RAMÓN SERRANO MONTANER 

Actividad específica que se desarrolló durante el mes de mayo en el contexto de la 
celebración del mes del mar. Su objetivo es educar a estudiantes y párvulos en la 
importancia del mar como recurso natural y como espacio  territorial de nuestro país. 

Los niños y niñas, junto a sus apoderados participaron activamente en la elaboración de 
platos tradicionales con productos asociados al mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATALICIO GABRIELA MISTRAL 2019 

 

Actividad que se desarrolla cada 7 de abril y que está enmarcado en el natalicio de 
Gabriela Mistral y principalmente, en la celebración del día de la educación rural.  En este 
contexto, estudiantes y profesores se trasladan al sector de tres pasos, lugar donde vivió la 
premio nobel para recordar su importancia en la educación chilena. 
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VISITA ESCUELA DE CHILOÉ 2019 

 

Corresponde a un proyecto de transmisión cultural en la que una escuela de la zona de 
Chiloé se traslada hasta nuestra comuna y comparte elementos propios de su idiosincrasia 
musical y cultural, de manera de compartir sus vivencias con otros estudiantes que 
también viven en un contexto de ruralidad. 
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En el transcurso de 2019, la Biblioteca Pública de Villa Cerro Castillo realizó las siguientes 

actividades:  

LECTURAS DE CUENTOS INFANTILES, PELÍCULAS, VIDEOS, AUDIOS DE 

CUENTOS  A NIÑAS Y NIÑOS DE LA COMUNA Y PEQUEÑOS QUE ESTÁN DE 

PASO POR VILLA CERRO CASTILLO 

Durante los meses de vacaciones y de mayor visitación turísticas, se realizan estas 

pequeñas actividades, las cuales consisten en leer algún cuento a los niños y niñas que 

asisten a estas actividades, las cuales pretenden incentivar desde la niñez el fomento a la 

lectura. En aquellas oportunidades en las cuales se exhiben películas, se les invita a los 

pequeños palomitas de maíz y bebidas. 

 

SALIDAS A TERRENO 

Con la finalidad de acercar la lectura a toda la comunidad, se trasladó la Biblioteca 

itinerante  a distintos sectores de la comuna Torres del Paine, llevando libros y material no 

bibliográfico en calidad de préstamo por un tiempo determinado como una manera de 

fomentar la lectura.  

 

CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER - DESAYUNO 

LITERARIO CON MUJERES DE LA COMUNA 

En reconocimiento a la lucha de las mujeres a lo largo de los años, este año la actividad 

estuvo centrada en la lectura del libro “En estado de coma”, de la autora Rina Díaz 

Jiménez. La actividad contó con la participación de más de 20 mujeres de la comuna y de 

autoridades locales. 

 
 

                                   Biblioteca 
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CAJAS  VIAJERAS 

En 2019 se entregaron cuatro cajas viajeras, las cuales están compuestas de libros, los 

cuales son facilitados a usuarios de distintos sectores de la comuna por 45 días. El año 

pasado, la caja viajera estuvo en el Parque nacional Torres del Paine, Villa Cerro Guido 

(en el Jardín infantil Solcito de la Patagonia y la Escuela de la localidad). 

 

CELEBRACIÓN DÍA DE LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL  

Esta actividad estuvo centrada en un cuentacuentos a alumnos de 1er a 6to años de la 

Escuela Ramón Serrano Montaner. En esta ocasión, el cuento fue “Las zapatillas rojas”.  

 
 

 

CELEBRACIÓN DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO Y DERECHO DE AUTOR 

Esta actividad se llevó a cabo a través de un concurso de creación de poesías 

denominado: “Castillo en versos”, el cual estuvo dirigido a todo el público, incluyendo de 

esta manera a estudiantes, dueñas de casa, profesionales, etc. Para lo anterior, se 

estableció un plazo de 20 días para la entrega de las creaciones y se hizo entrega de 

estímulos a ganadores de concurso. 
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SESIONES MENSUAL DE CLUB DE LECTURA ADULTOS 

Esta actividad se realiza de manera mensual con los socios lectores de la Biblioteca 

Pública. Previo a cada encuentro, se elige un tema y sobre éste cada integrante realiza su 

análisis y cometarios respecto a su lectura.  

 
 

 

RECORDANDO AL AUTOR Y LIBRO EL PRINCIPITO 

Con motivo del natalicio del autor y de su famoso libro “El principito”, se realizó una 

actividad de cuentacuentos en la Escuela Ramón Serrano Montaner. Ésta estuvo centrada 

en alumnos de los cursos 5to y 6to año. A su vez, también realizó esta actividad con los 

integrantes del club de lectura infantil. 

 

VACACIONES DE INVIERNO EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA 

En periodo de  vacaciones de invierno se invitó a las niñas, niños  junto a sus padres  a la 

exhibiciones de películas en el salón auditorio. En esta oportunidad las películas fueron  

“Como entrenar a tu dragón III” y el siguiente film  “Mafalda”. A lo anterior, se mostraron 

comics de Mafalda existentes en la colección municipal. Particularmente, este año se le dio 

especial énfasis a esta obra ya que es el natalicio del autor de esta tira cómica, el sr.  

Joaquín Lavado conocido como Quino.  

 

ACTIVIDADES DE INVIERNO 

Se invitó a los niños y niñas de la comuna de Torres del Paine a la actividad de 

cuentacuentos para así disfrutar de las vacaciones de invierno. En esta ocasión,  el libro 

elegido fue  “Elmer”, debido a que enseña que no debe existir la discriminación de ninguna 

índole. Posteriormente, los pequeños realizaron pinturas del personaje de este cuento. 
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ANIVERSARIO BIBLIOTECA PÚBLICA N° 16, VILLA CERRO CASTILLO 

En conjunto con los profesionales del Servicio País, se celebró el aniversario de la 

Biblioteca Pública a través de una tertulia literaria, utilizando los libros de nuestra colección 

regional sobre historias, mitos y leyendas de la comuna Torres del Paine.  

 
 

 

MES DE LA INFANCIA 

Para celebrar el mes de la infancia, se invitó a los socios y socias del club de lectura infantil 

a una sesión de lectura en el rincón infantil en donde se leyeron cuentos relacionados con 

los gatos, esto debido a que la actividad se realizó en el mes de agosto, asociado 

comúnmente a este animal. Una actividad de similares características fue realizada con los 

alumnos  del jardín El Castillito de Villa Cerro Castillo. 

 
 

PROGRAMA BIBLIOREDES EN TU BIBLIOTECA PÚBLICA 

Durante los meses agosto y septiembre, se realizaron  capacitaciones a adultos de la 

comuna con necesidades de adquirir conocimientos en computación, en alfabetización 

digital y los módulos Word I y II. En esta actividad se entregó certificación a los alumnos 

participantes. 
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MES DE LA PATRIA, BIBLIOFONDA “LOS LIBROS QUE NUNCA VOLVIERON” 

Actividad de juegos típicos, ruleta, los tarros, monos porfiados, función de títeres con el 

cuento  “la leyenda del copihue” presentación de un corpóreo, entre otros. 

 
 

 

MES DEL PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 

En el mes en que se celebra el día de la región de Magallanes y la Antártica Chilena,  junto 

a los niños del club de lectura se llevó a cabo la lectura de cuentos cortos de las 

publicaciones “Magallanes en 100 palabras”, además se mostró una exposición de 

imágenes relacionados con los cuentos leídos como: la manta castilla, Gonzalo el bajista, 

Bahía mansa, Coloane el escritor, entre otros. 

