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PALABRAS  DEL ALCALDE 

 

Roberto Cárdenas Silva 
 

En el transcurso de los últimos años, la comuna de Torres del Paine ha tenido importantes 

avances que contribuirán a satisfacer las necesidades de los habitantes locales para 

alcanzar el avance social, económico y cultural. En este contexto, a través del presente 

documento se dará a conocer las acciones más relevantes realizadas durante el año 

2020, un año diferente, en el cual todo lo que conocíamos cambió drásticamente debido a 

aparición y propagación del coronavirus COVID-19, una cepa de la familia de coronavirus 

no identificada anteriormente en humanos y que modificó nuestra vida. 

Durante este periodo, la gestión municipal estuvo centrada en dar continuidad a los 

servicios municipales, educacionales y sobre todo del área de salud a nuestros 

habitantes, esto a pesar del entorno sanitario que experimentamos en este periodo y que 

continuamos viviendo durante los primeros meses del presente año. Para ello, se 

implementaron acciones vinculadas a: 

- Incorporación de intranet municipal, lo cual facilitó la realización del trabajo a distancia 

y en línea, facilitando la gestión documental y la continuidad de los servicios 

entregados a la comunidad a través del portal ciudadano y app tu municipio Torres del 

Paine. Desde el departamento social, se realizó la gestión, coordinación y entrega de 

canastas familiares, medicamentos, entre otra ayuda y apoyo a nuestros vecinos. 

También se continuaron desarrollando diversas iniciativas de inversión que favorecerán 

el desarrollo comunal en diversas áreas como la planificación territorial, la conectividad 

vial y de telecomunicaciones, el desarrollo social, entre otros.  

 
- En el área de educación y con la finalidad de continuar con el proceso educativo de 

nuestros estudiantes, se entregaron elementos tecnológicos y material de apoyo que 

facilitaron la conexión a las clases virtuales. Asimismo, se mantuvo el servicio de 

alimentación a todos nuestros estudiantes a través de la entrega canastas que 

permitieron continuar con este servicio que habitualmente se realizaba en las escuelas 

de la comuna. 

 
- Este año, el equipo del área de salud tuvo gran relevancia en el desarrollo de 

actividades de educación y prevención, en la entrega de kit de sanitización, en  la 
búsqueda activa para la detección de casos de coronavirus y trazabilidad de éstos. Al 
mismo tiempo, se continuó desarrollando actividades vinculadas a su área a través de 
atención remota. 

 
- Este año también se cumplieron 40 años de la creación de la comuna de Torres del 

Paine, por lo cual, a pesar del contexto sanitario se desarrollaron diversas actividades 
online para celebrar con la comunidad esta importante fecha. 

Éstas y otras actividades que a continuación se expondrán han contribuido a satisfacer las 

necesidades locales y asegurar su participación en el progreso económico, social y 

cultural de la comuna 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 2020. 

 

Villa Cerro Castillo, abril de 2021. 

 

 

 

 

ROBERTO CÁRDENAS SILVA 

Alcalde 
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PRESUPUESTO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ÁREA MUNICIPAL – INGRESOS AÑO 2020 

Durante el año 2020, se recaudó un  total de M$2.079.350 y se devengaron gastos por un total 

de M$1.738.299, lo que representa una ejecución presupuestaria aprox. del  84%.  Cabe 

destacar que este incremento en los ingresos se debe al financiamiento de 2 proyectos del 

programa de mejoramiento de barrios (PMB) de la SUBDERE los cuales ingresaron al 

presupuesto municipal. 

Los mayores ingresos corresponden a otros ingresos corrientes por un total de M$1.123.856, el 

cual presenta aproximadamente el 54% del total de ingresos municipales percibidos este año.  

Dentro éstos, destaca la participación del fondo común, con un total de M$1.100.577. 

A lo anterior, el ítem tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades corresponde 

a M$456.086 y representa los ingresos generados por el Municipio. Este monto concentra 

aproximadamente al 22% del total de ingresos. Dentro de este ítem destacan: 

Patentes municipales y tasas por derechos : M$213.342. 

Permisos  de circulación   : M$108.278. 

Participación del impuesto territorial  : M$134.465. 

  

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: 
- Estudiar, calcular, proponer y regular la percepción de cualquier tipo de 

ingresos municipales. 
- Colaborar con la Secretaría Comunal de Planificación y coordinación en la 

elaboración del presupuesto municipal. 
- Visar los decretos de pago. 
- 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. 

- Controlar la gestión financiera de las empresas municipales. 
- Efectuar los pagos municipales, manejar la cuenta bancaria respectiva y rendir 

cuentas a la Contraloría General de la República.  

- Recaudar y percibir los ingresos municipales y fiscales que correspondan. 
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Las transferencias para gastos de capital con M$412.375 concentran el 20% del total de 
ingresos.  

Por su parte, el ítem de transferencias corrientes con M$45.674 representa el 2%.  

Finalmente, es preciso indicar que el saldo inicial de caja con M$35.847 y rentas de la 
propiedad con M$5.511 concentran el 2% del total de ingresos percibidos durante el año 2020. 

 

ITEM 
PRESUP. 

CUENTAS DE INGRESOS 
PRESUPUESTO 

INICIAL M$ 
PRESUPUESTO 
EFECTIVO M$ 

3 
Tributo Uso de Bienes y Realización de 
Actividades 

464.800 456.086 

5 Transferencias Corrientes 53.981 45.674 

6 Renta de Propiedad 5.550 5.511 

8 Otros Ingresos Corrientes 1.125.756 1.123.856 

13 Transferencias para Gastos de Capital 416.951 412.375 

15 Saldo Inicial de Caja 35.847 35.847 

TOTAL INGRESOS   2.102.885 2.079.349 

 

INGRESOS ÁREA MUNICIPAL 

 

 

 

  



 

 

Ilustre Municipalidad de Torres del Paine 
Cuenta Pública – Gestión año 2020 
 

 

 

9 

 

ÁREA MUNICIPAL – GASTOS AÑO 2020 

Durante el año 2020, la gestión municipal realizó un gasto total de M$1.738.299. Éstos se 

desagregan de la siguiente manera: 

El ítem de gastos en personal alcanzó la cifra de M$817.389, lo que representa 

aproximadamente un 47% del total de gasto efectuado durante este año. Dentro de este ítem 

destacan: 

Gastos en personal de planta   : M$619.375.  

Gastos en personal a contrata  : M$117.670. 

Otras remuneraciones    : M$16.794. 

Otros gastos en personal    : M$63.548. 

 

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

el que representa alrededor de un 24% del total del gasto municipal. En este contexto, las 

mayores transferencias que se realizaron durante este periodo corresponden a M$409.937 y 

representan transferencias o subvenciones a otras entidades públicas y una menor proporción 

al sector privado. Dentro de este ítem destacan: 

Transferencias al sector privado  : M$19.615. 

Transferencias al área de Educación : M$247.546.  

Transferencia al área de Salud  : M$70.000.  

En este ítem (transferencias corrientes), es preciso indicar que las transferencias realizadas a 

las áreas de educación y salud corresponden a M$317.546, lo que equivale al 77% del total de 

transferencias realizadas por la Municipalidad en el año 2020. 

 

Los bienes de servicio y consumo por M$301.642 concentran el 17% del gasto municipal. 

Las iniciativas de inversión con un total de M$170.821 representaron el 10% de los egresos de 

2020. 

Finalmente, la adquisición de activos no financieros con M$30.856, servicios de la deuda por 

M$5.401 y otros gastos corrientes con M$2.251 concentraron el 2% del total de gastos del área 

municipal del periodo.  

 

ITEM PRESUP. CUENTAS DE GASTOS 
PRESUPUESTO 

INICIAL M$ 
PRESUPUESTO 
EFECTIVO M$ 

21 Gastos en Personal 854.419 817.389 

22 Bienes y Servicios de Consumo 390.757 301.642 

24 Transferencias Corrientes 437.114 409.937 

26 Otros Gastos Corrientes 2.700 2.251 

29 Adquisición de Activos No Financieros 45.700 30.856 

31 Iniciativas de Inversión 366.695 170.822 

34 Servicio de la Deuda 5.500 5.401 

TOTAL GASTOS 2.102.885 1.738.298 
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EGRESOS ÁREA MUNICIPAL 
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ÁREA EDUCACIÓN – INGRESOS AÑO 2020 

Durante el año 2020, se recaudó un total de M$898.065 y se ejecutaron gastos por un total de 

M$688.445, lo que representa el aproximadamente un 77% de ejecución presupuestaria en el 

área de educación.   

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

representa aproximadamente el 72% del total de ingresos percibidos en esta área. Dentro de 

este ítem, se destacan los siguientes ingresos: 

Educación, Subvención Escolar    : M$107.726. 

Educación  Fondo Apoyo Ed. Publica   : M$110.302. 

Educación,  Otros Aportes              : M$152.170. 

Aporte Municipalidad               : M$247.546. 

 

El saldo inicial de caja corresponde a M$190.814 y equivale al 21%. 

Las transferencias para gastos de capital por un total de M$50.999 están vinculadas a la 

ejecución del proyecto de mejoramiento integral de la sala SUM y representan el 6%. 

Otros ingresos corrientes por M$9.339 y rentas de la propiedad M$4.422 abarcan 

aproximadamente el 1% del total de ingresos percibidos en el área de educación en 2020. 

ITEM 
PRESUP. 

CUENTAS DE INGRESOS 
PRESUPUESTO 

INICIAL M$ 
PRESUPUESTO 
EFECTIVO M$ 

5 Transferencias Corrientes 814.200 642.490 

6 Renta de Propiedad 4.500 4.422 

8 Otros Ingresos Corrientes 11.000 9.339 

10 Venta de Activos No Financieros 4.000 0 

13 Transferencias para gastos de capital 66.400 50.999 

15 Saldo Inicial de Caja 190.814 190.814 

TOTAL INGRESOS 1.090.914 898.064 

 

INGRESOS ÁREA EDUCACIÓN 
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ÁREA EDUCACIÓN – EGRESOS AÑO 2020 

Durante el año 2020, los gastos devengados alcanzaron un total de M$688.445. 

En este periodo, el ítem de gastos en personal alcanzó la cifra de M$476.922,  lo que 

representa aproximadamente un 69% del total de gasto efectuado. Dentro de este ítem 

destacan: 

Gastos en personal de planta    : M$103.500. 

Gastos en personal a contrata   : M$57.657. 

Otras remuneraciones    : M$315.764. 

 

Los bienes y servicios de consumo, cuyo total fue de M$115.891 abarcaron el 17% del gasto. 

Las iniciativas de inversión  concentraron el 7% y corresponden a un total de M$50.999, lo cual 
está vinculado al pago realizado por la ejecución del proyecto de  mejoramiento de la sala 
SUM. 

Las prestaciones de seguridad social  cuyo monto total fue de M$36.755 representaron el 5% 
de los gastos. 

Finalmente, la adquisición de activos no financieros por M$7.598 y otros gastos corrientes  por 
M$277, abarcaron el 2% del total de gasto devengado anual del área de educación. 

 

ITEM 
PRESUP. 

CUENTAS DE GASTOS 
PRESUPUESTO 

INICIAL M$ 
PRESUPUESTO 
EFECTIVO M$ 

21 Gastos en Personal 573.060 476.922 

22 Bienes y Servicios de Consumo 249.880 115.891 

23 Prestaciones de Seguridad Social 36.836 36.755 

24 Transferencias Corrientes 1.000 277 

29 Adquisición de Activos No Financieros 51.619 7.598 

31 Iniciativas de Inversión 160.519 50.999 

35 Saldo Final de caja 18.000 0 

TOTAL GASTOS 1.090.914 688.442 

 

EGRESOS ÁREA EDUCACIÓN 
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ÁREA SALUD – INGRESOS AÑO 2020 

Durante el año 2020, los ingresos percibidos fueron de M$281.404. 

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

representa aproximadamente el  88% del total de ingresos percibidos en esta área. Dentro de 

este ítem, se destacan los siguientes ingresos: 

Servicio de Salud, aportes afectados  : M$93.713. 

Transferencia de la Municipalidad   : M$70.000. 

 

El saldo inicial de caja fue de M$30.926 y representa el 11% del total de ingreso del área de 

salud.  

Las rentas de la propiedad con M$2.010 y otros ingresos corrientes con M$299 concentran el 1% de 

los ingresos percibidos durante el año 2020. 

 

ITEM 
PRESUP. 

CUENTAS DE INGRESOS 
PRESUPUESTO 

INICIAL M$ 
PRESUPUESTO 

EFECTIVO M$ 

5 Transferencias Corrientes 263.700 248.168 

6 Renta de Propiedad 2.200 2.010 

8 Otros Ingresos Corrientes 3.600 299 

10 Venta de Activos No Financieros 4.500 0 

15 Saldo Inicial de Caja 30.926 30.926 

TOTAL INGRESOS 304.926 281.403 

 

INGRESOS ÁREA SALUD 
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ÁREA SALUD – EGRESOS AÑO 2020 

En el  año 2020, los gastos devengados alcanzaron un  total de M$233.034. 

Durante este periodo, el ítem de gastos en personal  alcanzó la cifra de M$166.306, 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$37.771. 

Gastos en Personal a Contrata   : M$128.534. 

 

Los bienes y servicios de consumo con un total de M$47.449 conformaron el 20% de las 
erogaciones. 

La adquisición de activos no financieros con un M$10.466 y otros gastos corrientes con un total 
de M$8.812, concentran el 9% del total de gastos devengados en el área de salud durante 
2020. 

ITEM PRESUP. CUENTAS DE GASTOS 
PRESUPUESTO 

INICIAL M$ 
PRESUPUESTO 
EFECTIVO M$ 

21 Gastos en Personal 180.250 166.306 

22 Bienes y Servicios de Consumo 94.276 47.449 

26 Otros Gastos Corrientes 8.900 8.812 

29 
Adquisición de Activos No 
Financieros 

12.700 10.466 

35 Saldo Final de caja 8.800 0 

TOTAL GASTOS 304.926 233.033 

 

EGRESOS ÁREA SALUD 
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ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL MUNICIPAL– AÑO 2020 

El área municipal de la Ilustre Municipalidad de Torres del Paine entre los años 2020 y 2019 

presentó un incremento de su situación patrimonial de un 34,60%. 

 

 

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL (CONSOLIDADO) 2020 

La Ilustre Municipalidad de Torres del Paine (incluyendo las áreas Municipal, Educación y 

Salud) entre los años 2020 y 2019 presentó un incremento de su situación patrimonial de un 

29,10%. 

 

Fecha 31-12-2020

Año 2019 Año 2020 Año 2019 Año 2020

Activo Corriente  Pasivo Corriente

        Disponibilidad     234.937.028$      597.743.332$            Deudas Corriente 46.651.021$          98.937.117$            

        Bienes Financieros    -$                       -$                             Otras Deudas 6.148.750$            12.542.533$            

        Bienes de Consumo y Cambio -$                       -$                        

Total Activo Corriente 234.937.028$      597.743.332$       

 Total Pasivo Corriente 52.799.771$          111.479.650$           

Activo no Corriente      Deuda Pública -$                         -$                           

 Total Pasivo no Corriente -$                         -$                           

        Bienes de Uso 94.641.548$        94.331.405$         

Total Activo no Corriente 94.641.548$        94.331.405$               Patrimonio Institucional 19.811.801$          20.346.720$            

      Resultados Acumulados 1.641.411.498$      1.516.109.672$        

Otros Activos       Resultados del Ejercicio -169.623.470$       430.781.459$           

        Costo de Proyectos y Programas 1.209.080.519$   1.379.902.259$    

       Deudores por Rendición de Cuentas 5.740.505$         6.740.505$           

 Total Patrimonio Neto 1.491.599.829$      1.967.237.851$        

Total Otros Activos 1.214.821.024$   1.386.642.764$    

1.544.399.600$   2.078.717.501$    1.544.399.600$      2.078.717.501$         TOTAL ACTIVO 

 PATRIMONIO NETO

 TOTAL PASIVO Y PAT.NETO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAINE Ejercicio correspondiente al 2020

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

 ACTIVO  PASIVO



 

 

Ilustre Municipalidad de Torres del Paine 
Cuenta Pública – Gestión año 2020 
 

 

 

16 

 

 

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 ser aprobado. Una vez realizado esto, su vigencia será hasta el año 2026. 
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POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS  

 

En el transcurso de 2020, la política de recursos humanos continuó su ejecución.  En el 

contexto de ésta, se establece lo siguiente: 

Desarrollo de recursos humanos: 

Capacitación. 

Según lo establecido en el reglamento de capacitación municipal, en el transcurso del año 

2020, se realizaron las siguientes actividades: 

 Programa anual de capacitación 2020. A través de este programa se determinan las 

prioridades de capacitaciones de los funcionarios municipales, así como de los 

servicios traspasados de Educación y Salud dentro de un proceso educacional de 

carácter estratégico aplicado de manera organizada y sistémica, mediante el cual los 

funcionarios adquieren y/o desarrollan conocimientos y habilidades específicas 

vinculadas a su quehacer laboral y también sobre la gestión municipal. En este 

contexto, durante este periodo las necesidades de capacitación fueron identificadas 

con base a:  

o Necesidades de capacitación general para mejorar la gestión municipal. 

o Necesidades de capacitación específicas para mejorar la gestión particular de 

cada dirección, departamento o unidad. 

o Necesidades propias de la comuna y el beneficio de la eficiencia en el 

cumplimiento de los objetivos municipales.  

