
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=



 

1 
 

 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAINE 

Provincia de Última Esperanza 

Región de Magallanes y la Antártica Chilena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av. Bernardo O’Higgins N° 208 

Villa Cerro Castillo 

Torres del Paine 

61 – 2411411 /  61 – 2413063 

municipalidad@munitorresdelpaine.cl 

 

 

 

 



 

2 
 

TABLA DE CONTENIDO 
 

PRESUPUESTO MUNICIPAL .............................................................................................. 7 

Dirección de Administración y Finanzas ........................................................................... 7 

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL ................................................................................ 17 

POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS ............................................................................ 18 

LEY DE PLANTA MUNICIPAL ........................................................................................... 19 

ÁREA MUNICIPAL ............................................................................................................... 20 

Administración Municipal ................................................................................................ 20 

Secretaría Comunal de Planificación .............................................................................. 27 

Dirección de Obras Municipales ..................................................................................... 50 

Dirección de Desarrollo Comunitario .............................................................................. 54 

Cultura y Deportes .......................................................................................................... 61 

Unidad de Turismo .......................................................................................................... 70 

Unidad de Medio Ambiente y Fomento Productivo ......................................................... 75 

ÁREA EDUCACIÓN ............................................................................................................. 86 

Departamento de Educación Municipal .......................................................................... 86 

Biblioteca Pública N° 16 Cerro Castillo ......................................................................... 101 

ÁREA SALUD .................................................................................................................... 117 

Departamento de Salud Municipal ................................................................................ 117 

CONSEJO INTERCOMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA .............................................. 134 

AUDITORÍAS, SUMARIOS, JUICIOS, CONVENIOS Y TRANSPARENCIA .................... 136 

ACTIVIDADES ALCALDÍA AÑO 2021 ……………………………………………………..   140 

 

 

  



 

3 
 

 

ALCALDESA PERIODO 2021– 2024 

 

 
 

Anahí Cárdenas Rodríguez 
 
 

  



 

4 
 

CONCEJALES PERIODO 2021 – 2024 

 

   
   

Edmundo Enoc Bilbao 
Paillaguala 

 

José Juvenal Soto 
Almonacid 

Juan Carlos Almonacid Vidal 
 

   
   

   
   

Silvana Alejandra Silva 
Paillaman 

 

Ercilia del Pilar Concha 
Pedreros 

 

Alejandra Elizabeth Toro 
Abello 

 

 

 

 



 

5 
 

PALABRAS  DE LA ALCALDESA 
 

Anahí Cárdenas Rodríguez 
 

Estimada comunidad de Torres del Paine, antes de dar a conocer los antecedentes de la 
gestión realizada durante el año 2021, es importante exponer ante toda la comunidad que 
nuestra labor como equipo municipal está basada en el ámbito social, manteniendo un 
permanente contacto con nuestra gente, abarcando los distintos sectores con un constante 
trabajo en terreno junto a nuestros profesionales, generando diálogo con la comunidad a 
través del Departamento de Desarrollo Comunitario y consultas ciudadanas para la 
generación de proyectos que nacen desde las comunidades. 

Si bien, partimos con la nueva gestión a fines de Junio del año 2021, han sido meses 
intensos y de mucho trabajo, enfocados en la reactivación de todas las actividades y 
relaciones con la comunidad, ha sido gratificante llegar a sectores apartados donde hemos 
tenido muy buena recepción, hemos podido conversar y escuchar a personas que debido a 
la pandemia han estado muy aislados, el reencontrarnos ha sido satisfactorio ya que nos 
ha permitido generar una retroalimentación entre municipio y comunidad,  eso es 
fundamental para las proyecciones de nuestra comuna y de esta gestión. 

La educación, la asistencia social, salud, infraestructura habilitante y conectividad son 
algunos de los principales objetivos, la ganadería y el turismo como ejes fundamentales de 
la economía local, el ámbito científico y la investigación, y la conservación de nuestros 
recursos naturales y protección del medio ambiente, todos los lineamientos que forman 
parte de una gestión que busca mayor  accesibilidad a servicios necesarios para sus 
habitantes y avanzar en la mejora de sus condiciones de vida, independientemente de lo 
lejano y apartado que se pueda encontrar en el extenso territorio comunal de Torres del 
Paine. 