 
 

 

BIBLIOASADO DEL CLUB DE LECTURA ADULTOS 

Para finalizar las sesiones del club de lectura de adultos del año 2019, se realizó una 

jornada, a través de la cual se analizaron los últimos libros leídos por los socios del club. 

En esta oportunidad y debido a la contingencia social del país, los libros elegidos 

estuvieron vinculados a dichas temáticas. 
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AREA SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN COMUNAL DE SALUD SEGÚN LA LEY N° 19.378 

 

La Ley Nº 19.378 establece sobre el estatuto de atención Primaria de Salud Municipal lo 

siguiente: 

Artículo N° 1; normará, en las materias que en ella se establecen, la administración, 

régimen de financiamiento y coordinación de la atención primaria de salud, cuya gestión, 

en razón de los principios de descentralización y desconcentración, se encontrare 

traspasada a las municipalidades al 30 de junio de 1991, en virtud de convenios regidos 

por el decreto con fuerza de ley Nº 1-3.063, del Ministerio del Interior, de 1980. Asimismo, 

normarán los aspectos anteriormente citados, respecto de aquellos establecimientos de 

atención primaria de salud que sean creados por las municipalidades; traspasados con 

posterioridad por los Servicios de Salud; o que se incorporen a la administración municipal 

por cualquier causa. También regulará, en lo pertinente, la relación laboral, carrera 

funcionaria, deberes y derechos del respectivo personal que ejecute acciones de atención 

primaria de salud. 

 

 

 

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. 



 

 

Ilustre Municipalidad de Torres del Paine 
Cuenta Pública – Gestión año 2019 
 

 

108 

 

Articulo N° 2; para los efectos de la aplicación de esta ley, se entenderá por: 

a) Establecimientos municipales de Atención Primaria de Salud: los Consultorios 

Generales Urbanos y Rurales, las Postas Rurales y cualquier otra clase de 

establecimientos de salud administrados por las municipalidades o las instituciones 

privadas sin fines de lucro que los administren en virtud de convenios celebrados con ellas. 

b) Entidades administradoras de salud municipal: las personas jurídicas que tengan a 

su cargo la administración y operación de establecimientos de atención primaria de salud 

municipal, sean éstas las municipalidades o instituciones privadas sin fines de lucro a las 

que la municipalidad haya entregado la administración de los establecimientos de salud, en 

conformidad con el artículo 12 del decreto con fuerza de ley Nº 1-3.063, del Ministerio del 

Interior, de 1980. 

Articulo N°3; Las normas de esta ley se aplicarán a los profesionales y trabajadores que se 

desempeñen en los establecimientos municipales de atención primaria de salud señaladas 

en la letra a) del artículo 2, y aquéllos que, desempeñándose en las entidades 

administradoras de salud indicadas en la letra b) del mismo artículo, ejecutan 

personalmente funciones y acciones directamente relacionadas con la atención primaria de 

salud. 
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El Plan Comunal de Salud 2020 se realizó durante los años 2017/2018/2019 para 

proyección de la Salud en la Comuna de Torres del Paine, donde su formato al igual a 

otros documentos institucionales no ha sufrido grandes variaciones, pero si cuenta con 

todas las actualizaciones solicitadas desde el Ministerio de Salud. 

 

VISIÓN Y MISIÓN SALUD 2019/2021 

Visión: 

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

usuario”. 

Misión: 

“Mejorar el nivel de Salud de la Población, otorgando una atención integral y de calidad a 

las familias, con el enfoque del modelo de atención de salud familiar y comunitario, 

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 con ello mejorando la calidad de vida de los habitantes de nuestra 

comuna”. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PLAN COMUNAL DE SALUD Y SU CONSTRUCCIÓN 

2019/2021 

El Plan Comunal de Salud se trabajará con un Árbol Problemas que nos entregará a su vez 

un árbol Objetivo, una vez terminado el Árbol Problema donde las causas y efectos deben 

convertirse en Objetivos, se obtendrá medios y acciones concretas que ayuden 

directamente a la consecución del Objetivo siempre desde una mirada de las orientaciones 

del Servicio de Salud Magallanes. 

El porcentaje más alto de enfermedades es de adultos Mayores varones y es que nuestro 

Árbol Problema se enfocará en este segmento los cuales, a ocho años de trabajar con este 

grupo etario desde el Equipo de Salud, y Social de la Municipalidad de Torres del Paine es 

conocida su problemática como; enfermedades no trasmisibles, su ubicación geográfica, 

condiciones climáticas extremas, niveles de analfabetismo indicado en diagnóstico 

participativo 2019, poco acceso a las comunicaciones, vulnerabilidad laboral y otros. 

La generalidad del adulto mayor varón es que se trasladó siendo muy joven a la región, a 

la Patagonia en general Chilena/Argentina en un porcentaje 60% de ellos desde la Isla 

Grande de Chiloé, realizando faenas de campo en el rubro Ganadero (esquiladores, mozos 

de campo, Cocineros, campañistas y otros) y se quedaron en estas labores, algunos en un 

porcentaje menor tienen familias que se asientan en Puerto Natales donde crecieron sus 

hijos y en sus días libres se trasladan a estar con sus familiares, y hay un porcentaje por 

las características del rubro que han permanecido solos se establecieron en las Estancias 

Ganaderas y han pasado a ser parte de las familias de las Estancias, y permanecen 

estables viviendo en la Comuna. 

Sus enfermedades más frecuentes son: resfríos comunes, hipertensión, diabetes, 

enfermedades respiratorias por el consumo de tabaco. A pesar de que son adultos activos 

porque realizan trabajos forzosos a horas muy tempranas por las mañanas no realizan 

ejercicios de condición física y muchos tienen dolencias crónicas de enfermedades de 

huesos, columnas y otras (no tratadas), siguen trabajando a pesar de la edad después de 
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jubilarse, se destaca que en los dos últimos años tenemos tres fallecimientos de adultos 

sin control médico. 

Con este segmento se seguirá trabajando como se ha venido haciendo los últimos años 

acompañándolos dándole asistencia, trasladándolos para realizarse sus exámenes hasta 

la Comuna más cercana Puerto Natales, trasladándolos a la Posta para sus atenciones en 

las rondas médicas (con apoyo de médico general, Matrona, podóloga, kinesiólogo, 

Nutricionista a través del Convenio de Equidad Rural), y entrega de sus medicamentos. 

Este enfoque de trabajo no ira en desmedro de los demás rangos etarios, siempre se 

mantendrá en la atención en los porcentajes de beneficiarios de 0 años a 50 años que 

conforman la Comuna Torres del Paine realizando una atención integral con una cercanía 

a los beneficiarios cubriendo sus necesidades de salud primaria. Este planteamiento se 

fortalece después del desarrollo del Diagnostico Participativo 2019. 

La comuna cuenta con una Posta de Atención Primaria y dos avanzadas Sanitarias que en 

su conjunto cubren las 24 horas a los 1.209.000 habitantes aproximados de la Comuna de 

Torres del Paine: 

La Posta de Atención Primaria en Villa Cerro Castillo, presta atención a través de 3 

TENS y dos conductores auxiliares.  Su ubicación se encuentra en Avenida Bernardo 

O’Higgins de Villa Cerro Castillo. 