 

 Vinculado a la ejecución de este programa, es preciso indicar que al menos el 70% 

de los funcionarios municipales participaron de distintas actividades de capacitación. 

 

 Respecto a la evaluación de desempeño, la junta calificadora municipal, llevó a cabo 

su proceso de calificaciones durante el año 2020. 

 

 

En este contexto, es preciso destacar además que el municipio ha cumplido con informar a la 

Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo en el primer cuatrimestre de cada año, 

sobre las modificaciones que ha sufrido la política de recursos humanos y sobre el gasto anual 

que se ha incurrido en cada estamento de la dotación municipal. 
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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 los cuales fueron provistos en el transcurso del año según el Reglamento 01, a través 

del cual se modifica la planta de personal de la Municipalidad Torres del Paine y fija requisitos 

específicos. 

Con base a lo anteriormente expuesto, la nueva planta municipal está compuesta por 

los siguientes estamentos: 

Estamento Cantidad Unidad 

Alcalde 1 Alcaldía 

Directivos 7 

Administración municipal. 

Secretaría municipal.               

Secretaría de planificación 
municipal – SECPLAN.    

Dirección de administración y 
finanzas – DAF. 

Dirección de desarrollo comunitario 
- DIDECO.  

Dirección de control. 

Dirección de obras municipales – 
DOM. 

Jefaturas 1 
Rentas, patentes y permisos de 
circulación. 

Profesionales 1 Encargada departamento social 

Técnicos 5 

Encargado de turismo 

Encargado de medio ambiente y 
fomento productivo. 

Encargado de informática y 
transparencia. 

Tesorería municipal. 

Encargado de remuneraciones y 
personal. 

Administrativos 2 

Administrativa Dirección de 
Desarrollo Comunitario – DIDECO.            

Oficial de Partes. 

Auxiliares 2 
Chofer auxiliar. 

Chofer auxiliar. 

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.  

 
- 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.   

 
        Administración Municipal 
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- 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 619.376 

21 02 Personal a Contrata 117.671 

21 03 Otras Remuneraciones 16.794 

21 04 Otros Gastos en Personal 63.548 

22 00 Bienes y Servicios de Consumo 301.642 

26 00 Otros Gastos Corrientes 2.251 

29 00 Adquisición de Activos no Financieros 30.856 

31 00 Iniciativas de Inversión 170.822 

TOTAL 1.322.961 
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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.  
 
 
Sesiones Ordinarias de Concejo Municipal 

Durante el año 2020, se realizaron 36 sesiones ordinarias de Concejo Municipal en las cuales 

en todas tuvieron una asistencia completa. 

N° Fecha Asistencia  

1 10/01/2020 6 

2 17/01/2020 6 

3 24/01/2020 6 

4 06/02/2020 6 

5 21/02/2020 6 

6 28/02/2020 6 

7 06/03/2020 6 

8 13/03/2020 6 

9 27/03/2020 6 

10 03/04/2020 6 

11 17/04/2020 6 

12 24/04/2020 6 

13 08/05/2020 6 

14 22/05/2020 6 

15 29/05/2020 6 

16 05/06/2020 6 

17 19/06/2020 6 

18 26/06/2020 6 

19 03/07/2020 6 

20 17/07/2020 6 

21 28/07/2020 6 

22 07/08/2020 6 

23 21/08/2020 6 

24 28/08/2020 6 

25 04/09/2020 6 

26 17/09/2020 6 

27 25/09/2020 6 

28 02/10/2020 6 

29 16/10/2020 6 

30 23/10/2020 6 

31 06/11/2020 6 

32 20/11/2020 6 

33 27/11/2020 6 

34 04/12/2020 6 

35 18/12/2020 6 

36 30/12/2020 6 
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Sesiones Extraordinarias de Concejo Municipal 

Durante el año 2020, se realizaron 5 sesiones extraordinarias de Concejo Municipal en las 

cuales en todas tuvieron asistencia de todos sus integrantes.  

N° Fecha Asistencia 

1 31/01/2020 6 

2 20/04/2020 6 

3 15/05/2020 6 

4 31/08/2020 6 

5 20/10/2020 6 

 

Reglamentos, Manuales de Procedimientos.  
 
Se dictaron los siguientes reglamentos y manuales de procedimientos: 
 

NOMBRE N° DECRETO FECHA 

Reglamento de uso de credenciales de 
identificación  I. Municipalidad de Torres del 
Paine. 

236,Seccion A 08-04-2020 

Modificaciones al ‘‘Reglamento de ayuda 
sociales’’, con carácter de transitorias por 
contingencia Covid-19 Coronavirus, en la 
Comuna Torres del Paine. 

290,Seccion A 13-05-2020 

Manual de procedimiento para respuesta a 
solicitudes de información, según transparencia 
pasiva-Ley N°20.285. 

356,Seccion A 23-06-2020 

Modificaciones al reglamento del concejo 
municipal, producto de la pandemia COVID19, 
para realizar las sesiones vía online.  

422,Seccion A 10-08-2020 

‘‘Reglamento de funcionamiento del concejo 
Municipal de Torres del Paine’’. 

423, sección A 10-08-2020 

Manual de procedimientos SECPLAN. 637,sección A 30-11-2020 

Manual de procedimiento sobre soporte técnico 
de equipos computacionales de la I. 
Municipalidad de Torres del Paine. 

643,sección A 04-12-2020 

Manual de procedimiento administrativo de 
licencias médicas y recuperación de subsidios 
por incapacidad laboral I. Municipalidad de 
Torres del Paine. 

658, sección A 11-12-2020 

Manual de procedimiento servicio de muestreo 
y análisis de los sistemas sanitarios de agua 
potable y aguas servidas  

688,Seccion A 23-12-2020 

Manual de procedimientos Tesorería Municipal 
de la I. Municipalidad Torres del Paine 

703,Seccion A 30-12-2020 
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Ordenanzas.  
 
En el transcurso del año 2020, se dictaron o modificaron las siguientes ordenanzas 
municipales:  
 

NOMBRE N° DECRETO FECHA 

Ordenanza Municipal Medio Ambiental de la 
Comuna Torres del Paine I. Municipalidad de 
Torres del Paine 

160,sección A 27-02-2020 

Ordenanza Municipal de patentes de 
alcoholes 

562,Seccion A 19-10-2020 

Modifica la ordenanza Municipal de turismo de 
la Comuna Torres del Paine  

564,Sección A 21-10-2020 

 
 

Dotación de funcionarios 

Área Municipal 

En el área municipal desempeñan sus funciones 28 personas, las cuales se distribuyen de la 

siguiente forma:  

Estamento N° de funcionarios  

Planta 19 

Contrata 7 

Honorarios 2 

Total  28 

 

Área Educación 

En el área de educación, se desempeñan laboralmente 27 personas, las cuales se distribuyen 

de la siguiente forma: 

Estamento N° de funcionarios  

Planta 6 

Contrata 1 

Código del trabajo 20 

Total  27 

 

Área Salud 

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

Estamento N° de funcionarios  

Planta 2 

Contrata 8 

Total  10 
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En el transcurso del año 2020, la Secretaría Comunal de Planificación formuló y adjudicó los 

proyectos que a continuación se detallan:  

RECURSOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA. 

EN EJECUCIÓN / EJECUTADOS 

N° NOMBRE FINANCIAMIENTO MONTO M$ 

1 
Construcción garaje ambulancia Villa Monzino, 
Torres del Paine  

  $50.340 

2 
Construcción hito de bienvenida a la comuna de 
Torres del Paine 

 $88.456 

3 
Reposición Red de agua potable Cerro Guido, Torres 
del Paine 

  $119.334 

4 
Mejoramiento de mirador turístico Laguna Figueroa,                         
Torres del Paine 

FRIL $82.378 

5 
Habilitación pórtico de sanitización Escuela Ramón 
Serrano Montaner, Torres del Paine  

  
$20.719 

6 
Construcción salón comunitario Villa Rio Serrano, 
Torres del Paine  

  $123.964 

7 
Conservación paravientos en Villa Cerro Castillo, 
Torres del Paine  

  
$14.309 

TOTAL FRIL $499.500 

TOTAL GOBIERNO REGIONAL  
 MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA 

$499.500 

 

  

Secretaría Comunal de Planificación 

A esta dirección le corresponderá las siguientes funciones: 

 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 estacionamientos de pescadores Rio 
Serrano, Parque Nacional Torres del Paine  Programa de 

Mejoramiento Urbano 
(PMU) Emergencia 

$51.500 

2 
Construcción pasarela para control de ganado, 
comuna de Torres del Paine  

$57.110 

TOTAL PMU EMERGENCIA $108.610 

1 
Construcción de cercos y paravientos para 
camping municipal, Villa Cerro Castillo, Torres 
del Paine  

Programa de 

Mejoramiento Urbano 

(PMU)  Tradicional 
$37.519 

TOTAL PMU TRADICIONAL  $37.519 

1 
Construcción extensión red de AA.PP. en 
diversas calles de Villa Cerro Castillo, Torres del 
Paine 

Programa de 

Mejoramiento de 

Barrios (PMB) 

$196.500 

2 
Construcción extensión red de AA.SS. en 
diversas calles de Villa Cerro Castillo, Torres del 
Paine 

$150.000 

TOTAL PMB    
$346.500 

1 

Conexión a red de alcantarillado de vivienda 

unifamiliar en Villa Cerro Castillo, Torres del 

Paine    
FIGEM $2.799 

TOTAL FIGEM  $2.799 

TOTAL SUBDERE $495.428 

 

RECURSOS SECTORIALES MINISITERIO DE OBRAS PÚBLICAS EN EJECUCIÓN EN LA 

COMUNA  

  

  

EN EJECUCIÓN / EJECUTADOS 

N° NOMBRE FINANCIAMIENTO MONTO M$ 

1 

Mejoramiento Ruta 9, Sector Cerro Castillo- 
Bifurcación ruta Y- 150, Provincia de Ultima 
Esperanza, Región de Magallanes y Antártica 
Chilena. 

Sectorial  

$14.839.279 

2 
Mejoramiento ruta 9, recta El Toro a 
bifurcación ruta Y-150. 

$17.557.298 

3 Reposición ruta 9 sector puente tres pasos $3.827.099 

4 

Conservación global de caminos de la 
provincia de Ultima Esperanza, sector comuna 
Torres del Paine, XII Etapa Región de 
Magallanes y Antártica Chilena 

$2.899.618 

TOTAL SECTORIAL $39.123.294 
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N° RECURSOS ESTADO 
MONTOS M$ 

POR ESTADOS 

I 
GORE Magallanes y la Antártica 

Chilena 
En Ejecución / 

Ejecutados 
$499.500 

II SUBDERE 
En Ejecución / 

Ejecutados 
$495.428 

 
III 

SECTORIALES 
En Ejecución / 

Ejecutados 
$39.123.294 

TOTAL $40.118.222 
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ESTUDIOS Y PROYECTOS FORMULADOS Y EJECUTADOS  

 

FONDO REGIONAL DE INVERSIÓN LOCAL – FRIL – 2020 

 

CONSTRUCCIÓN GARAGE AMBULANCIA VILLA MONZINO, TORRES DEL PAINE. 

 

A partir de la ejecución de este proyecto, se realizó la construcción de un garaje para la 

ambulancia destinada a la avanzada sanitaria de Villa Monzino, ubicada en el sector de la 

administración del Parque Nacional Torres del Paine.  

 

La edificación considera la construcción de aprox. 39.6 m2 de material ligero y contempla 

además una bodega para el resguardo de equipamiento, herramientas y repuestos para una 

adecuada mantención de este vehículo de emergencia.  
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CONSTRUCCIÓN SALÓN COMUNITARIO VILLA RÍO SERRANO, TORRES DEL 

PAINE. 

 

El proyecto consistió en la construcción de un salón comunitario de 63.15 m2, destinado a  

fortalecer el desarrollo de actividades comunitarias en la localidad de Villa Río Serrano.  

 

Esta iniciativa de inversión responde a la carencia de espacios de infraestructura, la cual facilite 

y promueva el desarrollo de actividades sociales y comunitarias en la localidad anteriormente 

indicada, promoviendo de esta manera la igualdad de acceso de oportunidades entre las 

personas, independiente del lugar donde habiten,  

Cabe destacar que el acceso también será universal con la finalidad de favorecer  el disfrute de 

toda la comunidad de este espacio. 
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HABILITACIÓN PÓRTICO DE SANITIZACIÓN ESCUELA RAMÓN SERRANO 

MONTANER, TORRES DEL PAINE. 

En el contexto de pandemia vivido en el año 2020, esta iniciativa estuvo vinculada a la 

construcción de un pórtico (mampara) en la Escuela Ramón Serrano Montaner con la finalidad 

de tomar medidas sanitarias vinculadas a la propagación del COVID-19 en la comuna. 

En este contexto, es preciso indicar que este espacio servirá de preámbulo, a través del cual 

será posible registrar mediante cámaras de medición de temperatura la detección temprana de 

fiebre, además éstas cuentan con tecnología biométrica, lo que permitirá realizar los registros 

de ingreso y salida del personal sin tener contacto físico con equipos y superficies. 

A su vez, con fines preventivos, se han instalado puertas de apertura automática y sistema 

antipánico, además de un dispensador automatizado de alcohol gel para desinfección de las 

manos y pediluvio con amonio cuaternario para desinfección de calzado. 
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CONSTRUCCIÓN HITO DE BIENVENIDA A LA COMUNA DE TORRES DEL PAINE. 

El hito de bienvenida a la comuna se construirá a partir de letras volumétricas en acero corten 

soldadas y apernadas a una superficie de hormigón armado enchapado en piedra laja.  

Las letras serán 20 y el texto será: “comuna Torres del Paine”. En ellas, se encontrarán  

insertos elementos de patrimonio natural y cultural factibles de observar en el territorio. 

En este contexto, este proyecto está vinculado a que actualmente no se cuenta con una 

infraestructura/hito/punto que delimite el inicio al territorio de Torres del Paine, lo cual ha traído 

como consecuencia que muchos visitantes no conozcan la existencia de la comuna. 

Cabe destacar que este proyecto se encuentra adjudicado y en 2021 se realizará su ejecución. 

 

 

Imagen de referencia. 
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MEJORAMIENTO DE MIRADOR TURÍSTICO, LAGUNA FIGUEROA, TORRES DEL 

PAINE. 

La obra consiste en el mejoramiento del mirador turístico ubicado en el sector Laguna Figueroa. 

Específicamente, la iniciativa contempla la instalación de nuevos pavimentos, los cuales 

consideran accesibilidad universal, baldosa podo táctil y franjas transversales con un dibujo 

estampado que representarán el guarda pampa “aónikenk”. Para el resto del estacionamiento, 

se realizará la provisión e instalación de gravilla a fin de generar una superficie nivelada para 

recibir a los visitantes de la zona en un espacio que invite a la contemplación del paisaje.  

A la vez, se realizará un mejoramiento de las casetas con pintura en algunos elementos de 

madera existentes y la reposición de vidrios de ventana por acrílico que es más resistente a 

ráfagas de viento, características del sector durante los meses de primavera y verano. 

Adicionalmente este proyecto contempla la incorporación de elementos acordes a la demanda 

y necesidades actuales de los visitantes, junto con la incorporación de mobiliario urbano que 

permite entregar una mejor experiencia al visitante, destacando la apreciación del paisaje y la 

concentración de avifauna que habita en el lugar. 

Actualmente este proyecto se encuentra adjudicado y su ejecución se realizará en el transcurso 

del año 2021. 

 

  

Imagen de referencia 
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REPOSICIÓN RED DE AGUA POTABLE CERRO GUIDO, TORRES DEL PAINE. 

El proyecto contempla la reposición de la red de distribución de agua potable en el sector bajo 

de la localidad de Villa Cerro Guido. Específicamente ésta contempla la renovación de 880 

metros de longitud, contando con una red de 75 mm de diámetro, HDPE PN 16 clase 10.  

Además, se ejecutará un empalme a la red del sector alto de la localidad en la caseta de 

cloración actualmente existente. 

Debido a que en la localidad no existen grifos y por el uso de leña para calefacción existe el 

constante peligro de incendios, la propuesta contempla la incorporación de dos grifos de 

pedestal o la instalación de válvulas storz en caso de ser necesario. 

La ejecución de esta iniciativa de inversión se realizará en el transcurso del año 2021. 
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FRIL 2020 - ADMINISTRACIÓN DIRECTA:  

CONSERVACIÓN PARAVIENTOS EN VILLA CERRO CASTILLO, TORRES DEL 

PAINE 

El proyecto considera en la conservación integral de los paravientos públicos existentes en Villa 

Cerro Castillo, los cuales se encuentran ubicados en calles El Ovejero, El Pasajero y Av. 