Dejo a disposición, los antecedentes de la cuenta pública de la gestión 2021. 
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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 , al Consejo Comunal 

de Organizaciones de la Sociedad Civil y al Concejo de Seguridad Publica, 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 2021. 

 

Villa Cerro Castillo, abril de 2022. 
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ÁREA MUNICIPAL – INGRESOS AÑO 2021 

 

Durante el año 2021, se recaudó un  total de M$2.985.932 y se devengó gastos por un total de 
M$2.233.711 lo que representa una ejecución presupuestaria aprox. del  74,78%.  Cabe destacar 
que este incremento en los ingresos se debe al financiamiento de 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$1.265.452, el 
cual representa aproximadamente el 42% del total de ingresos municipales percibidos este año.  
Dentro éstos, destaca la participación del Fondo Común Municipal, con un total de M$1.233.958. 

A lo anterior, el ítem tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades corresponde 
a M$481.607 y representa los ingresos generados por el Municipio. Este monto concentra 
aproximadamente al 16,13% del total de ingresos. Dentro de este ítem destacan: 

Patentes municipales y tasas por derechos : M$164.854 

Permisos de circulación   : M$152.439. 

Participación del impuesto territorial  : M$136.942.  

 

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$646.676 concentran el 21,66% del total de 
ingresos.  

Por su parte, el ítem de transferencias corrientes con M$70.610 representa el 2,36%.  

Finalmente, es preciso indicar que el saldo inicial de caja con M$498.292, que representa el 
16,69% del presupuesto y rentas de la propiedad con M$5.484 concentran el 0,2% del total de 
ingresos percibidos durante el año 2021. 

ITEM 
PRESUP. 

CUENTAS DE INGRESOS 
PPTO INICIAL 

M$ 
PPTO 

EFECTIVO M$ 

3 
Tributo Uso de Bienes y Realización de 
Actividades 

$423.000 $481.607 

5 Transferencias Corrientes $52.000 $70.610 

6 Renta de Propiedad $6.000 $5.484 

8 Otros Ingresos Corrientes $1.141.000 $1.265.452 

10 Venta de Activos No Financieros $20.000 $17.810 

13 Transferencias para Gastos de Capital $3.000 $646.676 

15 Saldo Inicial de Caja $30.000 $498.292 

TOTAL INGRESOS $1.675.000 $2.985.932 
 

 

INGRESOS ÁREA MUNICIPAL 
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AREA MUNICIPAL – GASTOS AÑO 2021 

Durante el año 2021, la gestión municipal realizó un gasto total de M$2.233.711. Éstos se El ítem 
de gastos en personal alcanzó la cifra de M$884.572, lo que representa aproximadamente un 
39,6% del total de gasto efectuado durante este año. Dentro de este ítem destacan: 

Gastos en personal de planta   : M$653.164.  

Gastos en personal a contrata  : M$127.900. 

Otras remuneraciones    : M$43.449. 

Otros gastos en personal    : M$59.591. 

 

En los ítems de gastos, destaca también el  subtítulo 24, vinculado a transferencias corrientes, 
el que representa alrededor de un 22,13% del total del gasto municipal. En este contexto, las 
mayores transferencias que se realizaron durante este periodo corresponden a M$494.381 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$31.178. 

Transferencias al área de Educación : M$286.800.  

Transferencia al área de Salud  : M$75.000.  

En este ítem (transferencias corrientes), es preciso indicar que las transferencias realizadas a 
las áreas de educación y salud corresponden a M$361.800, lo que equivale al 77% del total de 
transferencias realizadas por la Municipalidad en el año 2021. 

Los bienes de servicio y consumo por M$385.689 concentran el 17,22% del gasto municipal. 

Las iniciativas de inversión con un total de M$352.245 representaron el 15,77% de los egresos 
de 2021. 

Finalmente, la adquisición de activos no financieros con M$85.332, servicios de la deuda por 
M$85 y otros gastos corrientes con M$2.663 concentraron el 0,12% del total de gastos del área 
municipal del periodo.  