Avanzada Sanitaria ubicada en la localidad de Villa Cerro Guido constituida por una 

TENS de estadía permanente en la Villa y un conductor auxiliar. Esta avanzada se ubicada 

a 40 Kms. de Cerro Castillo la capital Comunal. 

Avanzada Sanitaria situada en la Administración del Parque Nacional Torres del 

Paine, específicamente en Villa Monzino a 96 Kms de Villa Cerro Castillo, la que se 

encuentra dotada de un TENS y un conductor auxiliar. 

 

PRESTACIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA 

La atención es otorgada sólo en las Postas de Salud Rural a cargo (PSR), 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 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 

de Tuberculosis, EPOC; Alivio al dolor; etc. 

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 Tuberculosis; EPOC; Alivio al Dolor ,etc. 
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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 

de Tuberculosis; EPOC; Alivio al Dolor etc. 

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 Salud Mental: 

Consultas psicólogo clínico, consulta salud mental, psicoterapia individual, psicoterapia 

familiar, intervención psicosocial de grupos, programa de alcohol y drogas nivel primario, 

actividades comunitarias en salud mental, consultarías realizadas por equipo especializado 

de salud mental, programa de violencia intrafamiliar, visita domiciliaria. 

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 

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.  
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Estos Planes se dan en ejecución siempre y cuando la declaración de beneficiarios esté 

los rangos etarios presentes para la atención del año subsiguiente. 

 
Para el 2019, por el mismo convenio se destinaron los fondos en lo siguiente:  
 
 

PROGRAMA MARCO ANUAL 

GES Odontológico $407.947 

Mejoramiento Acceso At Odontológica $290.828 

FOFAR $203.419 

Mejoría Equidad Rural $31.964.820 

Resolutividad $2.383.920 

Odontológico Integral $1.428.936 

Imágenes Diagnósticas $1.707.000 

Modelo Atención Integral Salud Familiar $1.060.000 

PMI $1.000.000 

Add_Mejoría Equidad Rural $1.000.000 

Capacitación Universal $123.907 

AGL_Brechas $12.959.100 

2do Add_Mejoría Equidad Rural $3.200.000 

TOTALES $57.729.877 

 

DOTACIÓN FUNCIONARIA APS 2019 Y SERVICIOS EXISTENTES EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS 

Según Ordinario N° 3580 de 15 Octubre 2019 de la Autoridad Servicio Salud Magallanes 

Sra. Karin Uribe Soto se acepta propuesta de Dotación APS desde el Servicio Salud 

Magallanes con 660 hrs. para el año 2020 con una cantidad de horas de 660 horas 

semanales para un mejor desarrollo y optimización de las Campañas, convenios y 

Programas establecidos por el Ministerio de Salud a través del Servicio Salud de 

Magallanes, de acuerdo lo estipulado en articulo 11 y 12 de la Ley N°19.378, sobre 

Atención Primaria de Salud Municipal. Según solicitado en Oficio Ordinario N° 996 y 

decreto Alcaldicio N° 98 del 01 de Octubre 2019. Como se detalla: 

Siete Técnicos Nivel Superior (Categoría C): 308 horas 

Cinco Auxiliares Choferes (Categoría F): 220 horas 

Dos  Administrativos (Categoría E):  88 horas 

Un Profesional ( Categoría B): 44 

Total Dotación Comunal 660 horas 

 

Prestaciones 

• Consultas de Morbilidades. 
• Atenciones por Médicos en Ronda. 
• Exámenes Preventivos. 
• Control Cardiovascular. 
• Examen PAP a Mujeres. 
• Exámenes de Salud a adultos mayores. 
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Además, la posta apoya el desarrollo de diferentes instancias de entretención y deporte 

que se realizan en la comuna y que requieren de la presencia de Ambulancia y de los 

funcionarios, siempre pensando en el apoyo de Promoción de Salud, Apoyo en la instancia 

de vida sana y seguridad. 

EVALUACIÓN INTERVENCIONES 2019. 

Evaluaciones de intervenciones del año 2019 proyectadas para el 2020. 

- Desarrollo de recurso humano. 
- Promoción, prevención, recuperación de la salud. 
- Desarrollo modelo de salud familiar. 
- Desarrollo trabajo comunitario. 

 
 

Calendario de Atención de Rondas Médicas 2019. 

Las atenciones Médicas se realizan todos los días jueves por un médico general de apoyo 

desde el Servicio de Salud de la Comuna de Natales. 

A demás a través del Convenio Equidad Rural que se mantiene con el Servicio de Salud 

hasta el mes de marzo 2020 cuenta con la contratación de: 

- Un segundo médico que cumple turnos dos veces al mes.  
- Para el año 2019 se contratara un segundo médico general una vez al mes para 

el desarrollo de Diagnostico Familiar. 
- Un kinesiólogo dos veces por semana 
- Una podóloga clínica una vez al mes 
- Una Nutricionista una vez al mes 
- Una Matrona una vez al mes 

 

Número de atenciones de profesionales por convenio equidad rural 2017/2018/2019/ 

Proyección 2020. 

Cuadro comparativo de aumento de atenciones (Al mes de noviembre). 

Profesional Atenciones 2017 Atenciones 2018 Atenciones 2019 

Matrona 58 65 16 

Nutricionista 152 182 124 

Kinesiologo 523 580 357 

Podóloga Clínica 94 115 83 

Médico General 51 No se contrata 

7 intervención 

directa en casos de 

estudio de familia 

 

Resultados prestaciones 2019. 

Cada año el equipo de salud de la comuna de Torres del Paine se reúne con el fin de 

actualizar y evaluar nuestra población. En esta reunión se designan los sectores y familias 

que se evaluarán con la encuesta siendo los sectores con mayor población Cerro Castillo, 

Cerro Guido y Rivera Rio Serrano. 
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Patalogías y controles 2017 2018 2019 

Control cardiovascular 
entre 20 y 65 

17 34 0 

Mujeres con PAP al día 
inscritas 33 

33 33 27 a nov 2019 

Pacientes postrados y/o 
con hacinamiento 

0 0 1 

Población de 65 años y 
más bajo control en 
programa cardiovascular 
vigente 

5 10 4 

 

Diagnostico situacional profesionales posta salud 2019. 

Identificación del Nivel de Salud de la Población: 

- Tasa de Natalidad y Fecundidad. No aplica 

- Tasas de mortalidad general y por causa específica. No aplica 

- Tasas de Morbilidad por habitante. La tasa de morbilidad es difícil realizar el cálculo 

es de atención espontanea dependiendo la cantidad de rondas de profesional y asistencia 

de pacientes 

• Nº Consultas de morbilidad distribuidas según grupos etarios y grupos de 

patologías: Cardiovascular, Digestivas, Genitourinario; Respiratorias; Neurológicas; 

Psiquiátricas; Endocrinas; otros. 

Cantidad de morbilidades entre el mes de enero 2019 y noviembre 2019  son: 

Morbilidades Edad de 0 a 9 
Edad de 10 a 

19 
Edad de 20 a 64 

Edad de 65 y 
mas 

Genitourinario 0 0 5 0 

Respiratorias 1 1 7 1 

Otras (digestivas, 
neurológica, etc.) 

6 26 74 23 

 

Nº de casos y clasificación de Enfermedades de Notificación Obligatoria. Cero (0). 