Bernardo O’Higgins (cerca del terminal de buses). 

Para ello se realizará, por un lado, una remoción de la pintura en mal estado en la estructura de 

madera, para posteriormente aplicar una nueva capa de pintura. Por otra parte, se considera la 

aplicación de pintura a aquellos paravientos que no han sido pintados hasta la fecha. 

A su vez, se considera la reposición de madera en mal estado o bien perdido en los 

paravientos descritos, permitiendo así que estas estructuras puedan conservar la funcionalidad 

para las cuáles fueron construidas.  

Este proyecto fue adjudicado con el saldo de los FRIL del año 2020 y su ejecución representará 

la primera iniciativa de administración directa que se ejecutará en la comuna durante el año 

2021. 

 

 

Imagen de referencia
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SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO. 

PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO – EMERGENCIA. 

CONSTRUCCIÓN PASARELA PARA CONTROL DE GANADO, COMUNA TORRES 

DEL PAINE. 

Esta iniciativa contempla la construcción de una pasarela de control de ganado de 17,08 M2, 

con una estructura metálica, pintura anticorrosiva de protección, además de una cubierta  para 

protección de factores climáticos como la lluvia y nieve. 

Dicha obra estará ubicada en la rotonda de Vila Cerro Castillo, frente al cuartel de Carabineros 

de Chile en el sector e 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.  

Este proyecto se encuentra adjudicado y en 2021 se realizará su ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de referencia. 

Imagen de referencia 
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CONSTRUCCIÓN ESTACIONAMIENTO DE PESCADORES, RÍO SERRANO, 

PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE. 

 

La iniciativa consistió en la construcción de un estacionamiento de aprox. 260 M2 

(estacionamiento general, estacionamiento para vehículo de personas en situación de 

discapacidad,  espacios de circulación), el cual consta de la delimitación efectiva del área de 

pescadores en la ribera del Río Serrano, al interior del Parque Nacional Torres del Paine, el 

cual garantice el desplazamiento de los vehículos por lugares establecidos. 

 

El proyecto contempla también la incorporación de una mesa informativa y un tótem para dar a 

conocer las especies existentes en la zona. 
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PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO - TRADICIONAL. 

 CONSTRUCCIÓN DE CERCOS Y PARAVIENTOS PARA CAMPING MUNICIPAL, 

VILLA  CERRO CASTILLO, TORRES DEL PAINE. 

Esta obra contempla la construcción del cierre perimetral del camping municipal, el cual estará 

conformado por cerco y paraviento. 

El primero de ellos  cubrirá un perímetro de 68.4 metros, dentro de los cuales se considera la 

incorporación de una puerta de acceso de 3.1 metros de ancho y una altura del cerco de 1,8 

metros. 

Respecto al paraviento es preciso indicar que su construcción contempla cubrir un perímetro de 

54 metros y una altura de 3.1 metros, esto con la finalidad de proteger a los visitantes de las 

inclemencias climáticas características de la primavera y verano en el territorio. 
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PROGRAMA MEJORAMIENTO BARRIOS (PMB) - SANEAMIENTO SANITARIO.  

 

CONSTRUCCION EXTENSION RED DE AA.SS. EN DIVERSAS CALLES DE VILLA 

CERRO CASTILLO, TORRES DEL PAINE. 

 

El proyecto consiste en la extensión de las redes públicas de alcantarillado en las calles El 

Pasajero (en una extensión aproximada de 320 ml), El Campañista y el Carretero, ambas con 

una extensión aproximada es de 200 ml.  

A través de la ejecución de esta iniciativa de inversión, se busca aumentar la eficiencia 

operativa de las redes de alcantarillado existentes actualmente en Villa Cerro Castillo, al 

reponer redes en el mal estado y entregar factibilidad de red a una mayor cantidad de usuarios 

en el área de intervención del proyecto. 

 

Esta iniciativa de inversión fue adjudicada en el mes de diciembre de 2020, por lo cual su 

ejecución se realizará en el transcurso del año 2021. 
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CONSTRUCCION EXTENSION RED DE AA.PP. EN DIVERSAS CALLES DE VILLA 

CERRO CASTILLO, TORRES DEL PAINE. 

 

 

El proyecto consiste en la extensión de las redes públicas de agua potable en las calles El 

Pasajero (en una extensión aproximada de 320 ml), El Campañista y el Carretero, ambas con 

una extensión aproximada es de 200 ml. 

 

Con la ejecución de esta iniciativa, se realizará la extensión de la red de agua potable en las 

calles anteriormente indicadas, lo cual mejorará la calidad de vida de los habitantes locales. 

 

La ejecución de este proyecto se realizará en el transcurso del año 2021 debido a que su 

financiamiento fue otorgado en el mes de diciembre de 2020. 
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FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA – FAEP. 

 

MEJORAMIENTO DE PINTURA ESPACIOS INTERIORES, ESCUELA CERRO 

GUIDO, TORRES DEL PAINE. 

 

En el siguiente proyecto se encargó de la pintura de dos espacios interiores (la sala de clases y 

la sala de uso múltiple) y los pasillos de la Escuela de Cerro Guido.  
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MEJORAMIENTO PINTURA INTERIOR, ESCUELA RAMÓN SERRANO MONTANER, 

TORRES DEL PAINE. 

 

El proyecto consistió en el mejoramiento de pintura de espacios interiores de la Escuela Ramón 

Serrano Montaner. Esta iniciativa implicó 4 pasillos, 5 salas de clases, además de la sala de 

profesores.  
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INSTALACIÓN PUERTAS DE EVACUACIÓN, LUCES DE EMERGENCIAS Y 

SEÑALÉTICAS, ESCUELA RAMÓN SERRANO MONTANER, TORRES DEL PAINE. 

 

El proyecto considera la normalización e instalación de señalética, luces de emergencia y 

puertas de evacuación para dar mejoras a las instalaciones existentes del establecimiento 

educacional. De esta manera, se cumplirá con la normativa chilena de la seguridad y se 

proveerá de un espacio que otorgue las características necesarias para el tránsito de alumnos, 

docentes, apoderados y comunidad en general.   

 

Los recintos a intervenir serán las puertas del pasillo principal de la escuela, por las cuáles 

transitan la gran mayoría de quienes permanecen en el recinto educacional y que además 

constituyen la entrada y salida a los espacios comunes del mismo.  
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NORMALIZACION RED AGUA POTABLE-ARRANQUE INDEPENDIENTE Y 

MEJORAMIENTO DE BAÑOS, ESCUELA RAMON SERRANO MONTANER, 

TORRES DEL PAINE. 

 

El proyecto considera la instalación de un arranque de agua potable para dar mejoras a la 

instalación existentes del establecimiento educacional. Con la ejecución de esta iniciativa, se 

independizaron los baños de hombres y mujeres y se realizó un mejoramiento en el piso de 

éstos. 
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FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA - FEP. 
 
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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CONSERVACION JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA SOLCITO DE LA PATAGONIA, 

TORRES DEL PAINE. 

 

Esta obra consiste en la construcción de un recinto destinado a comedor de personal y un 

segundo recinto destinado a sala de primeros auxilios. Para ello, se contempla la demolición de 

las rampas existentes, retiro de puertas y revestimientos en baño del personal para ampliarlo.  

 

A su vez, se construirán 2 chifloneras en las salidas de emergencia ubicadas en la fachada 

posterior del edificio para frenar la lluvia y el viento constante.  

 

La iniciativa contempla también el mejoramiento del acceso principal por medio de una rampa 

de accesibilidad universal a fin de cumplir con la respectiva.  
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CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CERRO CASTILLO, TORRES 

DEL PAINE. 

Este proyecto consiste en la construcción del jardín y sala cuna en Villa Cerro Castillo. El cual 

consiste en un recinto de un piso de aprox. 415 m2, el cual se encontrará en un terreno de 706 

m2.  

El establecimiento tendrá una capacidad de 10 cupos para sala cuna y 14 para niveles medios.  
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MI CONSULTORIO SE PONE APUNTO - POSTA RURAL VILLA CERRO CASTILLO, 

TORRES DEL PAINE. 

 

A través de esta iniciativa se realizó la conservación de infraestructura de la posta de salud 

rural de Villa Cerro Castillo.  

El proyecto consistió en la normalización de sistema eléctrico, mejoramiento sistema de 

calefacción y red de radiadores, la adaptación de cubierta de estacionamiento de ambulancias 

para nuevos estándares de altura de estos vehículos, el mejoramiento de las terminaciones 

interiores (porcelanato de piso, pintura de cielos y muros, reposición de cerámicos de muro en 

algunas zonas húmedas, etc.) 

Esta iniciativa consideró también la implementación sala de rayos para radiografías, la 

adquisición de un desfibrilador externo automático (DEA) y un  ecógrafo. 

Este proyecto cuenta con el financiamiento sectorial  Ministerio de Salud  por $80.285.464 
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CONSTRUCCIÓN CONJUNTO HABITACIONAL “ESPERANZA”. 
 

El conjunto habitacional “Esperanza”, a realizarse en Villa Cerro Castillo, consiste en la 

construcción de 10 viviendas sociales pareadas de aprox. 50,3 m2.  

Esta iniciativa interiormente contempla un espacio de estar/comedor, dos dormitorios con 

espacio para closet, cocina y baño, de acuerdo a los lineamientos, exigencias y dimensiones de 

los itemizados técnicos de SERVIU. Exteriormente, contará con cierros perimetrales y 

cortavientos, huella de acceso para peatón y vehículo, antejardín y patio.  

Este conjunto habitacional tendrá un área verde y la urbanización respectiva, la cual está 

asociada a la pavimentación de pasaje, la red de agua, alcantarillado y electrificación.  

La construcción de estas viviendas darán continuidad a la línea arquitectonica de la villa, con la 

utilización de cubierta de plancha metálica prepintada color rojo para los techos y color blanco 

para muros.  

Este proyecto contempla una inversión total aproximada de $838.967.000 y tendrá un 

financiamiento mixto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) y Fondo Nacional de 

Desarrollo Regional (FNDR) del Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena. 
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MEJORAMIENTO DE OBRAS VIALES 

 

Con el objetivo de mejorar la conectividad en la comuna, durante el año 2020 se han ejecutado 

diversos proyectos de mejoramiento de obras viales.  De acuerdo a lo anteriormente expuesto, 

durante 2020 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. 

 

Cabe destacar que esta iniciativa finalizada el 2020 y contribuyó a mejorar la calidad de vida de 

los habitantes locales a través del mejoramiento de la conectividad vial, la reducción de tiempos 

de desplazamiento, entre otros. 
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CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ÚLTIMA 
ESPERANZA, SECTOR COMUNA DE TORRES DEL PAINE, XII ETAPA, REGION DE 
MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA. 
 

Esta iniciativa considera la ejecución de operaciones de conservación rutinaria con distinta 

frecuencia dependiendo de las necesidades y de la categoría de la red. Además, se ejecutaran 

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

principalmente terraplenes, sello asfaltico tipo doble tratamiento superficial en la ruta Y-290; Y-

150 y sello asfaltico tipo tratamiento simple, la construcción de obras de artes, obras de 

seguridad vial e instalación de adocretos. 
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MEJORAMIENTO RUTA 9, VILLA CERRO CASTILLO – BIFURCACIÓN RUTA Y-150  

 

La ejecución de este proyecto representa la proyección de la pavimentación de 12,5 kilómetros 

recientemente realizada desde Villa Cerro Castillo hasta la denominada Recta del Toro. Este 

proyecto complementario o segunda etapa,  extenderá la solución definitiva de este transitado 

camino hasta el cruce que va en dirección a Cerro Guido y el Parque Nacional. 

 

Con la ejecución permitirá que en dos años más se cuente con 30 kilómetros de pavimento de 

alta calidad en la comuna de Torres del Paine. 

 

Esta iniciativa cuenta con un financiamiento sectorial del Ministerio de Obras Pública por 

$17.557.298.250. 
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MEJORAMIENTO RUTA 9, VILLA CERRO CASTILLO – BIFURCACIÓN RUTA Y-150  

 

Este proyecto contempla la reposición de la carpeta de rodado actual del camino, el cual es de 
hormigón, de ancho 7 metros. 

La iniciativa sumará una longitud total de 4,81 km. aproximadamente, lo cual favorecerá la 
conectividad vial entre las comunas de Natales y Torres del Paine. 

Esta iniciativa cuenta con un financiamiento sectorial del Ministerio de Obras Pública por 

$3.827.099.000. 
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En el transcurso del año 2020, la Dirección de Obras Municipales realizó las siguientes 

actividades: 

 

Supervisión como Unidad Técnica 03 proyectos de construcción municipal (ver imágenes), 

financiados por FRIL 2020, que se detallan a continuación: 

EN EJECUCIÓN / EJECUTADOS 

N° NOMBRE FINANCIAMIENTO MONTO M$ 

1 
Construcción Salón Comunitario, Villa Río 
Serrano, Torres del Paine 

FRIL 

$120.463 

2 
Habilitación Pórtico de Sanitización Escuela 
Ramón Serrano Montaner, Torres del Paine 

$20.468 

3 
Construcción Garaje Ambulancia Villa Monzino, 
Torres del Paine 

$47.589 

TOTAL FRIL GORE $188.520 

*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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Se supervisó como Unidad Técnica 02 proyectos de construcción Municipal (ver imágenes), 

financiados por PMU, que se detallan a continuación: 

EN EJECUCIÓN / EJECUTADOS 

N° NOMBRE FINANCIAMIENTO MONTO M$ 

1 
Construcción cercos y paravientos Camping 
Municipal, Villa Cerro Castillo, Torres del Paine 

PMU 

$35.747 

2 
Construcción Estacionamiento Pescadores Río 
Serrano, Parque Nacional Torres del Paine 

$50.615 

TOTAL PMU SUBDERE $86.362 

*Monto adjudicado 

 

Se supervisó como Unidad Técnica 01 proyecto de construcción Municipal (ver imágenes), 

financiados por FEP, que se detallan a continuación: 

 EN EJECUCIÓN / EJECUTADOS 

N° NOMBRE FINANCIAMIENTO MONTO M$ 

1 
Conservación Integral Sala SUM, Escuela 
Ramón Serrano Montaner, Torres del Paine 

FEP $50.999 

TOTAL FEP MINISTERIO EDUCACIÓN $50.999 

*Monto adjudicado 

Se supervisó como Unidad Técnica 01 proyecto de construcción Municipal (ver imágenes), 

financiados por FAEP 2020, que se detallan a continuación: 

EN EJECUCIÓN / EJECUTADOS 

N° NOMBRE FINANCIAMIENTO MONTO M$ 

1 
Normalización red de agua-arranque 
independiente y mejoramiento balos Escuela 
Ramón Serrano Montaner, Torres del Paine 

FAEP $16.684 

TOTAL FAEP MINISTERIO EDUCACIÓN $16.684 

*Monto adjudicado 

Se supervisó como Unidad Técnica 01 proyecto de construcción Municipal (ver imágenes), 

financiados por VTF 2020, que se detallan a continuación: 

EN EJECUCIÓN / EJECUTADOS 

N° NOMBRE FINANCIAMIENTO MONTO M$ 

1 
Conservación Jardín Solcito de la Patagonia, 
Villa Cerro Guido 

VTF $86.552 

TOTAL VTF $86.552 

*Monto adjudicado 
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CONSTRUCCIÓN SALÓN COMUNITARIO, VILLA RÍO SERRANO, TORRES DEL 

PAINE. 
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HABILITACIÓN PÓRTICO DE SANITIZACIÓN ESCUELA RAMÓN SERRANO 

MONTANER, TORRES DEL PAINE 
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CONSTRUCCIÓN GARAGE AMBULANCIA VILLA MONZINO, TORRES DEL PAINE. 
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CONSTRUCCIÓN CERCOS Y PARAVIENTOS CAMPING MUNICIPAL, VILLA 

CERRO CASTILLO, TORRES DEL PAINE. 
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CONSTRUCCIÓN  ESTACIONAMIENTO PESCADORES RÍO SERRANO, PARQUE 

NACIONAL TORRES DEL PAINE. 
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CONSERVACIÓN INTEGRAL SALA SUM, ESCUELA RAMÓN SERRANO 
MONTANER, TORRES DEL PAINE. 
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NORMALIZACIÓN RED DE AGUA-ARRANQUE INDEPENDIENTE Y 

MEJORAMIENTO BALOS ESCUELA RAMÓN SERRANO MONTANER, TORRES 

DEL PAINE. 
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CONSERVACIÓN JARDÍN SOLCITO DE LA PATAGONIA, VILLA CERRO GUIDO 
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FISCALIZACIONES 

FISCALIZACIONES 2020 

Nº NOMBRE DEL RECINTO SECTOR/LUGAR PROPIETARIO 
FECHA DE 

FISCALIZACIÓN 

1 Hotel Morrena Villa Río Serrano 
Soc. González y 

Grunert Ltda. 
25 de febrero 2020 

 

PERMISOS DE EDIFICACIÓN 

PERMISOS DE EDIFICACIÓN 2020 

Nº NOMBRE DEL PROYECTO PROPIETARIO SECTOR  M2 

1 Obra nueva Casa de Salud  
IL. Municipalidad 
Torres del Paine 

Villa Cerro Castillo 54,00 

2 Obra Nueva Viviendas de Turismo Roberto Cárdenas  Villa Río Serrano 409,64 

3 Obra Nueva Camping 
Kusanovic y 

Kusanovic Ltda. 
Refugio Francés, 

Estancia Cerro Paine 
35,82 

4 Obra Nueva Kiosko 
Kusanovic y 

Kusanovic Ltda. 
Refugio Francés, 

Estancia Cerro Paine 
7,05 

5 
Obra Nueva Administración  y Entrada 
Estancia 

Kusanovic y 
Kusanovic Ltda. 