ITEM 
PRESUP. 

CUENTAS DE GASTOS 
PPTO INICIAL 

M$ 
PPTO 

EFECTIVO M$ 

21 Gastos en Personal $861.700 $884.572 

22 Bienes y Servicios de Consumo $370.350 $385.689 

23 Prestaciones de Seguridad Social $0 $28.744 

24 Transferencias Corrientes $425.450 $494.381 

26 Otros Gastos Corrientes $1.500 $2.663 

29 Adquisición de Activos No Financieros $6.000 $85.332 

31 Iniciativas de Inversión $0 $352.245 

34 Servicios de la Deuda $0 $85 

35 Saldo Final de caja $10.000                        $0 

TOTAL GASTOS $1.675.000 $2.233.711 
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EGRESOS ÁREA MUNICIPAL 
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ÁREA EDUCACIÓN – INGRESOS AÑO 2021 

Durante el año 2021, se recaudó un total de M$807.561 y se ejecutaron gastos por un total de 
M$702.922, lo que representa el aproximadamente un 87% de ejecución presupuestaria en el 
área de educación.   

Los mayores ingresos, se percibieron por concepto de transferencias corrientes, por un monto 
de M$ 581.606, 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$98.366. 

Educación Fondo Apoyo Ed. Publica             : M$26.878. 

Educación,  Otros Aportes               : M$67.415. 

Aporte Municipalidad                : M$286.800. 

El saldo inicial de caja corresponde a M$209.621 y equivale al 25,96%. 

Otros ingresos corrientes por M$7.778 y rentas de la propiedad M$4.021 abarcan 
aproximadamente el 1% del total de ingresos percibidos en el área de educación en 2021. 

ITEM 
PRESUP. 

CUENTAS DE INGRESOS 
PPTO INICIAL 

M$ 
PPTO EFECTIVO 

M$ 

5 Transferencias Corrientes $657.000 $581.606 

6 Renta de Propiedad $5.000 $4.021 

8 Otros Ingresos Corrientes $10.000 $7.778 

10 Venta de Activos No Financieros $4.000 $4.535 

13 Transferencias para Gastos de Capital $30.000                             $0 

15 Saldo Inicial de Caja $20.000 $209.621 

TOTAL INGRESOS $726.000 $807.561 
 

INGRESOS ÁREA EDUCACIÓN 
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ÁREA EDUCACIÓN – EGRESOS AÑO 2021 

 

Durante el año 2021, los gastos devengados alcanzaron un total de M$702.922. 

En este periodo, el ítem de gastos en personal alcanzó la cifra de M$492.179,  lo que representa 
aproximadamente un 70% del total de gasto efectuado. Dentro de este ítem destacan: 

Gastos en personal de planta    : M$129.880. 

Gastos en personal a contrata   : M$43.090. 

Otras remuneraciones    : M$319.212. 

Los bienes y servicios de consumo, cuyo total fue de M$145.971 abarcaron el 20,77% del gasto. 

Las prestaciones de seguridad social  cuyo monto total fue de M$6.378 representaron el 1% de 
los gastos. 

Finalmente, la adquisición de activos no financieros por M$14.519 y otros gastos corrientes  por 
M$43.234, abarcaron el 6% del total de gasto devengado anual del área de educación. 

 

ITEM 
PRESUP. 

CUENTAS DE GASTOS 
PPTO INICIAL 

M$ 
PPTO EFECTIVO 

M$ 

21 Gastos en Personal $515.300 $492.179 

22 Bienes y Servicios de Consumo $150.700 $145.971 

23 Prestaciones de Seguridad Social $12.000 $6.378 

24 Transferencias Corrientes $0 $200 

26 Otros Gastos Corrientes $1.000 $43.234 

29 Adquisición de Activos No Financieros $9.000 $14.519 

31 Iniciativas de Inversión $20.000                             $0 

34 Servicios de la Deuda $0 $440 

35 Saldo Final de caja $18.000                             $0 

TOTAL GASTOS $726.000 $702.922 
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EGRESOS ÁREA EDUCACIÓN 
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ÁREA SALUD – INGRESOS AÑO 2021 

Durante el año 2021, los ingresos percibidos fueron de M$353.733. 