Estado nutricional de la población según grupo etario: 

En la comuna Torres del Paine existen altos índices de sobrepeso y obesidad, a lo cual se 

suma un bajo consumo de frutas y verduras principalmente debido a la ubicación 

geográfica que implica unos escases en estos productos, junto con un alto consumo de 

alimentos enlatados y/o no perecibles, altos en sodio, azúcares y grasas saturadas. Por 

otro lado, según el diagnóstico comunitario participativo en salud realizado en octubre del 

2015, se observa que solo un 18.28% realiza actividad física regularmente (al menos 3 

veces a la semana durante 30 minutos). Estos porcentajes se han podido mejorar solo en 

Cerro Castillo donde se realiza Actividad Física la que en temporada de invierno baja 

considerablemente la asistencia a estas actividades. Los factores mencionados 

anteriormente contribuyen al aumento del sobrepeso y la obesidad, en conjunto con las 

enfermedades crónicas tales como hipertensión, dislipidemia y diabetes mellitus. 

El sobrepeso se ha posicionado como el estado nutricional predominante en la comuna. Al 

dividir por rangos etarios encontramos que los niños de 0 a 9 años en su mayoría 

presentan riesgo de obesidad, y para el siguiente rango etario, de 10 a 19 años la mayoría 

presenta sobrepeso. Las últimas cifras entregadas por la JUNAEB (Junta Nacional de 

Auxilio Escolar y Becas) llegaron a un 27,67% de sobrepeso y 20,82% de obesidad en 
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promedio entre los niveles Pre Kínder, Kínder, Primero Básico y Primero Medio, además 

los últimos SIMCE de Educación Física muestran valores similares. Los resultados por 

regiones fueron que la mayor prevalencia de obesidad en nivel de primero básico fue en la 

Región de Magallanes con un 33,4%. 

En la actualidad, la comuna Torres del Paine, cuanta con un promedio de 40 niños y niñas 

viviendo dentro de la comuna, la cual fueron evaluados y los resultados fueron, 26,9% 

estado nutricional normal, 30,8% con riesgo de obesidad y un 42,3% con obesidad. Es por 

ello que se requiere la intervención de un profesional entendido en el tema para realizar 

charlas nutricionales en los establecimientos educacionales. 

En cuanto a los adultos, la mayoría también sufre de sobrepeso pero los casos de 

obesidad aumentan considerablemente en comparación al rango etéreo anterior. Esto 

quiere decir que gran parte de los adolescentes que se mantienen sobrepeso, con el paso 

del tiempo van empeorando su estado nutricional pasando a ser adultos obesos. 

En cuanto a la población adulto mayor bajo control la situación es diferente, ya que se 

encuentran en su mayoría con estado nutricional normal y/o algunos casos de sobrepeso, 

sin embargo cabe destacar que la de este rango etario bajo control son mayormente 

trabajadores de campo – estancias quienes tienen una mayor actividad física y por ende 

mejor estado nutricional en comparación a los adultos y niños que viven en la Villa Cerro 

Castillo donde realizan escasa actividad física. 

(Apreciación personal según lo observado y registrado en estadísticas diarias de atención 

desde el mes de Noviembre. Herman Hiriarte Pulgar, Nutricionista). 

• Control y seguimiento de Enfermedades Crónicas no Transmisibles: 

Cobertura, compensación, otros. (Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus tipo II, 

Dislipidemia, Obesidad; Respiratorias (EPOC, Asma, Enfisema, Fibrosis, otros), Epilepsia, 

Secuela de AVE, 

otros.)En el programa de salud cardiovascular hay 21 pacientes hipertensos 19; diabéticos 

6, dislipidemicos 12, 7 pacientes con diagnóstico de obesidad 

• Compensación de pacientes: 

De 19 HTA compensados son 16 pacientes (80 % de logro) – de 6 pacientes diabéticos 5 

compensados (80 % de logro).estos datos están actualizados a noviembre 2018 en el REM 

P. 

• Atención Domiciliaria, Población bajo control, Tasa Visita domiciliaria integral y fines 

de tratamiento a pacientes con dependencia (oncológicos, no oncológicos: 

No aplica no hay pacientes con esas patologías y no hay pacientes dependientes o 

postrados. 

• Nº Egresos Hospitalarios y distribución por grupos de patologías: 

Cardiovascular, Digestivas, Genitourinario; Respiratorias; Neurológicas; Psiquiátricas; 

Endocrinas; otros: No aplica. 

• Rechazos de atención, listas de Espera, tiempos de espera: No aplica 

• Factores de riesgo de la población: 

Según el diagnóstico de salud los factores de riego más relevantes son el sedentarismo 

que con lleva a la obesidad de la población ya que no existen lugares apropiados para 
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realizar actividad física y además que la población existente en la comuna esta en esta 

directamente por una opción de trabajo. 

• Factores protectores de la población: 

Departamento de salud bien constituido, 1 posta de salud rural y 2 avanzadas de salud en 

la comuna que cubren las necesidades en cuanto a salud se requiere. 

 

RESOLUTIVIDAD 2019 OPERTIVO OFTALMOLÓGICO 

Convenio APS que consiste en atenciones oftalmológicas y entrega de lentes. 

Este año se consideraron 60 atenciones integrales, las cuales fueron realizadas 
directamente en la Posta de Salud Rural Cerro Castillo. 
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PROYECTO INTERSECTORIAL ENTRE AREA SOCIAL DE MUNICIPALIDAD 

TORRES DEL PAINE Y AREA DE SALUD  

Iniciativa de trabajo con el área de social, que consiste en la aplicación de exámenes 
preventivos de detección de medidas de vitamina D. 

Proyecto que permitió recorrer la comuna y tomar las muestras en los domicilios de los 
usuarios del sistema de salud.  
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PROGRAMA DE INMUNIZACION Y VACUNACION INFLUENZA Y PAPILOMA 
2019 
 
Actividad correspondiente al Programa Nacional de inmunizaciones del Ministerio de 
Salud. 

El objetivo es aplicar dosis de vacunas a estudiantes para la prevención del Papiloma 
Humano y prevención de la influenza en toda la comunidad de Torres del Paine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

PROGRAMA DE SALUD ORAL DEL ESTUDIANTE 2019 
 
Programa llevado a cabo por JUNAEB consistente en atenciones del cuidado dental para 
los estudiantes de la comuna Torres del Paine. 

Dentro de las acciones contempladas están la realización de controles, urgencias y altas, 
además de educaciones respecto a higiene y correcto cuidado de la salud dental. 
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PROGRAMAS DE RONDAS MÉDICAS 2019 
 
Es un programa de refuerzo a la atención primaria que permite la contratación de 
profesionales para el desarrollo de atenciones específicas de habitantes de la comuna de 
Torres del Paine. 

Las atenciones contempladas durante este 2019 consideraron a los profesionales de 
medicina general, kinesiología, matrona, podóloga y nutricionista, por un monto de 
$31.964.820.-  
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CONSEJO INTERCOMUNAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA        

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Durante el año 2019, 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 

Paine, la cual fue aprobada por el Consejo Intercomunal de Seguridad el 13 de agosto 

de 2019, en sesión extraordinaria pública N°01. 

 

- El Concejo Municipal aprobó la actualización del Plan Intercomunal de Seguridad 

Pública Natales – Torres del Paine, según el acuerdo N° 111 adoptado en sesión 

ordinaria N° 24 del 29 de agosto de 2019. 

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

de la provincia de Última Esperanza y fueron los siguientes: 

 

 Consumo de alcohol y droga y delitos asociados en la Provincia de Ultima 
Esperanza. 