Refugio Francés, 
Estancia Cerro Paine 

30,00 

6 Obra Nueva Reparo Principal 
Kusanovic y 

Kusanovic Ltda. 
Refugio Francés, 

Estancia Cerro Paine 
40,56 

7 Obra Nueva Desconchadero 
Kusanovic y 

Kusanovic Ltda. 
Refugio Francés, 

Estancia Cerro Paine 
5,80 

8 Obra Nueva Baños Camping 
Kusanovic y 

Kusanovic Ltda. 
Refugio Francés, 

Estancia Cerro Paine 
189,30 

9 Obra Nueva Bodega Servicios 
Kusanovic y 

Kusanovic Ltda. 
Refugio Francés, 

Estancia Cerro Paine 
5,28 

10 Obra Nueva Cocina- Comedor Personal 
Kusanovic y 

Kusanovic Ltda. 
Refugio Francés, 

Estancia Cerro Paine 
85,77 

11 Obra Nueva Domos Pasajeros 
Kusanovic y 

Kusanovic Ltda. 
Refugio Francés, 

Estancia Cerro Paine 
315,68 

12 Obra Nueva Casa Personal 
Kusanovic y 

Kusanovic Ltda. 
Refugio Francés, 

Estancia Cerro Paine 
83,98 

13 Obra Nueva Domo Personal 
Kusanovic y 

Kusanovic Ltda. 
Refugio Francés, 

Estancia Cerro Paine 
34,63 

14 Obra Nueva Lecho de Secado 
Kusanovic y 

Kusanovic Ltda. 
Refugio Francés, 

Estancia Cerro Paine 
29,20 

15 
Obra Nueva Bodega de residuos 
Peligrosos 

Kusanovic y 
Kusanovic Ltda. 

Refugio Francés, 
Estancia Cerro Paine 

0,73 

16 Sala Depósito de Combustibles 
Kusanovic y 

Kusanovic Ltda. 
Refugio Francés, 

Estancia Cerro Paine 
2,04 

17 Obra Nueva Sala de Incendios 
Kusanovic y 

Kusanovic Ltda. 
Refugio Francés, 

Estancia Cerro Paine 
2,80 

18 Obra Nueva Sala de Basura 
Kusanovic y 

Kusanovic Ltda. 
Refugio Francés, 

Estancia Cerro Paine 
22,43 

19 Obra Nueva Viviendas Refugio Grey CONAF Grey PNTDP 352,28 

20 Obra Nueva Junta de Vecinos 
IL. Municipalidad 
Torres del Paine 

Villa Cerro Castillo 81,27 

21 Obra Menor Ampliación Posta de Salud 
IL. Municipalidad 
Torres del Paine 

Villa Cerro Castillo 71,69 

22 
Modificación Baños, Refugio, pasajeros 
y sala de Turbinas/generadores 
Cuernos 

Estancia Cerro 
Paine S.A. 

Refugio Cuernos, 
Estancia Cerro Paine 

156,76 

23 Obra Nueva Baños Camping 
Estancia Cerro 

Paine S.A. 
Refugio Cuernos, 

Estancia Cerro Paine 
64,26 

24 Obra Nueva Domos Personal 
Estancia Cerro 

Paine S.A. 
Refugio Cuernos, 

Estancia Cerro Paine 
78,63 

25 Obra Nueva Bodega alimentos 
Estancia Cerro 

Paine S.A. 
Refugio Cuernos, 

Estancia Cerro Paine 
41,31 

26 Obra Nueva Bodega 
Estancia Cerro 

Paine S.A. 
Refugio Cuernos, 

Estancia Cerro Paine 
12,36 
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27 Obra Nueva Infraestructura Sanitaria 
Estancia Cerro 

Paine S.A. 
Refugio Cuernos, 

Estancia Cerro Paine 
12,17 

28 Obra Nueva Infraestructura Sanitaria 
Estancia Cerro 

Paine S.A. 
Refugio Cuernos, 

Estancia Cerro Paine 
54,58 

29 Obra Nueva Galpón 
Estancia Cerro 

Paine S.A. 
Refugio Cuernos, 

Estancia Cerro Paine 
7,31 

30 Obra Nueva Galpón 
Estancia Cerro 

Paine S.A. 
Refugio Cuernos, 

Estancia Cerro Paine 
1,96 

31 Obra Nueva Bodega Almacenamiento 
Estancia Cerro 

Paine S.A. 
Refugio Cuernos, 

Estancia Cerro Paine 
3,74 

32 Obra Nueva Edificio Jardín Infantil 
IL. Municipalidad 
Torres del Paine 

Villa Cerro Castillo 414,35 

33 Obra Nueva 10 viviendas 
IL. Municipalidad 
Torres del Paine 

Villa Cerro Castillo 517,27 

34 Ampliación  Hotel Morrena 
Soc. Gonzalez y 

Grunert Ltda. 
Villa Río Serrano 360,3 

35 Obra Ampliación Lodge Serrano Roberto Cárdenas  Villa Río Serrano 63,00 

36 
Obra Nueva Hotel/casa 
administración/quincho y bodega 

Ganadera Cerro 
Guido S.A. 

Villa Cerro Guido 1.270,74 

37 Modificación Refugio Rústico 
Sociedad Colonos 

del Sur Ltda. 
Villa Río Serrano 19,68 

38 Obra Nueva vivienda 1 
Sociedad Colonos 

del Sur Ltda. 
Villa Río Serrano 109,00 

39 Obra Nueva vivienda 2 
Sociedad Colonos 

del Sur Ltda. 
Villa Río Serrano 150,00 

40 Obra Nueva vivienda 3 
Sociedad Colonos 

del Sur Ltda. 
Villa Río Serrano 249,40 

41 Obra Nueva vivienda Personal 
Sociedad Colonos 

del Sur Ltda. 
Villa Río Serrano 289,40 

42 Obra Menor Ampliación Escuela RSM 
IL. Municipalidad 
Torres del Paine 

Villa Cerro Castillo 9,78 

43 Obra Nueva Posta Salud Guido 
IL. Municipalidad 
Torres del Paine 

Villa Cerro Guido 139,11 

TOTAL 5.885,06 M2 

 

 

RECEPCIÓN DEFINITIVA 

 

RECEPCIÓN DEFINITIVA 2020 

Nº NOMBRE DEL PROYECTO PROPIETARIO SECTOR  M2 

1 Residencia Hotel Tyndall 
Cristian Boré 

Pineda 
Villa Río Serrano 146,48 

2 Regularización Camping Laguna Azul CONAF Laguna Azul 221 

3 
Regularización Casa de Salud, Villa 
Cerro Castillo 

IL. Municipalidad 
Torres del Paine 

Villa Cerro Castillo 54,00 

4 Obra Menor Ampliación Posta 
IL. Municipalidad 
Torres del Paine 

Villa Cerro Castillo 71,69 

5 Ampliación Ecocamp 
Estancia Cerro 

Paine S.A. 
Estancia Cerro Paine 157,34 

6 Lodge Serrano Roberto Cárdenas Villa Río Serrano 472,64 

7 Refugio Rústico 
Sociedad Colonos 

del Sur Ltda. 
Villa Río Serrano 857,32 

TOTAL 1.980,47 M2 
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En el transcurso del año 2020, la Dirección de Desarrollo Comunitario, realizó las siguientes 

actividades y/o proyectos: 

SISTEMA CHILE CRECE CONTIGO 

Este programa apoya las actividades que realiza la red comunal de infancia, las cuales se 

encuentran asociadas al acompañamiento, protección y apoyo integral a todas las niñas y niños 

de  la comuna y sus familias. 

En la comuna, esta red está formada por las siguientes personas: Sr. Hebert Bahamonde, 

representante de la Posta de Cerro Castillo, la Sra. Gladys Santander representante de la posta 

de Cerro Guido, la Sra. Verónica Soto y la Srta. Natalia Mena, representantes de los jardines 

infantiles El Castillito y Solcito de la Patagonia, la coordinadora comunal de la red, la 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 del territorio. 

INICIATIVA EJECUTADA 

N° NOMBRE FINANCIAMIENTO MONTO M$ 

1 
Programa  de Fortalecimiento Municipal en 
Trabajo de Infancia 

Ministerio de Desarrollo 
Social y Familia 

$ 8.500 

TOTAL  $8.500 

 

 

Dirección de Desarrollo Comunitario 

    Esta dirección tiene las siguientes 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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FONDO DE INTERVENCIÓN DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL (FIADI). 

El FIADI corresponde al fondo de apoyo al desarrollo infantil, que tiene como objetivo 

potenciar a través de diversas modalidades presentes en la comuna: sala de 

estimulacion, servicio itinerante y atención domiciliaria, el desarrollo de niños y niñas 

con rezago, riesgo o retraso del desarrollo psicomotor u otras vulnerabilidades 

biopsicosociales que puedan afectar el desarrollo de los niños de 0-5 años 11 meses, 

además de brindar acompañamiento y entrega de estrategias de apoyo en primera 

infancia a todas las familias beneficiarias.  

En 2020 y por el contexto de pandemia, la atención fue realizada de manera remota. 

INICIATIVA EJECUTADA 

N° NOMBRE FINANCIAMIENTO MONTO M$ 

1 
Fondo de intervención de apoyo al desarrollo 

infantil (FIADI) 
Ministerio de Desarrollo 

Social y Familia 
$ 7.500 

TOTAL  $7.500 

 

 

  
  

 
 

  



 

 

Ilustre Municipalidad de Torres del Paine 
Cuenta Pública – Gestión año 2020 
 

 

 

66 

 

REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 
 

El año 2020, se realizaron 51 fichas nuevas del registro social de hogares y 19 actualizaciones, 
lo cual ha permitido ajustar y tener al día la calificación socioeconómica de las familias de la 
comun0a, lo que permite definir las prestaciones y beneficios del Estado que pueden acceder. 
 

INICIATIVA EJECUTADA 

N° NOMBRE FINANCIAMIENTO MONTO M$ 

1 Registro Social de Hogares 
Ministerio de Desarrollo 

Social y Familia 
$ 4.000 

TOTAL  $4.000 

 
 

 
 
 

POGRAMA GRATUIDAD EN TRANSPORTE 
 
Por las condiciones especiales de distanciamiento de la comuna de Torres del Paine y a la 
dificultad en el transporte, el Municipio contribuye al subsidio de los buses de traslado de 
personas hacia Villa Río Serrano y Villa Cerro Castillo-Villa Cerro Guido.  

Lo anterior implica que el contar con la credencial el traslado no tiene costo para los usuarios.  

 
 

N° NOMBRE FINANCIAMIENTO MONTO M$ 

1 Programa de gratuidad en transporte Municipal $ 40.200 

TOTAL  $40.200 
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PROGRAMA DE NAVIDAD 
 
Consta de la entrega de regalos a los habitantes más pequeños del territorio. En 2020, se 
entregó obsequios a 120 niños y niñas de la comuna. 
 

INICIATIVA EJECUTADA 

NOMBRE FINANCIAMIENTO MONTO M$ 

Programa de navidad Municipal $2.999 

TOTAL $2.999 

 
 

 
 

 
BECA ESTUDIANTES PARA HIJOS DE TRABAJADORES DE LA COMUNA 
 
Con la finalidad de favorecer e incrementar el nivel de escolaridad de estudiantes cuyos padres 
se desempeñen laboralmente en la comuna de Torres del Paine, se entrega esta beca en 
mérito a su rendimiento y condición socioeconómica.  
 
En el transcurso del año 2020, se realizó aporte económico de 2 U.T.M. a dos estudiantes  de 
enseñanza media.  
 

INICIATIVA EJECUTADA 

NOMBRE FINANCIAMIENTO MONTO M$ 

Beca incentivo Municipal $2.014 

TOTAL $2.014 

 

 
 

SUBSIDIO ÚNICO FAMILIAR (SUF) 
 

Este beneficio es gestionado por la asistente social a personas de escasos recursos que no 
pueden acceder a asignación familiar o maternal.   
 
Actualmente en la comuna existen 13 familias con este subsidio, beneficiando 
aproximadamente a 23 personas. 
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ENTREGA AYUDA SOCIAL CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19 
 
 

Debido a la contingencia sanitaria de 2020, se apoyó a habitantes de la comuna con la entrega 
de ayuda social, la cual consistió en la entrega de canastas familiares, compra de 
medicamentos, entre otros. 
 
Asimismo, a través de gestión municipal, el Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica 
Chilena coordinó con el departamento social la entrega de 156 cajas de alimentos para 
trabajadores y residentes de la comuna que contaran con un registro social de hogares entre el 
40% y el 60%. Esta ayuda social fue realizada entre los meses de julio de 2020 y enero de 
2021. 
 
 

INICIATIVA EJECUTADA 

N° NOMBRE FINANCIAMIENTO MONTO M$ 

Entrega ayuda social  

Municipal $449 

GORE Magallanes y 
Antártica Chilena 

$6.240 

TOTAL $6.689 

 
 
 
 

KIT DE SANITIZACION 
 
En el contexto de la situación de pandemia actual producida por el nuevo coronavirus COVID-
19Entrega de  alcohol gel, mascarillas, implementos de aseo y otros, fueron parte del kit de 
sanitización realizado por la municipalidad a los habitantes locales en el contexto de pandemia.  
 
Esta actividad fue acompañada por una enfermera que realizó labores de reforzamiento de 
medidas sanitarias para evitar el contagio de coronavirus COVID-19 y su propagación en el 
territorio comunal.  
 

 

INICIATIVA EJECUTADA 

NOMBRE FINANCIAMIENTO MONTO M$ 

Kit de sanitización Municipal $4.000 

TOTAL $4.000 
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Durante el año 2020 en el ámbito de cultura se desarrollaron las siguientes acciones: 

 

INICIATIVA EJECUTADA 

N° Nombre FINANCIAMIENTO MONTO M$ 

1 
Fiesta a la Chilena 

FNDR 6% GORE 
Magallanes 

$25.000 

2 Municipal $6.000 

TOTAL (FNDR 6%) $31.000 

 

Durante el año 2020 la Unidad de Cultura y Deportes desarrolló acciones y actividades 

vinculadas a: 

FIESTA A LA CHILENA 

Esta emblemática actividad comunal como ya es costumbre se realizó el último fin de semana 

del mes de enero de 2020.  

A través de ella, se busca fomentar y difundir las tradiciones y costumbres características de la 

comuna de Torres del Paine y de los habitantes locales. Entre las actividades realizadas se 

encuentran jineteadas (grupa y basto con encimera), apialaduras, guampeadas, monta de 

novillos, monta de carneros, para los más pequeños atrapa el chancho, peña folclórica, entre 

otras. 

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

sus habilidades, siendo a su vez un espectáculo para los visitantes que año a año aumentan su 

participación. 

A esta unidad le corresponden las siguientes funciones:  
 
Favorecer y proponer el desarrollo de la cultura y deporte en todas sus 
expresiones con la comunidad organizada y natural, a través de programas, 
actividades y políticas públicas y privadas, generando los espacios para el 
buen funcionamiento y acceso para todos y todas.  
 

Unidad de Cultura y  Deportes 
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DIA DEL PATRIMONIO REGIONAL 

En este marco se realizaron actividades online en consideración de las medidas sanitarias por 

prevención del COVID-19, esta celebración se llevó a cabo el 7 de noviembre y consistió en la 

programación online de la producción audiovisual a cerca del Campo “Tradiciones”  y videos de 

artesanas locales que cuentan sobre su trabajo, a quienes además se les hizo entrega de 

materiales para apoyar su proceso de creación de productos artesanales y souvenirs. 
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MES ANIVERSARIO ONLINE 
 

INICIATIVA EJECUTADA 

NOMBRE FINANCIAMIENTO MONTO M$ 

Mes aniversario online Municipal $6.664 

TOTAL $6.664 

 
 
En el contexto del mes aniversario y para celebrar los 40 años de la comuna, en el mes de 
septiembre se realizó un concurso para que la comunidad eligiera el logo más representativo 
del territorio.  
 

 
RUTA DE LAS ESTANCIAS Y PINTURAS VIAJERAS. 
 