Los mayores ingresos, se percibieron M$296.735, por concepto de transferencias corrientes, 
ítem que representa aproximadamente el  83,89% del total de ingresos percibidos en esta área. 
Dentro de este ítem, se destacan los siguientes ingresos: 

Servicio de Salud, aportes afectados  : M$200.008. 

Transferencia de la Municipalidad   : M$75.000. 

 

El saldo inicial de caja fue de M$48.371 y representa el 13,67% del total de ingreso del área de 
salud.  

Las rentas de la propiedad con M$1.989 y otros ingresos corrientes con M$1.529 concentran el 1% 
de los ingresos percibidos durante el año 2021. 

ITEM 
PRESUP. 

CUENTAS DE INGRESOS 
PPTO 

INICIAL M$ 

PPTO 
EJECUTADO 

M$ 

3 
Tributo Uso de Bienes y Realización de 
Actividades 

$0 $0 

5 Transferencias Corrientes $266.500 $296.735 

6 Renta de Propiedad $2.000 $1.989 

8 Otros Ingresos Corrientes $6.900 $1.529 

10 Venta de Activos No Financieros $5.000 $5.110 

15 Saldo Inicial de Caja $18.000 $48.371 

TOTAL INGRESOS $298.400 $353.733 
 

INGRESOS ÁREA SALUD 
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ÁREA SALUD – EGRESOS AÑO 2021 

En el  año 2021, los gastos devengados alcanzaron un  total de M$324.507. 

Durante este periodo, el ítem de gastos en personal  alcanzó la cifra de M$183.409, lo que 
representa aproximadamente un 56,52% del total de gasto efectuado durante este periodo. 
Dentro de este ítem destacan: 

Gastos en Personal de Planta    : M$43.120. 

Gastos en Personal a Contrata   : M$140.279. 

 

Los bienes y servicios de consumo con un total de M$126.937 conformaron el 39,12% de las 
erogaciones. 

La adquisición de activos no financieros con un M$7.252 y otros gastos corrientes con un total 
de M$6.909, concentran el 4,36% del total de gastos devengados en el área de salud durante 
2021. 

ITEM 
PRESUP. 

CUENTAS DE GASTOS 
PPTO 

INICIAL M$ 

PPTO 
EJECUTADO 

M$ 

21 Gastos en Personal $183.000 $183.409 

22 Bienes y Servicios de Consumo $95.400 $126.937 

26 Otros Gastos Corrientes $500 $6.909 

29 Adquisición de Activos No Financieros $4.500 $7.252 

35 Saldo Final de caja $15.000 $0 

TOTAL GASTOS $298.400 $324.507 
 

EGRESOS ÁREA SALUD 
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ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL CONSOLIDADO MUNICIPAL– AÑO 2021 

El área municipal de la Ilustre Municipalidad de Torres del Paine entre los años 2020 y 2021 
presentó un incremento de su situación patrimonial de un 21,75%. incluye las áreas de educación 
y salud. 
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PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 

 

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

municipios. Este instrumento de planificación está normado por la Ley N° 18.695 Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, que expresamente señala en su Artículo 3º letra A, que es 

una “función privativa de éstas elaborar, aprobar y modificar el plan de desarrollo comunal cuya 

aplicación deberá armonizar con los planes regionales y nacionales”. 

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

contempla acciones orientadas a satisfacer las necesidades de los habitantes locales para 

alcanzar el avance social, económico y cultural. Para conseguir lo anterior, se deberá definir una 

“imagen objetivo”, la cual reflejará la visión de desarrollo e imagen deseada de los habitantes, 

priorizando para ello, ámbitos de desarrollo y definición lineamientos estratégicos, los cuales 

representan la carta de navegación que el municipio utilizará para planificar el territorio en un 

determinado periodo de tiempo.  

Actualmente, el PLADECO de la comuna de Torres del Paine se encuentra vigente y fue 

aprobado por decreto 277 del 31 de Mayo de 2021. Su vigencia es hasta el año 2026. 
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POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS  

 

En el transcurso de 2021, 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 2021, 
se realizaron las siguientes actividades: 

• Programa anual de capacitación 2021. 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 2021. 
 