 Delitos contra la propiedad y delitos asociados en la Provincia de Ultima 
Esperanza. 

 Exceso de velocidad en zonas urbanas y turísticas de la Provincia de Última 
Esperanza. 

 Violencia intrafamiliar en la Provincia de Ultima Esperanza. 

 Abigeato. 

 Delitos sexuales. 
 

- Se establecieron metas y/o compromisos institucionales durante el año 2019, por 

servicios 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, Municipalidad de Torres del Paine.  
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En el caso específico de la I. Municipalidad de Torres del Paine, le correspondió el 

desarrollo de 8 actividades, las cuales fueron: 

 

ESTABLECER DOS COMUNICADOS MENSUALES INCENTIVANDO AL 

SECTOR GANADERO A DENUNCIAR LOS ROBOS 

 

A continuación se expone el texto, el cual corresponde al aviso mensual para incentivar las 

denuncias de abigeato  

Torres del Paine está compuesta por estancias de grandes extensiones territoriales donde 

se trabaja la ganadería, una de las principales fuentes de trabajo y desarrollo productivo de 

la comuna, sin embargo, en ocasiones se ve afectada por el delito de abigeato, por eso 

recomendamos a nuestros vecinos y vecinas realizar estas denuncias, acérquese al retén 

de carabineros más cercano, con el máximo de antecedentes posibles, de esta manera los 

funcionarios acudirán al lugar, evidenciaran la situación y harán efectiva la denuncia, 

recuerde que para hacer valido el proceso, debe acudir presencialmente a carabineros. 

Ilustre Municipalidad de Torres del Payne, presente y futuro mejor.    

 

COORDINAR REALIZACIÓN DE DOS CONTROLES SEMESTRALES CON SAG 

Y CARABINEROS DE CHILE 
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CAMPAÑA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN RADIALES Y REDES SOCIALES 

VINCULANDO CAMPAÑAS DE GOBIERNO 
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CHARLAS EN COLEGIOS DE LA COMUNA (2 CHARLAS CADA 3 MESES) 

 

  
 
 

CAMPAÑA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN RADIAL Y EN PASOS 

FRONTERIZOS, EN INGLÉS Y ESPAÑOL SOBRE CUIDADO DE 

PERTENENCIAS PERSONALES /AFICHES 

 

A continuación se exponen los textos vinculados a esta actividad. 

Prevención conductores 

Más de 250 mil visitantes llegan cada año Torres del Paine, y por consecuencia se produce 

un aumento de tráfico de las rutas que conducen al parque nacional y también en sus 

caminos interiores, por eso se recomienda a todos los visitantes, habitantes y trabajadores 

de la comuna, transitar con precaución, respectar las señales de tránsito, no exceder las 

velocidades permitidas, no hacer adelantamientos arriesgados y optar por los servicios de 

transporte autorizados, evitar accidentes es tarea de todos, Ilustre Municipalidad de Torres 

del Payne, presente y futuro mejor.    

Prevención Paso fronterizo 

Más de 85 mil turistas recibe cada año el Paso Fronterizo Río Don Guillermo, situado en 

Villa Cerro Castillo, el cual cuenta con los entes de seguridad pertinentes para una buena 

atención, sin embargo para el resguardo de pertenencias, entregamos las siguientes 

recomendaciones: 

- No deje su equipaje sin vigilancia 

- No confíe su equipaje a otra persona 

- No acepte equipaje de un desconocido 

- Identifique su equipaje con datos personales 

- Verifique que su equipaje esté bien cerrado 

Mantenga objetos de valor y documentos junto usted o en un bolso de mano. Ilustre 

Municipalidad de Torres del Paine, presente y futuro mejor. 
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CHARLAS EN COLEGIOS Y JUNTAS DE VECINOS SOBRE LA PREVENCIÓN 

DE DELITOS SEXUALES 

 

  
 

 

FISCALIZACIÓN EN CONJUNTO CON CARABINEROS; ENTREGA DE 

DÍPTICOS Y CAMPAÑA RADIAL EN INGLÉS Y ESPAÑOL 
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PRESENTAR  PROYECTO A LÍNEAS DE FINANCIAMIENTO, CÁMARAS DE 

SEGURIDAD Y PASARELA REVISIÓN DE GANADO CERRO CASTILLO 

 
 

En el transcurso de 2019 se presentó a PMU emergencia de SUBDERE una iniciativa de 
proyecto que unifica estas dos necesidades.  
 
El proyecto consta de la construcción de una pasarela de control de ganado de 17,08 m2, 
ejecutada de estructura metálica, con pintura anticorrosiva de protección, además de una 
cubierta para protección de lluvia y nieve. Dicha obra estará ubicada en la rotonda de 
Villa Cerro Castillo.  
 
Cabe destacar además que la iniciativa incorporará cámaras de seguridad, las cuales 
transmitirán información a la Il. Municipalidad de Torres del Paine a través de IP. 
 
Esta obra contribuirá a mitigar al abigeato presente en el territorio, esto debido a que se 
podrán realizar controles aleatorios en conjunto con Carabineros de Chile y profesionales 
del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para efectuar acciones de control del formulario 
de movimiento animal, el cual debe acompañar todos los traslados de animales 
realizados entre distintos rol únicos pecuarios (RUP), verificando de esta manera que los 
animales trasladados coincidan con los establecidos en dicho documento. 
 
De acuerdo a lo indicado anteriormente, la propuesta de proyecto se encuentra vinculada 
al fortalecimiento del rol de la Municipalidad en materias de seguridad pública, 
específicamente en el apoyo y contribución en la generación de acciones de control del 
abigeato en el territorio de jurisdicción comunal. 

 

 
Render de proyecto. 

 
 

 

Respecto a las actividades anteriormente indicadas, es preciso destacar que todos ellas 

fueron cumplidas en un 100%. 
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En 2019, este comité realizó 10 (diez) sesiones ordinarias y 01 (una) sesión extraordinaria 

del Consejo con la presencia de la mayoría de sus miembros.  

 

ASISTENCIA CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA 2019 

 

 

 

 
 

 

 

  

GOBERNACION 
PROVINCIAL; 

100% 

MUNICIPALIDAD 
DE NATALES; 

73% 

MUNICIPALIDAD 
TORRES DEL 
PAINE; 64% 

CARABINEROS 
DE CHILE; 82% 

COSOC 
NATALES; 27% 

POLICIA DE 
INVESTIGACION

ES; 91% 

CONCEJO 
MUNICIPAL DE 
NATALES; 91% 

CONCEJO 
MUNICIPAL 

TORRES PAINE; 
45% 

SAG ; 91% 

SERNATUR; 
91% 

FISCALIA PTO. 
NATALES; 36% 

SENDA 
PREVIENE 

NATALES; 100% 

ADUANA; 18% 

AGRUPACION 
GANADEROS T. 

PAINE; 55% 

SENAME; 73% 

GENDARMERIA; 
55% 
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AUDITORIAS 
 
Las principales auditorías realizadas durante el año 2019 por la Contraloría Regional de 
Magallanes y Antártica Chilena fueron las siguientes: 
 
Informe Final N°323, de 2019, Sobre Auditoria Gastos en Personal Asociados al Subtitulo 
21 del Presupuesto del Departamento de Salud de la Municipalidad de Torres del Paine 
 
Principales observaciones: 
 

- 1.- Acápite II. Examen de Materia Auditada Nro.2: Omisión en registro de entrada o 
salida de los funcionarios del área salud. 