En octubre y estando en el mes aniversario, se llevaron a cabo actividades online como la  ruta 
de las estancias, registros audiovisuales que se centraron en dar a conocer parte de la historia 
de las familias vinculadas a distintas estancias, así como también a relevar el funcionamiento 
productivo de estos lugares característicos y representativos de la comuna. Específicamente, 
en esta oportunidad se visualizaron las estancias San Antonio, El Kark y Tres Pasos. 

Las estancias Rincón Negro, Los Leones, San Luis y el puesto cerro León fueron parte del mes 
aniversario a través su participación en la actividad denominada pinturas viajeras. 
 

 
CONOCIENDO A NUESTRA GENTE  y el REESTRENO DE LOS VIDEOS DE 
COSTUMBRES Y TRADICIONES   
 
conociendo a nuestra gente  y el reestreno de los videos de costumbres y tradiciones, fue una 
parte relevante de las celebraciones de los 40 años.  En el caso de la primera actividad, cada 
registro de centró en un o una habitante de la comuna que nos compartió su historia de vida. 
Por su parte, el arreo, la esquila, el alambrado y el adiestramiento de perros fueron los temas 
centrales del reestreno de los registros realizado realizados en primera instancia para el día del 
patrimonio y se reestrenaron con la finalidad de difundir actividades características basadas en 
el libro de costumbres y tradiciones torrepaininas.  
 

 
RECORRIDOS VIRTUALES 
 
En el contexto de pandemia, se realizaron recorridos virtuales por Villa Cerro Castillo, Villa Río 
Serrano, Villa Cerro Guido y el Parque Nacional Torres del Paine. 
 
También formaron parte de la celebración de los 40 años de la comuna actividades vinculadas 
a la conservación de la biodiversidad, las consecuencias y desafíos por el cambio climático y 
también la realización de talleres de los objetivos de desarrollo sostenible. 
 

 

ENCUENTRO DE PAYADORES Y ACORDEONISTAS 

La finalización de las actividades se realizó con el encuentro de payadores y acordeonistas 
realizado de manera online. 
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CATASTRO DE ARTISTAS, CULTORES Y ARTESANAS Y ARTESANOS 

Durante el año se llevó a cabo el llamado a inscripción en este catastro donde se identificaron a 

12 artesano/as, 4 artistas y 1 cultor. 
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FESTIVIDADES Y EVENTOS 

 
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

 

Como cada año, en 2020 se conmemoró el día de la mujer con un evento y celebración que se 

llevó a cabo en el salón de eventos Gabriela Mistral. La actividad contó con un desfile de 

modas de emprendedoras de la Provincia de Última Esperanza, además de la participación de 

la comediante Cristina Peña y Lillo y la presentación de cantantes locales, quienes deleitaron a 

las asistentes.   

 
 

INICIATIVA EJECUTADA 

NOMBRE FINANCIAMIENTO MONTO M$ 

Día internacional de la mujer Municipal $5.300 

TOTAL $5.300 

 

Las celebraciones masivas a las que estábamos acostumbrados para celebrar el día del 

trabajador, el día de la madre y el del padre en 2020 debieron realizarse de manera virtual 

debido a la contingencia sanitaria. 

 

DÍA DE LA MADRE 

 

En el mes de mayo y con la finalidad de celebrar el día de la madre, el municipio organizó una 

serie de actividades virtuales, con concursos, sorteos y regalos a modo de celebración y con el 

objetivo de no perder el vínculo con quienes forman parte importante de la comunidad de 

Torres del Paine. 

 

DÍA DEL PADRE 

Videos, saludos, películas y concursos en redes sociales formaron parte de las diversas 

actividades organizadas por el municipio para celebrar de manera virtual el día del padre en 

Torres del Paine.  

 

DÍA DEL TRABAJADOR 

El saludo y sentidas palabras de afecto a través de las redes sociales del municipio y diversos 

medios de comunicación marcaron el día del trabajador 2020, una importante fecha que la 

administración municipal no quiso dejar pasar pese a las condiciones sanitarias.  
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Debido a la contingencia sanitaria producto de la pandemia por el COVID-19 y a lo restrictivo 

que fue el año 2020 para la práctica de deportes y la realización de actividades que 

congregaran gran cantidad de personas, en el área de deporte sólo se desarrolló la prueba 

ciclística ruta mistraliana.  

 

PRUEBA CICLÍSTICA RUTA MISTRALIANA 

Esta actividad ejecutada en conmemoración de la llegada de Gabriela Mistral a la Provincia de 

Última Esperanza, la cual tuvo su segunda versión en el mes de enero. Lo recaudado por 

concepto de inscripción fue entregado a las jornadas por la rehabilitación en Magallanes.  

INICIATIVA EJECUTADA 

NOMBRE FINANCIAMIENTO MONTO M$ 

Ruta Mistraliana Municipal $2.000 

TOTAL $2.000 

 

 
  

  
 

Debido a la contingencia sanitaria, en 2020  no se posible ejecutar otras actividades deportivas 

y recreativas como la característica biatlón solsticio de invierno desarrollada en el mes de junio.  

 



 

 

Ilustre Municipalidad de Torres del Paine 
Cuenta Pública – Gestión año 2020 
 

 

 

77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIATIVAS EJECUTADAS EN 2020. 

EN EJECUCIÓN  

Nombre FINANCIAMIENTO MONTO  

Puesta en Valor de la Colección Patrimonial del Museo 
Municipal de Villa Cerro Castillo, Comuna Torres del 
Paine 

FMIM  2020, 
administrado por la 
Subdirección Nacional 
de Museos (SNM), del 
Servicio Nacional del 
Patrimonio Cultural. 

$23.975 

TOTAL FMIM 2020 $23.975 

 

Durante el año 2020, la unidad de turismo desarrolló acciones y actividades vinculadas a: 
 

 

ZOIT DESTINO TORRES DEL PAINE 

Durante todo el año se desarrolló un trabajo conjunto entre la institución que preside la Mesa 

de Gobernanza Público-Privada ZOIT, Sernatur, y la Secretaría Ejecutiva que recae en la 

Unidad de Turismo de la Municipalidad de Torres del Paine a través de su encargada Anabella 

González, para la ejecución del Plan de Acción ZOIT y la gestión de Mesa de Gobernanza y 

sus Comités técnicos y/o gestores. A raíz de la emergencia sanitaria mundial se adaptó el 

trabajo a modalidad virtual, todas las actividades realizadas fueron a través de plataformas 

virtuales. 

Durante el año se realizaron 3 reuniones de la Mesa de Gobernanza Público-Privada ZOIT, con 

el siguiente detalle: 

 

 

 

Unidad de Turismo 

A esta Dirección o Unidad, le corresponden las siguientes funciones:  
 

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

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

 Supervisar la ordenanza municipal de turismo, proponer modificaciones y 
mejoras. 

 Hacer seguimientos de PLADETUR, ZOIT, convenios y ejecutar acciones con 
éstos. 

 Mantener el catastro actualizado de los servicios turísticos de la comuna. 

 Generar estrategia para que los guías y prestadores de servicio se 
acrediten en el municipio. 
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Mesa de 
Gobernanza 

Fecha de 
reunión 

Objetivos de reunión 

1° Mesa de 
Gobernanza 

26-06-2020 

1. Informar rol y funciones del Directorio y comités técnicos 
y/o gestores 
2. Dar a conocer estado de avance al 30 de marzo 2020 
3. Presentar propuesta agenda de reuniones para comités 
técnicos 
4. Informar sobre programa de Gestión de destinos 

2° Mesa de 
Gobernanza 

27-08-2020 

1. Presentación estado de avance del Plan de Acción 
2. Presentación y votación de solicitud de ingreso al 
directorio de la Mesa de Gobernanza Público-Privada 
3. Proyecto Gestión de destinos ZOIT Torres del Paine 

3° Mesa de 
Gobernanza 

13-11-2020 

1. Presentación estado de avance del Plan de acción 
2. Calendario de reuniones Comités realizados 
3. Presentación y votación de solicitudes de ingreso a 
Directorio de la Mesa Público-Privada ZOIT Torres del Paine 
4. Proyecto Gestión de destinos ZOIT Torres del Paine 

 

Adicionalmente se trabajó en base a los comités técnicos y/o gestores de la siguiente manera: 

Ejes N° de 
acciones 
totales 

Fecha 1° 
reunión 

Objetivo 
1° 

reunión 

Fecha 2° 
reunión 

Objetivo 2° 
reunión 

Presidencia 
Comité 

1. Equipamiento 
e infraestructura 
habilitante 

28 
07-07-
2020 

Informar 
rol de los 
comités 
Elección 

de 
presidenci

a 
Presentaci

ón de 
fechas 2° 
reunión 
Revisar 

estado de 
avance 

Revisión 
de 

acciones 

19-08-
2020 

Presentación 
de propuestas 
de trabajo de 

cada 
Presidencia 

HYST 

2. Recursos 
humanos y 
calidad de la 
oferta turística 

13 
09-07-
2020 

23-09-
2020 

HYST 

3. Desarrollo de 
productos 

13 
14-07-
2020 

21-10-
2020 

CEQUA 

4. Promoción 
turística 

12 
21-07-
2020 

11-11-
2020 

UMAG 

5. 
Sustentabilidad 
del destino 

31 
24-07-
2020 

29-10-
2020 

AGGTLNat 

 

Así mismo la municipalidad a través de la Unidad de Turismo hizo seguimiento y ejecución a las 

actividades comprometidas bajo su responsabilidad en el plan de acción, para ello se hicieron 

diversas reuniones con gremios y actores del turismo, así como la puesta en marcha de la 

“Mesa de Normativa Municipal”. 
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PLADETUR PROVINCIAL ÚLTIMA ESPERANZA 

El plazo del horizonte de tiempo del Plan de Desarrollo Turístico Provincia de Última Esperanza 

2017-2020 finalizó en 2020 por lo que con el compromiso de ambas municipalidades se acordó 

la continuidad del trabajo conjunto, para ello en Octubre se conformó un equipo técnico de 

actualización de esta planificación conformado por las Unidades de Turismo de ambos 

municipalidades, Sernatur, Universidad Austral de Chile y Programa Austral Patagonia. Se 

proyecta la finalización de esta actualización para Marzo de 2021, con un horizonte de 

ejecución 2021-2025. 

Con respecto al estado de ejecución del Pladetur 2017-2020 se presenta la siguiente tabla 

resumen: 

ESTADO DE EJECUCIÓN  PLADETUR ÚLTIMA ESPERANZA 

Ámbitos de 
Intervención 

N° Obj. 
Estratégicos 

Totales 

N° 
Acciones 
Totales 

% 
Acciones 

totales 

Estado de avance 

Acciones 
ejecutadas 

100% 

Acciones  
ejecutadas 

parcialmente 

Acciones 
no 

ejecutadas 

1. MECANISMO DE 
CAPTURA DE 
INFORMACION 

1 3 6,1% 1 0 2 

2. DEMANDA 
TURISTICA 

2 3 6,1% 3 0 0 

3. OFERTA 
TURISTICA 

8 18 36,7% 8 5 4 

4. ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

6 14 28,6% 5 2 7 

5. ORG. E 
INSTITUCIONALIDA
D PUBLICO 
PRIVADA 

1 2 4,1% 2 0 0 

6. CAPITAL 
HUMANO Y 
EDUCACION 

2 3 6,1% 0 1 2 

7. ASPES Y AREAS 
FISCALES 

2 6 12,2% 2 1 3 

N° de Acciones 22 49 100% 21 9 18 

% Estado de 
Avance Total 

   43% 18% 37% 
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ORDENANZA MUNICIPAL DE TURISMO 

Durante 2020 se trabajó en la actualización de esta ordenanza incorporando directamente el 

procedimiento de Habilitación de Guías de Turismo, se incorporó además la Habilitación de 

transportistas de turismo y algunas consideraciones transitorias debido a la pandemia del Covid 

19, esta modificación fue aprobada por Decreto Alcaldicio el 21 de Octubre. Para mejorar, 

optimizar y automatizar internamente los procedimientos, se desarrolló una aplicación de 

escritorio para la gestión de las bases de datos de solicitudes, solicitantes y acreditados, lo que 

ha contribuido a modernizar la operación de la oficina. La aplicación es compatible con el portal 

ciudadano municipal donde se reciben las solicitudes. A su vez a través de la colaboración con 

Conaf se trabajó en la coordinación para compatibilizar el nuevo sistema de ingreso al PNTP 

con el sistema de credenciales, para ello, a fines de año 2020 se comenzó con la incorporación 

de código QR impreso en las credenciales para el ingreso al parque. 

Durante el año 2020 se otorgaron 46 credenciales de Guías de turismo, siendo estas: 

 27 nuevas solicitudes 

 15 renovaciones 

  4 reimpresiones 

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

 38 de Guía Convencional y Excursionismo 

 8 de Guía Convencional 



 

 

Ilustre Municipalidad de Torres del Paine 
Cuenta Pública – Gestión año 2020 
 

 

 

81 

 

Durante el año 2020 se otorgaron 9 credenciales de Porteadores/Asistentes de Guías, siendo 

estas: 

 8 nuevas solicitudes 

 1 renovaciones 

Los funcionarios Anabella González y Maximiliano Ojeda este año fueron designados como 

Inspectores Municipales para inspeccionar las materias establecidas en la Ordenanza 

Municipal de Turismo, para ello posteriormente se prepararon a través de un curso de Inspector 

Municipal. 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

COMITÉ MUNICIPAL DE TURISMO 

El 29 de Enero de 2020 se creó por decreto alcaldicio el Comité Municipal de Turismo para el 

mejoramiento de la gestión interna de la municipalidad presidido por el Alcalde y conformado 

por: Directora DOM, Secplan, Encargado de rentas y patentes, Encargado de cultura, 

Encargada de turismo, Encargado de medio ambiente y fomento productivo, Asesor jurídico 

posteriormente se integraron la Administradora municipal y DIDECO. 

Desde Junio de 2020 se establecieron reuniones mensuales de este Comité.  
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INFORMACIÓN TURÍSTICA 

Durante la temporada estival 2020 se contó con la colaboración de 1 alumna en práctica 

profesional que colaboró, 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 tanto 

en la llegada como en la salida de visitantes y se elaboraron informes de resultados. Con el 

cierre del paso fronterizo en marzo debido a la emergencia sanitaria por la pandemia del 

coronavirus se finalizó la entrega de información turística presencial. 

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

Turismo Municipal a través de distintos medios. Además, se elaboraron diversos informativos 

turísticos que fueron publicados por redes sociales. 

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

SERNATUR. 
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DESARROLLO DE RECORRIDOS VIRTUALES 

En consideración del cambio de escenario por la emergencia sanitaria del coronavirus se 

realizaron recorridos virtuales de la comuna para relevar sus principales atractivos y dar a 

conocer las características históricas y patrimoniales de Villa Cerro Castillo, Villa Cerro Guido, 

Villa Río Serrano y el Parque Nacional Torres del Paine. 
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ESTRATEGIA DE COMUNIDADES PORTAL DE LA PATAGONIA 

a) Segundo encuentro Alcaldes de la Patagonia: Este encuentro se encontraba 

planificado para realizarse presencialmente en la comuna sin embargo debido a la 

emergencia sanitaria del coronavirus debió adaptarse la modalidad y fue realizado de 

manera virtual.  

b) Lineamientos estratégicos para el fortalecimiento de las áreas silvestres 

protegidas marino-terrestre de la Patagonia Chilena a través de la gestión 

municipal del turismo en las comunidades portal: Se participó en el diagnóstico de 

la gestión municipal en comunas de la Patagonia, así como en talleres  

c) Consultoría formulación de proyectos de inversión en el marco de la Estrategia de 

Comunidades Portal: Nuestra municipalidad fue uno de los 10 beneficiarios con esta 

iniciativa, el proyecto priorizado para formular fue “Programa de Gestión de Destinos 

ZOIT Torres del Paine”. 

 

ACCIONES DERIVADAS DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID 19 

Durante el año se realizaron una serie de reuniones, mesas regionales, de hoja de ruta y 

acerca del programa 2020 (y sus modificaciones) convocadas por Sernatur para coordinación 

acerca de la situación de crisis del turismo por el covid 19, se participó activamente en estas 

reuniones así como en los talleres acerca de protocolos sanitarios.  

Así mismo se desarrollaron coordinaciones y reuniones con Conaf acerca del plan y protocolo 

de apertura del PNTP. 

Se realizaron 2 encuestas online a prestadores de servicios turísticos con propósito de evaluar 

su situación sobre su estado frente a la emergencia sanitaria. Las encuestas fueron aplicadas 

en Marzo y Junio.  

Se realizó una campaña acerca de prevención del Covid 19 a través de redes sociales. 

Durante todo el año se mantuvo informados a los prestadores de servicios por medio de mails y 

telefónicamente acerca de las medidas sobre la pandemia, fondos e información relevante al 

respecto, a la vez se realizaron diversas gestiones a través de oficios dirigidos a distintas 

instituciones para informar sobre la situación comunal y exponer las necesidades locales 

respecto al manejo de la pandemia y sus efectos en el turismo. 
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DIA DEL PATRIMONIO EN CASA 

La habitual celebración del día de patrimonio este año debió desarrollarse de manera virtual, la 

programación de tres días consistió en: Recorrido virtual de Villa Cerro Castillo, Capsulas de 

video de “Costumbres y Tradiciones Torrepaininas” y publicaciones de capsulas de video 

“Nuestra Gente”. 