 

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  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Administración Municipal 

A la Administración Municipal (según lo establecido en el Reglamento de 
estructura y Organización Interna según Decreto Alcaldicio N°778/2018), 
le corresponden las siguientes funciones:  
 
Según Artículo 30 de Ley N°18.695:  

• Será el colaborador directo del Alcalde(sa) en las tareas de coordinación 
y gestión permanente del municipio; 

• Será el colaborador del Alcalde(sa) en la elaboración y seguimiento del 
plan anual de acción municipal; 

• Ejercerá las atribuciones que señale el reglamento municipal y las que 
le delegue el Alcalde(sa), siempre que estén vinculadas con la 
naturaleza de su cargo. 

Funciones específicas: 
• Coordinar las actividades programadas por la municipalidad, de acuerdo 

a las instrucciones y tareas impartidas por el alcalde(sa); 
• Coordinar y dirigir reuniones de jefes de departamentos, comités, 

comisiones y equipos de trabajo, previa facultad designada por el 
alcalde(sa); 

• Ejercer las funciones de Alcaldesa subrogante, en ningún caso 
protocolar, en ausencia del alcalde(sa), de acuerdo al decreto de 
subrogancia; 

• Coordinar las acciones para el cumplimiento de las funciones de la 
estructura organizacional y los futuros ajustes que esta requiera; 

• Establecer y mantener la estructura de comunicación y coordinación 
interna que vele por la agilidad y rapidez de procesos y el buen 
funcionamiento municipal; 

• Analizar los reglamentos, manuales de organización, descripción de 
cargos y funciones y comprobar si se ajustan a la realidad, en caso de 
que no se cuenten con estos instrumentos, deberá dirigir y supervisar su 
elaboración con los departamentos correspondientes; 

• Participar en la elaboración de los planes de capacitación y desarrollo 
del personal; 

• Velar por el seguimiento y cumplimiento de proyectos, programas y 
planes que se relaciones con la gestión de la municipalidad; 

• Propiciar un adecuado clima laboral; 
• Dirigir y orientar a los departamentos de a cuerdo al plan de desarrollo 

comunal e instrumentos de planificación que existan;  
• Coordinar las acciones de movilización del municipio; 
• Coordinar las acciones con los servicios externalizados municipales; 
• Supervisar la mantención del orden y aseo interior y exterior del edificio 

municipal, de salud y educación; 
• Supervisar las tareas encomendadas en cada uno de los contratos 

firmados por prestadores de servicios externalizados; 
• Tener a su cargo la Unidad de Desarrollo Sustentable: Turismo, Medio 

Ambiente y Fomento Productivo y Cultura y Deportes; 
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En el transcurso del año 2021, la Administración Municipal, realizó las siguientes actividades, 
proyectos u otros según corresponda: 

 

INICIATIVAS EJECUTADAS EN 2021. 

EN EJECUCIÓN / EJECUTADOS 

N° NOMBRE FINANCIAMIENTO MONTO M$ 

1 
“Mantención y Sanitización de Espacios Públicos 
y Áreas Verdes y Recreación de la comuna 
Torres del Paine” 

 Gobierno Regional 
de Magallanes 

$6.052.800.- 

TOTAL (GOBIERNO REGIONAL)  

TOTAL   

 

 

DESCRIPCIÓN DE INICIATIVAS EJECUTADAS EN 2021. 