- 2.- Acápite II. Examen de Materia Auditada Nro.3: Error en la aplicación del 
porcentaje para el cálculo de la asignación de desempeño difícil. 

- 3.- Acápite III. Examen de Cuentas Nro.3: Gastos Adicionales por pago de 
cotizaciones previsionales con retraso. 

- 4.- Acápite III. Examen de Cuentas Nro.3: Gastos Adicionales por pago de 
cotizaciones previsionales con retraso Procedimiento Disciplinario 

- 5.- Acápite III. Examen de Cuentas Nro.5: Diferencias en pago de horas 
extraordinarias  

- 6.- Acápite III. Examen de Cuentas Nro.5: Diferencias en pago de horas 
extraordinarias Procedimiento Disciplinario  

 
Otros puntos a considerar: 
 

- Error en el desglose de la partida conciliatoria 
- Falta evidencia de revisión mensual de conciliaciones bancarias 
- Contabilización de pagos efectuada en forma extemporánea 
- Rendiciones de gastos menores no se efectúan en forma mensual (verificación de 

realización y considerar que los gastos y respaldos sean del periodo) 
- Falta de especificación en autorización de horas extraordinarias 
- Error en imputación contable en la cotización previsional septiembre 2018 

(verificación de proceso de centralización) 
- Gasto parcializado contabilizado como gasto menor (no efectuar con cago a gastos 

menores, requerir procedimiento respectivo) 
 
Cabe destacar que dichas observaciones fueron respondidas en el Ord. 623 de fecha 13 
de junio de 2019. 
 

 

  

AUDITORÍAS, SUMARIOS, JUICIOS, 

CONVENIOS Y TRANSPARENCIA
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SUMARIOS 
 

Por decreto N° 260 del 09 de mayo de 2019, se instruye Investigación Sumaria en orden 

de establecer eventuales responsabilidades en el cumplimiento de los protocolos y 

procedimientos respectivos de la Escuela "Ramón Serrano Montaner" y proponer medidas 

internas que correspondan. 

Por Decreto N° 073 del 19 de agosto de 2019, se instruyó una Investigación Sumaria en 
orden a establecer eventuales responsabilidades por la mala relación y falta de 
comunicación entre la profesora diferencial y la docente encargada de la Escuela de Cerro 
Guido, lo que afecta el normal funcionamiento y procesos pedagógicos del establecimiento. 
 
Por decreto N° 678 del 22 de octubre de 2019, se instruye Sumario Administrativo en la 
Dirección de Administración y Finanzas en orden a establecer eventuales 
responsabilidades en el incumplimiento de los plazos de dar respuesta oportuna a la 
solicitud de información vía transparencia pasiva en la Municipalidad de Torres del Paine. 
 

 
JUICIOS 
 
En 2019 no hubo juicios en que la I. Municipalidad de Torres del Paine estuviese vinculada.  
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CONVENIOS 
 

ÁREA MUNICIPAL 
 
 

Fecha Convenios 

26-12-2019 
Convenio mandato de fecha 26 de noviembre 2019, suscrito entre el Ministerio de Educación 
Magallanes y la Il. Municipalidad de Torres del Paine, para el traspaso de fondos del Programa 
Fortalecimiento de la Educación Pública. 

23-12-2019 
Convenio de fecha 19 de diciembre de 2019 suscrito entre la Corporación de Desarrollo Social del 
Sector Rural CODESSER y la Il. Municipalidad de Torres del Paine, para el Mejoramiento 
Competitivo de la cadena de Valor de la Lana y la Carne Ovina en Magallanes. 

19-11-2019 

Convenio de fecha 11 de noviembre de 2019 suscrito entre el Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura - Región de Magallanes y la Antártica Chilena y la Il. Municipalidad de Torres del Paine, 
para la mantención de estaciones de desinfección del Didymo ubicadas en sector Río Serrano, 
Comuna Torres del Paine. 

11-11-2019 
Convenio de Colaboración de fecha 03.07.2019 con el Consejo para la Transparencia a objeto de 
apoyar en la implementación del Modelo de Transparencia Municipal. 

26-09-2019 
Modificación de convenio de colaboración con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo - 
SENCE hasta el 31 de diciembre de 2019, fecha en la cual deberán estar rendidas y aprobadas las 
rendiciones financieras y realizado el cierre administrativo general del proyecto. 

25-09-2019 
Convenio de fecha 05.09.2019 suscrito entre el Gobierno Regional de Magallanes y Antártica 
Chilena y la Il. Municipalidad de Torres del Paine, para la Implementación y Ejecución de la 
Iniciativa Cultural denominada "Semana Cultural Torrepaininas". 

24-09-2019 

Convenio de fecha 14.08.2019 suscrito entre el Gobierno Regional de Magallanes y Antártica 
Chilena y la Il. Municipalidad de Torres del Paine, para la Implementación y Ejecución de la 
Iniciativa Cultural denominada "Primer Encuentro de Payadores y Acordeonistas en Torres del 
Paine". 

24-09-2019 
Convenio de fecha 30.07.2019 suscrito entre Vial Adventure and Consulting Ltda. y la Il. 
Municipalidad de Torres del Paine, para estrechar vínculos, como también estudiar y crear 
mecanismos concretos que permitan la cooperación mutua en el ámbito de cooperación. 

02-09-2019 

Convenio de fecha 05.07.2019 suscrito entre el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la 
Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social de Magallanes y Antártica y la Il. Municipalidad 
de Torres del Paine para el financiamiento del programa denominado "Fondo de Intervención de 
Apoyo al Desarrollo Infantil". 

29-08-2019 
Convenio de transferencia de recursos de fecha 26.08.2019 con el Gobierno Regional de 
Magallanes y Antártica Chilena, para la ejecución del proyecto deportivo "Rally Automovilístico - 
Torres del Paine" a ejecutarse en el mes de octubre de 2019. 

21-08-2019 

Convenio mandato suscrito entre el Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena y la Il. 
Municipalidad de Torres del Paine para el traspaso de fondos, para la ejecución del proyecto de 
inversión denominado "Diagnostico Terrenos y Construcción de Propiedad Municipal de Villa Cerro 
Castillo". 

21-08-2019 
Convenio mandato suscrito entre el Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena y la Il. 
Municipalidad de Torres del Paine para el traspaso de fondos, para la ejecución del proyecto de 
inversión denominado "Actualización Plan Seccional Serrano y Castillo, Comuna Torres del Paine". 

21-08-2019 
Convenio mandato completo e irrevocable suscrito entre el Gobierno Regional de Magallanes y 
Antártica Chilena y la Il. Municipalidad de Torres del Paine para el traspaso de fondos por 
M$51.864 para la ejecución de la consultoría anteriormente indicada. 
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17-07-2019 

Convenio de fecha 3 de julio 2019, suscrito entre Gobierno Regional de Magallanes y Antártica 
Chilena, y la Il. Municipalidad de Torres del Paine, para la Implementación y Ejecución de la 
Iniciativa Social y Rehabilitación de Drogas Folio 7266 denominada "Talleres de Fortalecimiento de 
Oficios Tradicionales de la Comuna Torres del Paine". 