 
 

CONCIENCIA TURISTICA Y TURISMO ACCESIBLE 

Durante el año se gestionaron charlas de conciencia turística y de turismo accesible para 

funcionarios municipales, las cuales fueron realizadas por una profesional de Sernatur. 
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ENCUENTRO NACIONAL COORDINADORES MUNICIPALES DE TURISMO 2020 

Durante los meses de Junio y Julio se participó activamente en las charlas virtuales realizadas 

en el marco de esta iniciativa, con temáticas relacionadas al acontecer turístico y su gestión. 

 
 

PREMIO MEJOR ENCARGADA DE TURISMO REGIONAL 

Encargada de Turismo de la Municipalidad de Torres del Paine doña Anabella González fue 

elegida por su activa y destacada participación en el que hacer turístico de la comuna Mejor 

Coordinadora de Turismo Municipal de la región de Magallanes. 
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En el transcurso del año 2020, la Unidad de Medio Ambiente y Fomento Productivo, realizó las 

siguientes actividades, proyectos y gestiones: 

EN EJECUCIÓN / EJECUTADOS 

N° NOMBRE FINANCIAMIENTO MONTO M$ 

1 Plan Médico Veterinario en tu Municipio 
SUBDERE 

$7.500 

2 
Plan Nacional de Esterilización Responsabilidad 
Compartida 

$1.331 

TOTAL  SUBDERE  $ 8.831 

 

 

 

 

  

Unidad de Medio Ambiente y Fomento Productivo 

A esta Unidad, le corresponden las siguientes funciones:  
 
Esta unidad es la encargada de trabajar en dos temáticas, las cuales se detallen 

de la siguiente manera: 

En relación a medio ambiente, esta unidad se encarga de realizar acciones con el 

objetivo que los habitantes de la comuna puedan vivir libres de contaminación. 

Además desarrolla proyectos para promover principalmente 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. Por otra parte, en fomento productivo gestiona e implementan 

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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AVANCE A NIVEL INTERMEDIO DEL SISTEMA DE CERTIFICACION AMBIENTAL 
MUNICIPAL 
 
En el transcurso del año 2020 se avanzó desde el básico al intermedio en el Sistema de 

Certificación Ambiental Municipal (SCAM), logrando nuevamente un 100% de cumplimiento en 

el expediente entregado al Ministerio de Medio Ambiente. 

Por lo tanto, se continuó trabajando y realizando las siguientes acciones:  

 Desarrollo de líneas estratégicas para la obtención de la Certificación Nivel Excelencia 

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.  

 Educación y fiscalización de actual Ordenanza Ambiental.  

 Diferentes charlas de organismos tratando temas ambientales. 

 Variados convenios con instituciones ligadas a las temáticas ambientales.  

 Difusión por diferentes medios de comunicaciones incentivando el cuidado del medio 

ambiente.  

 
 

 



 

 

Ilustre Municipalidad de Torres del Paine 
Cuenta Pública – Gestión año 2020 
 

 

 

89 

 

ORDENANZA MUNICIPAL MEDIO AMBIENTAL E INSPECTOR MUNICIPAL 
EXCLUSIVO PARA LA APLICACIÓN DE ESTE INSTRUMENTO DE REGULACION  
 
Preocupados por el cuidado del medio ambiente, que involucra la limpieza del aire, la 

conservación del agua, los residuos sólidos domiciliarios, las áreas verdes y la riqueza 

paisajística local, en febrero de 2020 fue aprobada la ordenanza municipal que permite regular 

esta área. 

A la vez, también se capacitó y se decretó a un nuevo funcionario como inspector municipal 

para fiscalizar este instrumento.  

 

  
 

 



 

 

Ilustre Municipalidad de Torres del Paine 
Cuenta Pública – Gestión año 2020 
 

 

 

90 

 

PLAN MEDICO VETERINARIO EN TU MUNICIPIO 
 
Con la finalidad de implementar la Ley N° 21.020, sobre tenencia responsable de mascotas y 

animales de compañía, se postuló a proyecto de financiamiento SUBDERE, el cual permitió la 

contratación de un profesional médico veterinario entre los meses de septiembre 2019 a 

febrero 2020.   

Debido a la incorporación de este profesional, se realizaron proyectos del Plan Mascota 

Protegida, entre lo que se contemplaba la implantación de chip, antiparasitario, vacuna 

antirrábica, entre otros. Además, se trabajó y cooperó a los dueños de mascotas para 

agregarlos en el registro nacional de mascotas y se realizaron atenciones especiales a los 

caninos y felinos de la comuna. A la vez, también se hicieron charlas educativas de parte de la 

profesional a los alumnos de las escuelas de la comuna. 

PROYECTO EJECUTADO 

NOMBRE FINANCIAMIENTO MONTO M$ 

Plan médico veterinario en tu municipio  SUBDERE $7.500 

TOTAL  $7.500 
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PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACIÓN RESPONSABILIDAD COMPARTIDA  
 
En el mes de diciembre de 2020, se ejecutó el proyecto de “plan nacional de esterilización 
responsabilidad compartida” de la comuna.  

La iniciativa se llevó a cabo en las localidades de Villa Cerro Guido y Villa Cerro Castillo, 
realizando la esterilización de 50 animales caninos y felinos.   

PROYECTO EJECUTADO 

NOMBRE FINANCIAMIENTO MONTO M$ 

Plan nacional de esterilización responsabilidad 
compartida 

SUBDERE $1.331 

TOTAL  $1.331 
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INSTALACIÓN DE PUNTO VERDE EXCLUSIVO PARA PLÁSTICOS PET 1.  
 
Se instaló un punto verde exclusivo para plásticos PET 1 en Villa Cerro Castillo en la plaza 

Remigio Hernández, con el objetivo de que la comunidad pueda reciclar en un punto que sea 

llamativo para los habitantes y con identidad local.  

 

PROYECTO EJECUTADO 

NOMBRE FINANCIAMIENTO MONTO M$ 

Adquisición punto verde exclusivo PET 1 FIGEM $2.000 

TOTAL  $2.000 
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FORO DE ALCALDES ANTE EL CAMBIO CLIMATICO 2020 
 

A comienzos del mes de marzo de 2020, se asiste al “Foro de Alcaldes ante el Cambio 

Climático”, actividad organizada por la fundación ADAPT- CHILE y la Ilustre Municipalidad de 

Concepción.  

En esta instancia, se presentaron los trabajos y avances realizados por la Municipalidad de 

Torres del Paine respecto al Plan Local de Cambio Climático de la comuna. También se dio a 

conocer las amenazas y desafíos que hay en el territorio frente a esta crisis climática que afecta 

a nivel mundial.  
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WEBINARS CON TEMATICAS AMBIENTALES Y UN  TALLER DE LOS OBJETIVOS 

DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES 

 
En el mes de octubre y en el contexto del aniversario comunal, se realizaron dos webinars 
sobre temáticas ambientales-. El primero de ellos abordó la conservación de la biodiversidad y 
el desarrollo sostenible y el segundo se centró en las consecuencias, acciones y desafíos 
frente al cambio climático. 

A lo anterior, la tercera actividad realizada fue un taller a los funcionarios municipales con la 
finalidad de transferir conocimientos vinculados a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). 

INICIATIVA EJECUTADA 

NOMBRE FINANCIAMIENTO MONTO M$ 

Webinars  Municipal  $600 

TOTAL  $600 
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EXPOPYME TORRES DEL PAINE 2020  
 
En el área de fomento productivo, en el mes de enero del año 2020, se llevó a cabo la Expo PYME 
Torres del Paine, feria con emprendimientos locales y de la región de Magallanes.  

Esta actividad contó con la participaron más de 20 stand con diversidad de productos y 
servicios para ofrecer a la comunidad local y al público en general que asistió a la actividad 
enmarcada como una actividad de la fiesta a la chilena año 2020. 
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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. 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

Departamento de 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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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 Paine, con especial 

énfasis en su formación valórica y en la adquisición de aprendizajes significativos que les 

permita ser personas dignas, libres para determinar su futuro y solidarias para construir una 

sociedad más humanitaria e inclusiva. 

La comuna cuenta con dos establecimientos educacionales. El primero de ellos, se encuentra 

ubicado en Villa Cerro Castillo, la Escuela Rural Internado Ramón Serrano Montaner, que es la 

única escuela internado de la provincia de Última Esperanza, la cual brinda un servicio 

educativo que permite asegurar el derecho a la escolaridad y que atiende los requerimientos de 

alojamiento, alimentación, salud, recreación, transporte y apoyo psicosocial de estudiantes 

provenientes 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 estudiantes 

hijos de trabajadores del campo, principalmente vinculados a la Ganadera Cerro Guido. 

 

COBERTURA, MATRÍCULA Y ASISTENCIA MEDIA 

Las escuelas Ramón Serrano Montaner y Cerro Guido atienden a los niveles de 1º a 8º año 

básico. La población en edad escolar en el año 2020 en la comuna de Torres del Paine la 

componen 30 menores, de los cuales 19 niños estudian en la Escuela Ramón Serrano 

Montaner y 11 en la Escuela Cerro Guido. Respecto a los alumnos en edad preescolar, se 

registra una matrícula a nivel comunal de 10 párvulos, desde nivel sala cuna a kínder. 

COBERTURA  

La población preescolar es atendida a través de dos jardines infantiles. El primero de ellos, 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 2020 cuenta con 

una matrícula en un Nivel Medio Heterogéneo con: Nivel medio menor, Nivel medio mayor, 

Transición I, Transición II, la proyección para el 2020 se licencia cuatro párvulos que pasaría al 

Establecimiento Educacional 1° básico. Ambos establecimientos pertenecen al Sistema de 

Transferencia de Fondos con apoyo técnico de JUNJI. 

MATRÍCULA 

En el año 2020, la matrícula en las escuelas básicas de la comuna es de 30 alumnos. De éstos 
19 corresponden a la Escuela Ramón Serrano Montaner, de los cuales 7 viven en el internado 
y provienen de la comuna de Natales. Los otros 11 alumnos(as) estudian en la Escuela de 
Cerro Guido. 

El área preescolar de la comuna cuenta con 10 alumnos, 7 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° Total 
2012 2 4 4 1 6 1 4 3 26 
2013 4 2 5 6 1 7 2 0 27 
2014 2 2 2 5 4 1 5 2 24 
2015 3 0 1 5 5 7 2 5 28 
2016 1 4 2 1 4 4 4 0 20 
2017 2 0 4 3 1 8 3 4 25 
2018 4 2 2 4 4 2 5 2 25 
2019 1 5 1 3 4 3 1 4 22 
2020 1 0 6 1 3 5 2 1 19 
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Escuela Rural Unidocente Cerro Guido 

Año 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° Total 
2012 1 1 0 0 1 1 0 1 5 
2013 1 1 1 0 0 2 0 1 6 
2014 1 2 1 1 0 0 0 0 5 
2015 0 2 2 1 1 1 0 1 8 
2016 0 0 3 1 2 1 1 0 8 
2017 0 1 0 2 2 1 1 1 8 
2018 1 0 1 1 2 2 1 1 9 
2019 2 0 1 1 0 3 1 1 9 
2020 0 2 3 1 1 0 3 1 11 

 

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 2020 y Proyectada 2021 

 

 
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 

2020 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. 

 

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR – PIE 2019/2020 

A través del Decreto N° 83/2015 se aprueban los 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. 
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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 

su aprendizaje y desarrollo a través de la participación en propuestas educativas pertinentes 

y de calidad. 

PROFESIONALES  PIE 

En 2020, el programa de integración escolar de la comuna estuvo formado por 5 profesionales 

(2 educadores diferenciales, 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. 

Profesional  2020 
Escuela Ramón 

Serrano 
Montaner 

Escuela Rural 
Cerro Guido 

Cargo horas a 
fondos 

Horas actuales 
semanales 2020 

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 DOCENTES Y PROFESIONALES PIE 

El año 2020 se realizó una  capacitación a docentes y asistentes de la educación  financiadas a 
través de iniciativas con fondos de apoyo a la educación pública: 

El área general de las temáticas en que se capacitaron los docentes y profesionales fueron: 

- Evaluación diagnóstica inicial  de aprendizajes  
- Capacitación decreto 67 de evaluación en contexto COVID – 19.  
- Evaluación final de aprendizaje  
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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 favorecer que la educación de calidad sea un derecho en el país. 

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. 

 

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). 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 

en el fomento de las escuelas saludables. De acuerdo a lo anteriormente expuesto, los ejes del 

programa son: alimentación saludable, actividad física y prevención de la obesidad. 

En el contexto, se adjudicaron para los años trienios 2013-2014-2015, 2016/2017/2018 y 

2019/2020/2021 los siguientes montos: 

Año  Aporte 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 comienzo 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 comienzo trienal $ 11.298.902 $6.770.000 aprox. 
2020 $8.382.517 $6.770.000 aprox. 

 

RESUMEN DOTACIÓN HISTÓRICA DESDE EL AÑO 2012 A 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 
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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 

2020 1 45 7 315 8 360 

 

FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PÚBLICA 2019 

Componente  Actividad  Monto  

Mejoramiento de habilidades 
y capacidades de gestión 
para la educación pública 

Capacitación a  docentes y asistentes de la 
educación de establecimientos 
educacionales de la comuna Torres del 
Paine. 

$3.000.000 
 

Inversión de recursos 
pedagógicos, equipamiento e 
innovación pedagógico y 
apoyo a los estudiantes. 

Adquisición de recursos de aprendizaje y 
equipamiento de apoyo pedagógico para el 
desarrollo de  actividades de aprendizaje  y 
asignaturas de los establecimientos 
educacionales 

$12.000.000 

Administración y 
normalización de los 
establecimientos 

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

$7.120945 

Administración y 
normalización de los 
establecimientos 

Adquisición de insumos para calefacción de 
los establecimientos educacionales (leña, 
pellet, gas, etc.) 
 

$33.000.000 

Mantención, conservaciones, 
mejoramiento y 
regularización de inmuebles 
e infraestructura 

Mejoramiento de la eficiencia térmica de 
espacios y limpieza de fosas sépticas   de 
la escuela Cerro Guido. 
 

$8.000.000 

Mantención, conservaciones, 
mejoramiento y 
regularización de inmuebles 
e infraestructura 

Mejoramiento y reparación de baños y 
camarines del gimnasio de la escuela 
Ramón Serrano Montaner. 

$32.000.000 

Mejoramiento, adquisición y 
renovación de equipamiento 
y mobiliario 

Gastos relacionados a la reparación, 
habilitación y/o hermoseamiento y los 
respectivos insumos, equipamiento para su 
realización;  adquisición de mobiliario 
escolar, de oficinas y artículos de 
alhajamiento para las dependencias de la 
escuela Ramón Serrano Montaner 

$5.5000.000 

Transporte escolar y 
servicios de apoyo 

Gastos de operación y mantención de 
servicio de  transporte escolar del 
sostenedor para aquellos establecimientos 
educacionales calificados como rurales. 

$2.681.418 

Participación de la 
comunidad educativa 

Contratación de servicios y adquisición de 
insumos para generar acciones e iniciativas 
dirigidas a la seguridad escolar y salud de 
la comunidad educativa. 

$9.000.000 

Total de la Aporte FAEP  $110.302.363 
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INICIATIVAS FAEP ESCUELA RAMON SERRANO MONTANER Y  ESCUELA 

CERRO GUIDO  REGULARIZACION DE LOS SELLOS VERDES 

La iniciativa consiste en la regularización de los sellos verdes de ambos establecimientos 
educacionales de la comuna y ejecutada en 2020. 

Iniciativa que tuvo un costo de $15.000.000 y permitirá regularizar los sellos verdes de cada 
establecimiento estando en normativa de acuerdo a los que solicita el SEC.  
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INICIATIVA FAEP ESCUELA RAMON SERRANO MONTANER ADQUISICIÓN DE 

MOBILIARIO Y CORTINAJE 

Acción inserta dentro del FAEP para la adquisición de mobiliario y cortinaje para Escuela 
Ramón Serrana Montaner. El presupuesto disponible para la ejecución de este proyecto es de 
$10.000.000. 
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ACTIVIDADES ESCOLARES DE MANERA ONLINE  

Tal como muchas actividades, la educación no fue la excepción en 2020 y debió adaptarse 

a las consecuencias de la pandemia. 