 
NOMBRE: “Mantención y Sanitización de espacios públicos, áreas verdes y de recreación 
de la comuna de Torres del Paine” 
 
EJECUCIÓN: 11 Diciembre 2020 al 30 Junio 2021 
La iniciativa presentada tiene la finalidad de ejecutar acciones de limpieza y desinfección por 
parte del Municipio de Torres del Paine entre los meses de Abril y Junio 2021, de todos los 
espacios públicos, de atención ciudadana, áreas verdes y de esparcimiento de la comuna, 
asegurando un espacio sanitariamente tratado frente a las instancias de propagación de 
CORONAVIRUS COVID-19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Firmar resoluciones o decretos alcaldicios que le hayan sido delegados por la 
firma del Alcalde(sa) bajo la fórmula de “Por orden del Alcalde(sa)”; 

• Suscribir oficios e informes dirigidos a la Contraloría General de la República, 
en las materias que este órgano fiscaliza; 

• Suscribir órdenes de compra, solicitudes de compra, decretos de pago y 
decretos de inversión de mercado de capitales; 

• Emitir decretos, oficios e informes en diversas materias encomendadas por 
decreto Alcaldicio; 

• Demás labores que le encomiende el Alcalde(sa). 
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FOTOGRAFÍAS: 

Fotografía 1 Fotografía 2 
 

 
 

 

 

Fotografía 3 
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1.1. Aspectos Administrativos 
 

Se realizaron las siguientes gestiones: 
 
Concejo Municipal. Compuesto por los Honorables Concejales (6) y la Sra. Alcaldesa quien lo 
preside.  
 
 
Sesiones Ordinarias de Concejo Municipal 

Durante el año 2021, se realizaron 36 sesiones ordinarias de Concejo Municipal en las cuales en 
todas tuvieron una asistencia de un 98,6%. 
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Sesiones Extraordinarias de Concejo Municipal 

Durante el año 2021, se realizaron 18 sesiones extraordinarias de Concejo Municipal en las 
cuales en todas tuvieron asistencia de todos sus integrantes, excepto la 16.  

 

 

 
 
 
Ordenanzas.  
 
En el transcurso del año 2021, se dictaron o modificaron las siguientes ordenanzas municipales:  
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Reglamentos, Manuales de Procedimientos.  
 
Se dictaron los siguientes reglamentos y manuales de procedimientos: 
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Dotación de funcionarios 

Área Municipal 

En el área municipal desempeñan sus funciones 29 personas, las cuales se distribuyen de la 
siguiente forma:  

Estamento N° de funcionarios  

Planta 19 
Contrata 6 

Honorarios 4 
Total  29 

 

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 11 funcionarios, los cuales se distribuyen en:  

Estamento N° de funcionarios  

Planta 2 
Contrata 9 

Total  11 
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En el transcurso del año 2021, 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. 

FONDO Nº PROYECTOS VALOR 

FRIL  

1 CONSTRUCCION VIVIENDA AREA SALUD VILLA CERRO CASTILLO (2021) $70.953.759 

2 
CONSTRUCCION VIVIENDA AREA EDUCACION VILLA CERRO GUIDO 
(2021) $76.514.025 

3 AMPLIACION OFICINA DE DESARROLLO SUSTENTABLE (2021) $47.886.226 

4 CONSTRUCCION CANCHA FUTBOLITO VILLA SERRANO (2021) $120.579.579 

5 
CONSTRUCCION PORTICOS SANITIZACION LAGUNA AMARGA Y 
SERRANO PNTP. (2021) $98.000.000 

6 MEJORAMIENTO AVANZADA SANITARIA VILLA CERRO GUIDO (2021) $35.460.773 

7 AMPLIACIONMUSEO MUNICIPAL COMUNA TORRES DEL PAINE (2021) $38.169.911 

8 
CONSTRUCCION HITO DE BIENVENIDA A LA COMUNA TORRES DEL 
PAINE RUTA Y-290 (2021) $66.045.000 

9 
CONSTRUCCION PORTICOS SANITIZACION RECINTOS MUNICIPALES 
(2021) $45.220.000 

10 
CONSTRUCCION HITO DE BIENVENIDA A LA COMUNA TORRES DEL 
PAINE RUTA Y-9 (FRIL 2020) $88.843.913 

11 REPOSICION RED AGUA POTABLE VILLA CERRO GUIDO (FRIL 2020) $119.334.000 
 

  TOTAL FRIL $807.007.186 
 

 

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 

 