17-07-2019 

Convenio de fecha 3 de julio 2019, suscrito entre el Gobierno Regional de Magallanes y Antártica 
Chilena, y la Il. Municipalidad de Torres del Paine, para la Implementación y Ejecución de la 
Iniciativa Social y Rehabilitación de Drogas Folio 7241 denominada "Operativo Medico Preventivo 
para Hombres y Mujeres de la Comuna Torres del Paine". 

10-07-2019 
Convenio mandato suscrito entre el Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena y la Il. 
Municipalidad de Torres del Paine, para el traspaso de fondos para la ejecución del proyecto de 
inversión denominado "Habilitación 2° Piso (vivienda) y Box 1° Piso Posta, Villa Cerro Castillo". 

09-07-2019 
Convenio mandato suscrito entre el Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena y la Il. 
Municipalidad de Torres del Paine para el traspaso de fondos para la ejecución del proyecto de 
inversión denominado "Construcción Plaza Saludable, Villa Cerro Guido". 

09-07-2019 
Convenio mandato suscrito entre el Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena y la Il. 
Municipalidad de Torres del Paine para el traspaso de fondos para la ejecución del proyecto de 
inversión denominado "Construcción Garaje Posta, Villa Cerro Guido". 

09-07-2019 
Convenio mandato suscrito entre el Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena y la Il. 
Municipalidad de Torres del Paine para el traspaso de fondos para la ejecución del proyecto de 
inversión denominado "Construcción de Vivienda Área Salud, Villa Cerro Castillo". 

09-07-2019 

Convenio mandato suscrito entre el Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena y la Il. 
Municipalidad de Torres del Paine para el traspaso de fondos para la ejecución del proyecto de 
inversión denominado "Habilitación Accesibilidad Universal en Dependencias Municipales, Torres 
del Paine". 

09-07-2019 
Convenio mandato suscrito entre el Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena y la Il. 
Municipalidad de Torres del Paine para el traspaso de fondos para la ejecución del proyecto de 
inversión denominado "Ampliación Puestos de Arreo, Comuna Torres del Paine". 

09-07-2019 
Convenio mandato suscrito entre el Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena y la Il. 
Municipalidad de Torres del Paine para el traspaso de fondos para la ejecución del proyecto de 
inversión denominado "Construcción Cerco Perimetral Sitio Municipal, Villa Río Serrano". 

09-07-2019 
Convenio mandato suscrito entre el Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena y la Il. 
Municipalidad de Torres del Paine, para el traspaso de fondos, para la ejecución del proyecto de 
inversión denominado "Mejoramiento Miradores Serrano y Cuernos, Comuna Torres del Paine". 

02-07-2019 
Convenio de fecha 11 de febrero de 2019 suscrito entre la Fundación Nacional para la Superación 
de la Pobreza - Región de Magallanes y la Antártica Chilena y la Il. Municipalidad de Torres del 
Paine, para la implementación del Programa Servicio País en la Comuna de Torres del Paine. 

27-06-2019 

Convenio prorroga año 2018 suscrito entre el Ministerio de Desarrollo Social a través de la 
Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social de Magallanes y Antártica Chilena y La Il. 
Municipalidad de Torres del Paine, para concretar el traspaso de fondos para el financiamiento del 
programa denominado "Programa de Fortalecimiento Municipal". 

12-06-2019 
Convenio suscrito entre el Gobierno Regional y la Il. Municipalidad de Torres del Paine, para el 
traspaso de fondos para la ejecución del proyecto "Biatlón Solsticio de Invierno Torres del Paine. 

04-06-2019 
Convenio de colaboración de fecha 03.06.2019, suscrito entre la Il. Municipalidad de Punta Arenas 
y la Il. Municipalidad de Torres del Paine, a objeto de instalar una (01) CAMPANA Receptora de 
Botellas de Vidrio para su destino final en la ciudad de Punta Arenas. 

11-04-2019 
Convenio suscrito entre el Ministerio del Medio Ambiente y la Il. Municipalidad de Torres del Payne, 
para el traspaso de fondos para apoyar financieramente el desarrollo del Nivel de Certificación 
Intermedia SCAM. 
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01-04-2019 

Ampliación del convenio de colaboración hasta el 30.09.2019, el cual es suscrito entre la Il. 
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 "Más 
Capaz, línea Mujer Emprendedora". 

27-03-2019 

Convenio Ad Referéndum de fecha 19.03.2019, suscrito entre la Il. Municipalidad de Torres del 
Payne y la Empresa Ingeniería Austral LTDA. , mediante el cual se modifican las partidas del 
proyecto "Normalización Red Alumbrado Público y Ornamental: Villa Cerro Castillo, ID 2898-
32LE18". 

19-03-2019 

Convenio de fecha 11.03.2019 suscrito entre la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social 
de Magallanes y la Antártica Chilena y la Il. Municipalidad de Torres del Payne, para el 
financiamiento del programa denominado "Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de 
Prestaciones 2019". 

15-03-2019 
Convenio mandato adquisición de activos no financieros entre el Gobierno Regional de Magallanes 
y la Antártica Chilena y la Il. Municipalidad de Torres del Payne para la ejecución del proyecto de 
inversión denominado "Adquisición Vehículo Multipropósito, Municipalidad Torres del Payne". 

08-03-2019 

Convenio Ad Referéndum de fecha 08.03.2019, suscrito entre la Il. Municipalidad de Torres del 
Payne y la Empresa Contratista Alejandro Paillán, mediante el cual se modifican las partidas del 
proyecto "Ampliación Refugio de Brigadistas CONAF, Administración Parque Nacional Torres del 
Paine, ID 2898-35-LP18". 

22-02-2019 
Convenio de colaboración suscrito entra la Il. Municipalidad de Torres del Payne y la Empresa 
CODING 12 SPA, mediante el cual pone a disposición del Municipio un Servicio Informático 
denominado "Tu Municipio", el cual se encuentra en etapa de desarrollo. 

31-01-2019 

Convenio Ad Referéndum de fecha 28.01.2019, suscrito entre la Il. Municipalidad de Torres del 
Payne y la Empresa Contratista Cesar Vidal Soto, representada por Cesar Vidal, mediante el cual 
se modifican las partidas del proyecto "Construcción Camping Municipal, Villa Cerro Castillo", ID 
2898-17-LP18. 

25-01-2019 

Convenio Ad Referéndum de fecha 15.01.2019, suscrito entre la Il. Municipalidad de Torres del 
Payne y la Empresa Sociedad Comercial Agüero y Torres Ltda. representada por Marcelo Torres 
Barrientos, mediante el cual se modifican las partidas del proyecto "Construcción de Estaciones de 
Desinfección de Didymo en diversos Ríos de la Comuna de Torres del Payne", ID 2898-28-LE18. 

22-01-2019 
Convenio de fecha 11.01.2019 suscrito entre el Gobierno Regional de Magallanes y Antártica 
Chilena y la Il. Municipalidad de Torres del Payne, para el apoyo a la ejecución de la iniciativa 
denominada "Fiesta a la Chilena". 

14-01-2019 
Convenio de fecha 30.11.2018 suscrito entre el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y la Il. 
Municipalidad de Torres del Payne, para el apoyo a la ejecución de la Iniciativa denominada 
"Mejoramiento e Implementación Museo Villa Cerro Castillo, Comuna Torres del Payne". 

10-01-2019 
Convenio de fecha 11.12.2018 suscrito entre la Secretaria Regional Ministerial de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio y la Il. Municipalidad de Torres del Payne, para el apoyo a la ejecución de la 
iniciativa Cultural denominada Taller de Fieltro "Estampando mi Identidad". 