En este contexto, las actividades pedagógicas en los establecimientos educacionales se 

desarrollaron a distancia, lo que implicó que los estudiantes dejaron de asistir de manera 

presencial a las escuelas, siendo apoyados para el logro de sus aprendizajes en casa a 

través del envío en primera instancia de material de forma física, el cual, con el transcurso 

de los meses fue adaptándose a la modalidad online, lo que implicó que todos los 

estudiantes pudiesen tener un equipo para visualizar las cápsulas educativas o pudiesen 

conectarse a sus clases remotas. Esto último fue una preocupación constante del 

departamento de educación municipal, el cual se preocupó que cada alumno contase con el 

equipo y conectividad necesaria para desarrollar de manera óptima sus clases, 

favoreciendo y dando continuidad a su proceso de aprendizaje independiente del contexto 

sanitaria que vivía el país.      
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ENTREGA DE MATERIAL DE MANERA FÍSICA A LOS ESTUDIANTES PARA 

EL APOYO EN SU APRENDIZAJE 
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INICIATIVA FAEP ESCUELA RAMON SERRANO MONTANER Y ESCUELA 

CERRO GUIDO ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO 

A través de la ejecución de este proyecto, se realizó la adquisición de tablet con internet 
para todos los estudiantes de ambos establecimientos educacionales de la comuna.  

Este elemento tecnológico es de vital importancia para apoyar  y facilitar la conectividad de 
los estudiantes a las clases que actualmente se realizan de manera online promoviendo de 
esta manera la continuidad del aprendizaje en contexto de pandemia.  

El costo de este proyecto de adquisición de equipamiento tecnológico fue de $12.000.000. 
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ENTREGA DE CANASTAS DE ALIMENTOS A LOS ESTUDIANTES POR PARTE 

DE LA JUNAEB EN CONJUNTO CON EL MUNICIPIO 

La Municipalidad en conjunto con la JUNAEB hizo entrega de 648 canastas que 

permitieron continuar con el servicio de alimentación que habitualmente se realiza en las 

escuelas, por lo cual, en el contexto de pandemia, igualmente se entregó este apoyo a los 

estudiantes de la comuna. 

 

 

REUNIONES DE COORDINACIÓN ENTRE DOCENTES Y ESTUDIANTES  

El contexto de pandemia conllevó la realización de diversas coordinaciones y gestiones 

que debieron realizarse de manera diferente a lo habitualmente acostumbrado. Con base a 

esto, cada miércoles a partir del mes de mayo se comenzaron a realizar reuniones para 

coordinar el trabajo con los/as  estudiantes. Éstas sirvieron para no perder la coordinación 

que se tenía como escuela y tomar decisiones frente al aprendizaje de los estudiantes de 

la comuna. 

Cabe destacar que en estas actividades en algunas ocasiones también se incluían  a los 

estudiantes de manera de recibir sus apreciaciones frente al trabajo entregado y recibir 

retroalimentación respecto a cómo se sentían sin tener clases presenciales. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Ilustre Municipalidad de Torres del Paine 
Cuenta Pública – Gestión año 2020 
 

 

 

108 

 

 
 
 

 

En el transcurso de 2020, 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 turística, se realizan actividades las 

cuales consisten en leer breves cuentos a los niños y niñas de la localidad, como también a 

aquellos que se encuentran de paso por la comuna. 

  
 

CAJAS VIAJERAS 

Durante los meses de enero y febrero, se entregaron dos cajas viajeras, las cuales están 

compuestas de libros, los cuales son facilitados a usuarios en la Administración del Parque 

Nacional Torres del Paine y en el Jardín infantil Solcito de la Patagonia de Villa Cerro 

Guido. 

 

  

                       Biblioteca Pública N° 16 Cerro Castillo 
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CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER - DESAYUNO 

LITERARIO CON MUJERES 

En el mes de marzo, se realizó un desayuno literario con mujeres de la comuna para 

conmemorar el día internacional de la mujer. Este año, la actividad estuvo centrada en la 

lectura del libro “Gabriela Austral”, del autor regional Dusan Martinovic Andrade.  

 
 

CELEBRACIÓN DÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL 

Con la finalidad de celebrar el día del patrimonio cultural, se creó un video con los títulos 

de libros regionales que se encuentran en la sección magallánicos. Este registro 

audiovisual fue publicado en la fan page de la Biblioteca Pública de Torres del Paine.  

 

RECORDANDO AL AUTOR Y LIBRO EL PRINCIPITO 

Con motivo del natalicio de Antoine de Saint-Exupéry, autor de “El principito”, se realizaron 

lecturas de diversos capítulos de su libro reconocido a nivel mundial.  

               

RECORDANDO AL POETA PABLO NERUDA 

Con motivo de celebrarse el natalicio del poeta Neftalí Reyes, en el mes de julio se creó un 

video con su biografía e imágenes. Este registro audiovisual fue publicado en la fan page 

de la biblioteca  y también fue enviado a través de whatsapp a los habitantes de la 

comuna. 
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MES DE LA PATRIA 

En el contexto del mes de septiembre, se realizó una actividad con el club de lectura 

infantil de la biblioteca. Ésta consistió en la lectura del libro “Luchín” de Víctor Jara. 

Después de esto, se creó y se publicó un registro de la actividad, lo cual fue realizado a 

través del fan page de la biblioteca comunal. Asimismo, durante este mes, cada día se 

difundió en la fan page de la biblioteca una reseña de los distintos bailes típicos de Chile, 

juegos, personajes como el chinchinero, organillero, lecturas escogidas como poesías el 

volantín, etc. 

 

 

500 AÑOS DEL DESCUBRIMIENTO DEL ESTRECHO DE MAGALLANES. 

En esta importancia ocasión, se llevó a cabo una sesión del club de lectura infantil 

centrada en el libro ¿Quieren saber por qué les cuento cuentos Aonikenk?. A partir de éste, 

se creó un video que fue difundido en la fan page de la biblioteca pública. 

 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 

La Biblioteca Pública N° 16, en conjunto con los profesionales del Servicio País, realizó un  

webinar denominado “identidad torrepainina”, el cual consistió en mostrar artesanías, la 

exposición de dibujos de un pintor y la actuación de un payador, actividad virtual en el que 

asistieron 120 cibernautas. 
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Otras actividades realizadas por la biblioteca municipal,  fueron el día internacional del libro 

y derecho de autor, el día del patrimonio cultural, el club de lectura de adultos, la noche de 

San Juan, en la cual junto a profesionales de Servicio País, se realizó una sesión online en 

la cual se contaron historias leyendas y costumbres características de este día. 

 
 

 
 

ENTREGA DE ESTÍMULOS A INTEGRANTES DEL CLUB DE LECTURA 
INFANTIL “DONDE LEO”. 

Actividad consistió en la entrega de  estímulos a las niñas y al niño del club de lectura 
infantil por su participación durante el año. Estímulos donados por el alcalde y concejales. 
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MEJORA CONDICIONES FÍSICAS Y TÉCNICAS DE AUDITORIO BIBLIOTECA 

PÚBLICA 

En el transcurso del año 2020, se realizó la postulación y adjudicación de una iniciativa de 

inversión presentada al PMI programa de mejoramiento integral de las Bibliotecas 

Públicas. Esta iniciativa contempla la adquisición de un televisor, parlante, notebook, mesa 

grabada, cortinas, entre otros artículos necesarios para equipar este espacio. 

PROYECTO EJECUTADO 

NOMBRE FINANCIAMIENTO MONTO M$ 

Mejora de las condiciones físicas y técnicas de 
auditorio Biblioteca Pública 

PMI Bibliotecas 
Públicas 

$4.610 

Total $4.610 
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ÁREA 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 de Salud Municipal 
 

VISIÓN 

“Ser una red de salud integral que otorgue una atención de excelencia 

centrada en el usuario”. 

 MISIÓN 

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

calidad a las familias, con el enfoque del modelo de salud familiar, realizando 

acciones de emergencia, prevención, promoción, curación y rehabilitación de 

la salud en el ámbito individual, grupal y comunitario; utilizando los recursos 

disponibles en forma eficiente y eficaz y con ello mejorando la calidad de vida 

de los habitantes de nuestra comuna”. 

OBJETIVO GENERAL 

Administrar y gestionar con eficacia y eficiencia los establecimientos de 

Atención Primaria Salud a cargo de la Dirección de Salud Municipal. Junto con 

el control y aplicación de políticas tendientes a atender problemática de 

higiene ambiental a nivel comunal. 
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Articulo N° 2: para los efectos de la aplicación de esta ley, se entenderá por: 

- 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. 

 

- 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 se realizó durante los años 2017/2018/2019/2020/2021 para 

proyección de esta área 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”. 

 

PLAN COMUNAL DE SALUD Y SU CONSTRUCCIÓN 2019/2021 

El plan comunal de salud se trabajará con un árbol problemas que entregará a su vez un 

árbol de objetivos, 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 transmisibles, 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 provenientes 

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. De ellos, 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. Un porcentaje, por las características del rubro, han permanecido solos, 

estableciéndose en las estancias ganaderas y han asentándose de manera estable 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 
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huesos, columnas y otras (no tratadas), siguen trabajando a pesar de la edad después de 

jubilarse. 

Con este segmento se seguirá trabajando como se ha estado realizando durante los 

últimos años, acompañándolos dándole asistencia, trasladándolos para realizarse sus 

exámenes hasta Puerto Natales, trasladándolos a la posta de Villa Cerro Castillo para sus 

atenciones en las rondas médicas (con apoyo de médico general, matrona, podóloga, 

kinesiólogo, nutricionista a través del convenio de equidad rural) y entregándole sus 

medicamentos. 

Este enfoque de trabajo no irá en desmedro de los demás rangos etarios, debido a que se 

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

conforman la comuna Torres del Paine, realizando de esta manera una atención integral 

con una cercanía a los beneficiarios cubriendo sus necesidades de salud primaria.  

En cuanto a infraestructura, 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 habitantes 

aproximados del territorio: 

- La posta de atención primaria en Villa Cerro Castillo, presta atención a través 

de 4 TENS y 2 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 

1 TENS de estadía permanente en la localidad y 1 conductor auxiliar. Esta 

avanzada se ubica 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 compuesta por 1 TENS y 1 conductor auxiliar. 
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PRESTACIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA 

La atención es otorgada sólo en las postas de salud rural a cargo (PSR), a la cual tienen 

acceso 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. 

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 
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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. 

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 2020, por el mismo convenio se destinaron los fondos en lo siguiente: 

Programa  Marco anual  

GES Odontológico $418.554 

Mejoramiento Acceso At Odontológica $298.388 

FOFAR $400.000 

Mejoría Equidad Rural $32.900.000 

Resolutividad $2.445.900 

Odontológico Integral $1.466.088 

Fortalecimiento RRHH - COVID   $1.408.301 

Add- Fortalecimiento RRHH - COVID   $844.188 

Imágenes Diagnósticas $3.334.857 

Modelo Atención Integral Salud Familiar $1.084.310 

PMI $1.000.000 

Capacitación Universal $125.963 

Total $45.726.148 

 

DOTACIÓN FUNCIONARIA APS 2020 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 para el año 2020 con una cantidad de horas de 660 horas mensuales, 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° 94 C del 28 de Septiembre 

2020. Como se detalla: 

Dotación Salud 2018 2019 2020 

Siete Técnicos Nivel Superior (Categoría C): 308 horas 308 horas 308 horas 

Cinco Auxiliares Choferes (Categoría F): 220 horas 220 horas 220 horas 

Dos  Administrativos (Categoría E): 88 horas 88 horas 88 horas 

Un Profesional ( Categoría B): 44 horas 44 horas 44 horas 

Total dotación comunal 660 horas 660 horas 660 horas 

 

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. 
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EVALUACIÓN INTERVENCIONES       

Evaluaciones de intervenciones del año 2020 proyectadas para el 2021. 

- Desarrollo de recurso humano.  

- Promoción, prevención, recuperación de la salud.  

- Desarrollo modelo de salud familiar.  

- Desarrollo trabajo comunitario. 

 

CALENDARIO DE ATENCIÓN DE RONDAS MÉDICAS 2020 

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

apoyo desde el Servicio de Salud de la Comuna de Natales, en el año 2020 no se 

realizar las atenciones en la posta producto de la Pandemia. 

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

hasta el mes de marzo 2021 cuenta con la contratación de: 

- Un segundo médico que cumple turnos 1 vez al mes, se logró contratar médico 
general a partir de enero 2021, para que cumpla con las atenciones del 2020   

- Para el año 2020 se contratara un segundo médico general una vez al mes para 
el desarrollo de Diagnostico Familiar.  

- Un kinesiólogo dos veces por semana retomo sus funciones a partir de enero 2021, 
ya que se reprogramaron los APS 2020 hasta marzo 31 del 2021.  

- Una podóloga clínica dos veces al  mes esta se lograron comenzar a ejecutar a 
partir del mes de diciembre del 2020 con fecha culmine el 12 de marzo del 2021.    

- Una Nutricionista una vez al mes se comenzaron las atenciones a partir de 
diciembre del 2020 para culminar el 12 de marzo del 2021.  

- Una Matrona una vez al mes, reanudo sus atenciones a partir de diciembre del 
2020 para culminar el 12 de marzo del 2021.  

 

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 2018 Atenciones 2019 Atenciones 2020 

Matrona 65 65 12 

Nutricionista 182 182 10 

Kinesiólogo 580 580 182 

Podóloga Clínica 115 115 17 

Médico General No se contrata 
7 intervenciones 

directas en casos de 
estudios de familia  

0 
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RESULTADOS PRESTACIONES  

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 Villa Cerro 

Castillo, Villa Cerro Guido y Villa Río Serrano. 

Patologías y controles 2018 2019 2020 

Control cardiovascular entre 20 y 65 años 34 0 16 

Mujeres  con  PAP  al día 33 27 27 

Pacientes Postrados  y/o con hacinamiento 0 1 0 

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

10 14 4 

 

OPERATIVO OFTALMOLÓGICO  

Este programa con financiamiento de 2020, se realizó el último fin de semana febrero de 
2021, ya que no se pudo realizar antes por la contingencia sanitaria. 

Este convenio atención primaria de salud (APS) que consiste en atenciones oftalmológicas y 
entrega de lentes. 

Este año se consideraron 50 atenciones integrales, las cuales fueron realizadas 
directamente en la Posta de Salud Rural Cerro Castillo. 
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PROGRAMA DE INMUNIZACION   

Actividad correspondiente al Programa Nacional de inmunizaciones del Ministerio de 
Salud, enfocada en la campaña anti influenza del año 2020.  
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PROGRAMA DE SALUD ORAL DEL ESTUDIANTE  

Programa llevado a cabo por JUNAEB consistente en atenciones del cuidado dental para 

los estudiantes de la comuna de Torres del Paine. Dentro de las acciones contempladas, 

se encuentra la realización de controles, urgencias y altas, además de educaciones 

respecto a la higiene y correcto cuidado de la salud bucal. 

Las atenciones se realizaron en Puerto Natales y en la avanza de Villa Cerro Guido y 

contemplaron todas las medidas sanitarias necesarias para el traslado de los 

estudiantes. 
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PROGRAMAS DE RONDAS MÉDICAS  

Programa de refuerzo a la atención primaria que permite la contratación de profesionales 
para el desarrollo de atenciones específicas a habitantes de la comuna de Torres del 
Paine.  

Las atenciones contempladas durante este año, consideraron a los profesionales de 
medicina general, kinesiología, matrona, podóloga y nutricionista, por un monto de 
$32.900.000.-  

Las atenciones correspondientes al 2020 se activaron nuevamente a partir de  diciembre 
del 2020 y culminan todas del 12 de marzo del 2021, esto debido a la pandemia producida 
por el nuevo coronavirus COVD-19. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

Ilustre Municipalidad de Torres del Paine 
Cuenta Pública – Gestión año 2020 
 

 

 

124 

 

TOMA DE PCR POR PERSONAL DE LA POSTA DE SALUD RURAL Y 

AVANZADAS DE SALUDOS  

Personal de la posta y avanzadas de salud fue capacitado para la toma de PCR a la 

comunidad realizando búsqueda activa de casos a través del programa de salud TTA 

(testeo, trazabilidad y aislamiento).  
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VEHÍCULOS DEL ÁREA DE SALUD 
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CONSEJO INTERCOMUNAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA        

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
El Consejo Intercomunal de Seguridad Pública es una iniciativa pionera que involucra un 
trabajo mancomunado entre los municipios de Torres del Paine, Natales y diversos 
organismos públicos presentes en la Provincia de Última Esperanza. 
 
Durante el año 2020, se ejecutaron actividades vinculadas a:  
 
- Realización y difusión de audios preventivos sobre exceso de velocidad y condiciones 

climáticas imperantes en la comuna de Torres del Paine. En este contexto, además se 

realizó afiche preventivo para conductores, el cual fue difundido a través de redes 

sociales.  
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- Confección y difusión de afiche de prevención de consumo de drogas y alcohol con 
fono 1412 del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo 
de Drogas y Alcohol – SENDA. 

 

 

  
 

 

En conjunto con Carabineros de Chile del retén de Villa Cerro Castillo, se realizaron las 
actividades asociadas a la:  

- Realización de “puerta a puerta” en Villa Cerro Castillo y Villa Cerro Guido, 
difundiendo información a los vecinos de la comuna sobre la prevención de delitos 
contra la propiedad y otros asociados a éstos. 
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- Campaña de difusión sobre exceso de velocidad en el territorio comunal.  Esta actividad 

se llevó a cabo a través de la confección de tríptico informativo y entrega de afiches 

para fomentar el cuidado y los riesgos sobre la conducción a exceso de velocidad. Del 

mismo modo, se realizó la emisión de audios  radiales en inglés y español vinculados a 

los riesgos involucrados y sus consecuencias y también en página web institucional  y 

otros medios de comunicación electrónicos.  Esta actividad estuvo enfocada 

principalmente en los vehículos de transporte de pasajeros y se realizó en Villa Cerro 

Castillo y Parque Nacional Torres del Paine. 