03-01-2019 
Convenio de fecha 07.09.2018 suscrito entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Il. Municipalidad 
de Torres del Payne, para continuar participando en el Sistema de Certificación Ambiental - SCAM. 
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ÁREA EDUCACIÓN 
 
 

Fecha Convenios 

11-12-2019 
Convenio de fecha 14.10.2019, suscrito entre el Municipio de Torres del Paine y la Secretaria Regional 
Ministerial de Educación de Magallanes y Antártica Chilena, para el traspaso de fondos para la ejecución 
del proyecto "Apoyo al Sistema de Transporte Escolar Rural Comuna Torres del Paine, 2019". 

02-09-2019 
Convenio de fecha 18.07.2019, suscrito entre la Dirección de Educación Pública y la Il. Municipalidad de 
Torres del Paine, para la transferencia del "Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal 2019" 
fondos que serán depositados en tres cuotas. 

08-08-2019 
Convenio de colaboración de fecha 08.08.2019 con la Empresa Chile Nativo Ltda. para la realización de 
salidas pedagógicas, y otras materias de educación, de los establecimientos educacionales de la comuna 
Torres del Paine. 

12-03-2019 
Modificación de convenio de fecha 26 de febrero de 2019, suscrito entre la Junta Nacional de Auxilio y 
Beca JUNAEB y la Il. Municipalidad de Torres del Payne, para el traspaso de fondos para la ejecución del 
Programa Salud Oral, período 2019. 

 
 

ÁREA SALUD 
 

Fecha Convenios 

30-12-2019 

Anexo al Convenio de fecha 26.08.2019, suscrito entre el Municipio de Torres del Paine y el Ministerio de 
Salud a través del Servicio de Salud Magallanes, del programa Promoción de la Salud PICS Trienal 2019 - 
2021, cuyas partes complementan la cláusula segunda letra b) para el traspaso de fondos para ejecutar el 
proyecto del que forma parte integra el presente anexo. 

16-12-2019 
El II Addendum del Convenio "Mejoría de la Equidad Rural" de fecha 04.12.2019, suscrito entre el Municipio 
de Torres del Paine y el Ministerio de Salud a través del Servicio Salud Magallanes, para el traspaso de 
fondos para reforzar el cumplimiento del proyecto del que forma parte integra el II Addendum de Convenio. 

27-11-2019 
Convenio de fecha 26.06.2019, suscrito entre el Municipio de Torres del Paine y la Seremi de Salud 
Magallanes, para el traspaso de fondos para la ejecución del Programa Promoción de Salud PICS Trienal 
2019 - 2021. 

03-10-2019 

Convenio de fecha 26.08.2019, suscrito entre el Municipio de Torres del Paine y la Secretaria Regional 
Ministerial de Salud de Magallanes y la Antártica Chilena, para el traspaso de fondos en cuotas anuales 
para la ejecución del Programa Plan Comunal de Promoción de la Salud inserto en el "Plan Trienal de 
Promoción de la Salud 2019 - 2021". 

03-10-2019 
Convenio de fecha 13.09.2019, suscrito entre el Municipio de Torres del Paine y el Servicio de Salud 
Magallanes, para la ejecución del Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local año 2019. 

29-07-2019 
Convenio de fecha 01.07.2019, suscrito entre el Municipio de Torres del Paine y el Servicio Salud 
Magallanes, para el traspaso de fondos, para la ejecución del Programa de Capacitación y Formación en el 
nivel de APS en su componente Capacitación Funcionaria 2019. 

03-07-2019 

El Addendum de Convenio del "Programa Mejoría Equidad Rural" de fecha 20.05.2019 suscrito entre el 
Municipio de Torres del Paine y el Ministerio de Salud a través del Servicio Salud Magallanes, para el 
traspaso de fondos, para reforzar el cumplimiento de los proyectos indicados en el anexo 1, que forma parte 
integra addendum de Convenio. 

03-07-2019 
Convenio de fecha 20.05.2019, suscrito entre el Municipio de Torres del Paine y el Servicio Salud 
Magallanes, para el traspaso de fondos, para la ejecución del "Programa APS de Mantenimiento e 
Infraestructura - PMI - para el año 2019 Comuna de Torres del Paine". 
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16-05-2019 
Convenio de fecha 26.04.2019, suscrito entre la Municipalidad de Torres del Payne y el Servicio de Salud 
Magallanes, para el traspaso de fondos para la ejecución del Programa de Modelo de Atención Integral de 
Salud Familiar y Comunitaria en APS MAIS 2019. 

16-05-2019 
Convenio de fecha 28.12.2018, suscrito entre la Municipalidad de Torres del Payne y el Servicio de Salud 
Magallanes, para el traspaso de fondos para la ejecución del Programa Odontológico Integral APS 2019. 

16-05-2019 
Convenio de fecha 26.04.2019, suscrito entre la Municipalidad de Torres del Payne y el Servicio de Salud 
Magallanes, para el traspaso de fondos para la ejecución del Programa Imágenes Diagnósticas APS 2019. 

11-04-2019 
Convenio de fecha 04 de marzo de 2019, suscrito entre el Servicio de Salud Magallanes y Antártica Chilena 
y la Il. Municipalidad de Torres del Payne, para la transferencia de recursos por parte del Servicio de Salud, 
para la ejecución del Programa "Mejoría de la Equidad Rural". 

11-04-2019 
Convenio de fecha 04 de marzo de 2019, suscrito entre el Servicio de Salud Magallanes y Antártica Chilena 
y la Il. Municipalidad de Torres del Payne, para la transferencia de recursos por parte del Servicio de Salud, 
para la ejecución del Programa "Resolutividad en APS año 2019". 

10-04-2019 
Convenio de fecha 04 de marzo de 2019, suscrito entre el Servicio de Salud Magallanes y Antártica Chilena 
y la Il. Municipalidad de Torres del Payne, para la transferencia de recursos por parte del Servicio de Salud, 
para la ejecución del Programa "Ges Odontológico". 

10-04-2019 

Convenio de fecha 04 de marzo de 2019 suscrito entre el Servicio de Salud Magallanes y Antártica Chilena 
y la Il. Municipalidad de Torres del Payne, para la transferencia de recursos por parte del Servicio de Salud, 
para la ejecución del Programa "Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas No Transmisibles en 
Atención Primaria de Salud, FOFAR" 

10-04-2019 
Convenio de fecha 04 de marzo de 2019, suscrito entre el Servicio de Salud Magallanes y Antártica Chilena 
y la Il. Municipalidad de Torres del Payne, para la transferencia de recursos por parte del Servicio de Salud, 
para la ejecución del Programa "Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica". 

 
 
  
 

TRANSPARENCIA 

 

En cumplimiento con las obligaciones de Transparencia Activa se informa que este año no hubo 
fiscalización por parte del Consejo para la Transparencia.  
 
Durante el año 2019, se recibieron un total de 97 solicitudes de acceso a la información 
pública, lo cual implica una disminución de 11,3% la cantidad de solicitudes recibidas 
respecto al año inmediatamente anterior. En este contexto, es preciso indicar que la 
totalidad de las solicitudes fueron respondidas. 
 
Los requerimientos de información más frecuentes a la I. Municipalidad de Torres del Paine 
tienen relación con: 
 

- Medio ambiente. 
- Participación Ciudadana 
- Rentas, Patentes y Permisos de Circulación. 
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