 

 

 

 
- Confección y entrega de afiche sobre denuncia de delitos sexuales en la comuna. 
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De acuerdo a lo anteriormente expuesto, es preciso indicar que todas actividades 
comprometidas por el Municipio fueron realizadas en su totalidad y contaron con presencia 
de diversos funcionarios y también de personal de Carabineros de Chile presente en la 
comuna. 
 

 

ASISTENCIA CONSEJO DE INTERCOMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

En el transcurso del año 2020, el Consejo de Seguridad Pública realizó 09 sesiones 

ordinarias, contando con la presencia de la mayoría de sus miembros. En este contexto, se 

destaca la asistencia al 100% de la sesiones de la Municipalidad de Torres del Paine. 

 

 

El porcentaje de asistencia de cada uno de los miembros permanentes es el siguiente: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

GOBERNACION 
PROVINCIAL; 89% 

MUNICIPALIDAD DE 
NATALES; 100% 

MUNICIPALIDAD 
TORRES DEL PAINE; 

100% 

CARABINEROS DE 
CHILE; 100% 

POLICIA DE 
INVESTIGACIONES; 

100% CONCEJO MUNICIPAL 
DE NATALES; 100 

CONCEJO MUNICIPAL 
TORRES PAINE; 33% 

SAG ; 89% 

SERNATUR; 100% 

SENDA PREVIENE 
NATALES; 89% 

SENAME; 56% 

FISCALIA PTO. 
NATALES; 44% 

0 

GENDARMERIA; 22% 
COSOC NATALES; 56% 
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AUDITORIAS 

La Contraloría Regional de Magallanes y la Antártica Chilena, no realizó auditorías a la 

Ilustre Municipalidad de Torres del Paine en el año 2020. 

 

SUMARIOS 

Por Decreto Alcaldicio Nro. 469 del 02 de septiembre de 2020, se instruyó una 

investigación sumaria en contra del funcionario de Posta Rural de Villa Cerro Castillo, el 

técnico en enfermería, Sr. Jorge Álvarez Matulich, por infracción al código de conducta de 

la Municipalidad de Torres del Paine, el cual fue aprobado en marzo de 2019. 

 

JUICIOS 

En 2020, se mantiene un juicio denominado Wimmer/Municipalidad de Torres del Paine, 
por estimar éste que su término anticipado de contrato constituía un acto ilegal y arbitrario.  

En este contexto, es preciso indicar que la Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó 
dicho recurso de protección, sin embargo la Corte Suprema de Justicia revirtió dicho fallo, 
ordenando la reincorporación del funcionario, lo cual fue acatado cabalmente por la 
Municipalidad. 

76751-
2020 

(Civil) 
Apelación 
protección 

Wimmer/Municipalidad 
de Torres del Paine 

06/07/2020 Fallada 
Corte 

Suprema 

 

 

  

AUDITORÍAS, SUMARIOS, JUICIOS, 

CONVENIOS Y TRANSPARENCIA
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CONVENIOS 

AREA MUNICIPAL 

FECHA CONVENIO 

12/11/2020 

Convenio suscrito entre la JUNJI Región de Magallanes y Antártica Chilena y la Il. 
Municipalidad de Torres del Paine para la ejecución de obras del proyecto 
denominado "Conservación Jardín Infantil y Sala Cuna Solcito de la Patagonia, 
Torres del Paine". 

22/10/2020 

Convenio de fecha 06.07.2020, suscrito entre el Servicio Nacional de Patrimonio 
Cultural y la Il. Municipalidad de Torres del Paine, para la ejecución del proyecto de 
equipamiento y/o mobiliario denominado "Mejoramiento de los servicios entregados 
por la Biblioteca Pública de Torres del Paine a través de la Mejora de las 
Condiciones Físicas y Técnicas de su Auditorio". 

21/10/2020 

Convenio de fecha 14.09.2020, suscrito entre el Servicio Nacional de Patrimonio 
Cultural y la Il. Municipalidad de Torres del Paine, para la ejecución del proyecto 
"Puesta en valor de la Colección Patrimonial del Museo Municipal de Villa Cerro 
Castillo, Comuna Torres del Paine". 

21/10/2020 

Convenio de transferencia, suscrito entre el Servicio nacional del Patrimonio 
Cultural y la Il. Municipalidad de Torres del Paine, con la finalidad de Mejorar 
Equipamiento y Mobiliario, en la Biblioteca N° 16 Cerro Castillo, de la comuna 
Torres del Paine, recursos que ingresaran para el mejoramiento de equipamiento y 
mobiliario de la Biblioteca Pública N° 16 de Villa Cerro Castillo. 

29/09/2020 

Convenio de fecha 28.09.2020, suscrito entre Hain Producciones y la Escuela 
Ramón Serrano Montaner, para coordinar esfuerzos entre ambas instituciones con 
la finalidad de optimizar la ejecución de proyectos y programas conjuntos, que 
sean de beneficio mutuo y contribuyan a aportar en el desarrollo de la cultura 
regional. 

28/09/2020 

Convenio de fecha 15.09.2020 suscrito entre el Colectivo Cultural Sónico y la Il. 
Municipalidad de Torres del Paine, para coordinar esfuerzos entre ambas 
instituciones con la finalidad de optimizar la ejecución de proyectos y programas 
conjuntos, que sean de beneficio mutuo y contribuyan a aportar en el desarrollo de 
la cultura regional. 

22/09/2020 

Convenio de fecha 21.09.2020 suscrito entre el Hain Producciones y la Il. 
Municipalidad de Torres del Paine, para coordinar esfuerzos entre ambas 
instituciones con la finalidad de optimizar la ejecución de proyectos y programas 
conjuntos, que sean de beneficio mutuo y contribuyan a aportar en el desarrollo de 
la cultura regional. 

27/08/2020 

Convenio de fecha 19.08.2020, 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 el financiamiento 
del programa denominado "Fondo de Intervención de Apoyo al Desarrollo Infantil". 

19/08/2020 

Modificación del convenio de fecha 18.08.2020, suscrito entre la Secretaria 
Regional Ministerial de Desarrollo Social de Magallanes y Antártica Chilena y la Il. 
Municipalidad de Torres del Paine, para el financiamiento del programa 
denominado "Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones 
2020.". 

18/08/2020 

Convenio suscrito entre el Gobierno Regional de Magallanes y de 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 Pórtico de 
sanitización Escuela Ramón Serrano Montaner, Torres del Paine". 

18/08/2020 

Convenio suscrito entre el Gobierno Regional de Magallanes y de 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 Salón Villa Río 
Serrano, Torres del Paine". 
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18/08/2020 

Convenio suscrito entre el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica 
Chilena y la Il. Municipalidad de Torres del Paine, para el traspaso de fondos para 
la ejecución del proyecto de inversión denominado "Reposición Red de Agua 
Potable Cerro Guido, Torres del Paine". 

24/07/2020 

Convenio suscrito entre el Gobierno Regional de Magallanes y de 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 Hito de 
Bienvenida a la Comuna de Torres del Paine". 

24/07/2020 

Convenio suscrito entre el Gobierno Regional de Magallanes y de 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 de Mirador 
Turístico Laguna Figueroa, Torres del Paine". 

10/07/2020 

Convenio año 2020 suscrito entre el Ministerio de Desarrollo Social a través de la 
Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social de Magallanes y Antártica 
Chilena y la Il. Municipalidad de Torres del Paine, para el financiamiento del 
programa denominado "Programa de Fortalecimiento Municipal". 

11/06/2020 

Convenio de prestación de servicios de conectividad, suscrito entre el Servicio 
Nacional del Patrimonio Cultural, y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones 
S.A. - ENTEL S.A., con la finalidad de garantizar conexión a internet con una 
velocidad mínima garantizada de 1MB, en la Biblioteca N° 16 de Villa Cerro 
Castillo, de la Comuna de Torres del Paine. 

08/06/2020 

Convenio de fecha 01 de marzo de 2020, 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. 

03/06/2020 

Convenio suscrito entre el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica 
Chilena y la Il. Municipalidad de Torres del Paine, para el traspaso de fondos para 
la ejecución del proyecto de inversión "Construcción Garage Ambulancia Villa 
Monzino, Torres del Paine". 

18/03/2020 

Convenio de fecha 09.03.2020 suscrito entre 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 "Sistema de apoyo a la 
selección de usuarios de prestaciones sociales 2020". 

10/03/2020 

Convenio celebrado con fecha 23 de enero de 2020, entre el Ministerio Secretaria 
General de la Presidencia y la Il. Municipalidad de Torres del Paine, sobre "Firma 
Electrónica Avanzada para autoridades y funcionarios de la Il. Municipalidad de 
Torres del Paine".. 

28/01/2020 
Convenio de Colaboración entre la Il. Municipalidad de Torres del Paine y 
Fundación "Territoria" para promover acciones conjuntas y/o coordinadas a objeto 
de fortalecer el turismo en el destino turístico "Torres del Paine". 

23/01/2020 

Convenio de Ejecución de proyecto Fortalecimiento de la Planificación y la Gestión 
Cultural Local Convocatoria 2019 de fecha 16 de diciembre de 2019, suscrito entre 
el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y la Il. Municipalidad de 
Torres del Paine, para la transferencia de recursos por parte del Ministerio. 

22/01/2020 

Convenio de fecha 06.01.2020 suscrito entre el Gobierno Regional de Magallanes 
y Antártica Chilena y la Il. Municipalidad de Torres del Paine, para concretar el 
traspaso de $25.000.000.- para la implementación y ejecución de la iniciativa 
cultural denominada "Fiesta a la Chilena 2020". 

13/01/2020 

Convenio de Cooperación entre la Il. Municipalidad de Torres del Paine y la Il. 
Municipalidad de Laguna Blanca, de fecha 10.01.2020 para la Cooperación en el 
desarrollo de actividades emblemáticas de carácter cultural y turístico que 
establece el financiamiento compartido del grupo folclórico musical "Proyección 
Folclórica Rancagua", el cual realizará presentaciones en el "Festival de la Esquila" 
de la Comuna de Laguna Blanca y "La Fiesta a la Chilena" de la Comuna Torres 
del Paine. 
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ÁREA EDUCACIÓN 

FECHA CONVENIO 

17/11/2020 

Modificaciones que se indican al Convenio de fecha 31.12.2019, suscrito entre el 
Municipio de Torres del Paine y la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, 
representada por la Dirección Regional de dicha entidad, para la ejecución del 
programa “Salud Oral para el Estudiante 2020”, que afecta a los prestadores y red 
colaboradora de la forma que inicialmente fue programado. 

12/08/2020 
Convenio de fecha 23.06.2020, 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 2020" los que serán depositados en dos cuotas. 

13/02/2020 

Convenio de fecha 31.12.2019, suscrito entre el Municipio de Torres del Paine y la 
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, representada por la Dirección Regional 
de dicha entidad para el traspaso de fondos, para la ejecución del programa 
"Salud Oral para el Estudiante 2020". 

 

 

ÁREA SALUD 

FECHA CONVENIO 

19/10/2020 

Convenio de fecha 14.09.2020, suscrito entre el Municipio de Torres del Paine y la 
Seremi de Salud Magallanes, para el traspaso de fondos para la ejecución del 
programa "Estrategia Testeo, trazabilidad, Aislamiento con motivo de la 
Emergencia Sanitaria provocada por el COVID-19". 

15/10/2020 
Addendum al convenio "Programa odontológico Integral año 2020" comuna Torres 
del Paine" de fecha 03.09.2020, suscrito entre el Municipio de Torres del Paine y 
el Ministerio de Salud a través del Servicio Salud Magallanes. 

03/09/2020 

Convenio de fecha 04.08.2020, suscrito entre el Municipio de Torres del Paine y el 
Servicio Salud Magallanes, para el traspaso de fondos para la ejecución del 
Programa "Mantenimiento e Infraestructura PMI en A.P.S. 2020, comuna Torres 
del Paine". 

28/08/2020 

Addendum de fecha 04.08.2020, suscrito entre el Municipio de Torres del Paine y 
el Servicio de Salud Magallanes, para el traspaso de fondos, para la ejecución del 
"Programa Fortalecimiento de Recursos Humanos en A.P.S. 2020, comuna Torres 
del Paine". 

11/08/2020 

Addendum al Convenio "Programa Mejoría de la Equidad en Salud Rural año 
2020" comuna Torres del Paine, de fecha 03.08.2020, suscrito entre el Municipio 
de Torres del Paine y el Ministerio de Salud a través del Servicio Salud 
Magallanes. 

05/06/2020 

Convenio de fecha 19.05.2020, suscrito entre el Municipio de Torres del Paine y el 
Servicio Salud Magallanes, para el traspaso de fondos, recursos que ingresaran 
en un 70 % y 30 % para la ejecución del programa Modelo de Atención Integral de 
Salud Familiar y Comunitaria en APS (MAIS) 2020.. 

05/06/2020 

Convenio de fecha 19.05.2020, suscrito entre el Municipio de Torres del Paine y el 
Servicio Salud Magallanes, para el traspaso de fondos, para la ejecución del 
programa Capacitación y Formación en APS en su componente Capacitación 
Funcionaria 2020. 

05/06/2020 

Convenio de fecha 19.05.2020, suscrito entre el Municipio de Torres del Paine y el 
Servicio Salud Magallanes, para el traspaso de fondos, recursos que ingresaran 
en un 70 % y 30 % para la ejecución del programa Imágenes Diagnósticas en APS 
2020. 
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27/04/2020 

Convenio de fecha 01.04.2020, suscrito entre el Municipio de Torres del Paine y el 
Servicio Salud Magallanes, para el traspaso de fondos por la suma de $1.408.000, 
recursos que ingresaran durante el año para la ejecución del Programa 
"Fortalecimiento de Recursos Humanos en APS 2020". 

31/03/2020 

Convenio de fecha 16.03.2020, suscrito entre el Municipio de Torres del Paine y el 
Servicio Salud Magallanes, para el traspaso de fondos para la ejecución del 
Programa "Mejoramiento del acceso a la atención odontológica para APS 2020, 
comuna Torres del Paine". 

23/03/2020 

Convenio de fecha 26.02.2020, suscrito entre el Municipio de Torres del Paine y el 
Servicio Salud Magallanes, para el traspaso de fondos para la ejecución del 
Programa "GES odontológico en atención primaria 2020, comuna Torres del 
Paine". 

23/03/2020 
Convenio de fecha 26.02.2020, suscrito entre el Municipio de Torres del Paine y el 
Servicio Salud Magallanes, para el traspaso de fondos para la ejecución del 
Programa "odontológico integral APS 2020, comuna Torres del Paine". 

23/03/2020 
Convenio de fecha 24.02.2020, suscrito entre el Municipio de Torres del Paine y el 
Servicio Salud Magallanes, para el traspaso de fondos para la ejecución del 
Programa "Resolutividad en atención primaria 2020, comuna Torres del Paine". 

23/03/2020 
Convenio de fecha 27.02.2020, suscrito entre el Municipio de Torres del Paine y el 
Servicio Salud Magallanes, para el traspaso de fondos para la ejecución del 
Programa "Mejoría en equidad rural APS 2020, comuna Torres del Paine". 

23/03/2020 
Convenio de fecha 26.02.2020, suscrito entre el Municipio de Torres del Paine y el 
Servicio Salud Magallanes, para el traspaso de fondos para la ejecución del 
Programa "FOFAR en atención primaria 2020, comuna Torres del Paine". 

26/02/2020 

II Addendum al convenio programa "Mejoría equidad rural 2019" de fecha 
16.12.2019 suscrito entre el Municipio de Torres del Paine y el Ministerio de Salud 
a través del Servicio Salud Magallanes, por el traspaso de fondos, correspondiente 
al 48% del total acordado y cuyo monto se encuentra ingresado al Municipio. 
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CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA 

El Consejo para la Transparencia no dictó resoluciones por sumarios a este municipio 

durante el año 2020. 

En cumplimiento con las obligaciones de transparencia activa se informa que no hubo 

proceso de fiscalización municipal por parte del Consejo para la Transparencia a este 

Municipio. 

En este periodo de tiempo, se recibieron un total de 114 solicitudes de acceso a la 

información pública todas ellas ingresadas de manera online. De éstas, 01 fue respondida 

fuera de plazo y las otras se encontraron dentro del plazo establecido por ley de 20 días 

hábiles. 

El 98.95% de las consultas fueron entregadas y el 1.05% fue desistida. 

Los requerimientos más frecuentes de información a la Municipalidad de Torres del Paine 

tuvieron relación con temas de medio ambiente, recursos humanos, rentas, patentes y 

permisos de circulación. 
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