FONDO Nº PROYECTOS VALOR 

PMU SUBDERE 
1 Extensión red aguas servidas villa cerro castillo $149.701.999 

2 Extensión red agua potable villa cerro castillo $191.467.688 

Fondo Nº Proyecto VALOR 

PMB-FET-
SUBDERE 

1 Construcción iluminación publica fotovoltaica villa serrano $254.890.000 

Fondo Nº Proyectos VALOR 

PMB-SUBDERE 

1 Reposición luminarias villa cerro guido sector cuartel $245.399.400 

2 
Mejoramiento y conservación sistema agua potable y sistema 

recolección villa castillo 
$225.038.371 

  
TOTAL SUBDERE $1.066.497.458 

 

 

 

RECURSOS SECTORIALES MINISITERIO DE OBRAS PÚBLICAS EN EJECUCIÓN EN LA 
COMUNA  

 

  
  

EN EJECUCIÓN / EJECUTADOS 

N° NOMBRE FINANCIAMIENTO MONTO M$ 

1 
Mejoramiento ruta 9, recta El Toro a bifurcación 
ruta Y-150.  

 
SECTORIAL 

$17.557.298 

2 
Conservación global de caminos de la provincia de 
Ultima Esperanza, sector comuna Torres del 
Paine, Sector Ruta 9 Empresa Flesan por 4 años. 

$9.688.000 

3 
Conservación global de caminos de la provincia de 
Ultima Esperanza, sector comuna Torres del 
Paine, Global Paine. Empresa Vilicic por 2 años. 

 $4.358.000 

TOTAL SECTORIAL M$31.603.298 
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FONDO Nº PROYECTOS VALOR 

FIGEM 

1 COMPUTADORES SECPLAN $     6.598.700 

2 CONSULTORIA PROYECTOS MIRADORES RUTA Y-290 $     6.814.427 

3 
CONSULTORIA DISEÑO DE REPOSICION DE LUMINARIAS 

DE CERRO GUIDO 
$     3.369.000 

4 
CONSULTORIA DISEÑOS DE MEJORAMIENTO DE SIST DE 

AP Y AASS CERRO CASTILLO 
$     6.500.000 

5 TOPOGRAFIA MIRADORES SUTA Y-290 $     1.500.000 

6 CONSTRUCCION ARRANQUE AP CAM’ING MUNICIPAL $     1.500.000 

    
TOTAL FIGEM $    26.282.127 

 

  

N° RECURSOS ESTADO 
MONTOS M$ 

POR ESTADOS 

I 
GORE Magallanes y la Antártica 

Chilena 
En Ejecución / 

Ejecutados 
$807.007 

II SUBDERE 
En Ejecución / 

Ejecutados 
$1.006.498 

 
III 

SECTORIALES 
En Ejecución / 

Ejecutados 
$20.456.916 

TOTAL $22.270.421 
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ESTUDIOS Y PROYECTOS FORMULADOS Y EJECUTADOS  

FONDO REGIONAL DE INVERSIÓN LOCAL – FRIL – 2021 

 

CONSTRUCCION VIVIENDA AREA SALUD VILLA CERRO CASTILLO (2021) 

La ejecución de este proyecto suplirá la 
necesidad de residencia para el personal del 
área de la salud que en la actualidad debe viajar 
diariamente desde Natales. 

La vivienda cuenta con 54,87 m2 con 
fundaciones en hormigón armado y estructura 
prefabricada que incluye barrera de humedad, 
envolvente térmica, ventanas Doble Vidrio 
Hermético, puerta exterior tablereada, equipada 
con cocina a gas licuado de 4 platos, panel 
fotovoltaico, estufa a pellet, termo eléctrico de 
114 litros. 
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CONSTRUCCION VIVIENDA AREA EDUCACION VILLA CERRO GUIDO (2021) 

 

La ejecución de este proyecto 
suplirá la necesidad de 
residencia para el personal 
del área de la educación que 
en la actualidad debe viajar 
diariamente desde otras 
localidades. 

La vivienda cuenta con 53 m2 
aprox. Con fundaciones en 
hormigón armado y estructura 
prefabricada que incluye 
barrera de humedad, 
envolvente térmica, ventanas 
Doble Vidrio Hermético, 
puerta exterior tablereada, equipada con cocina a gas licuado de 4 platos, panel fotovoltaico, 
estufa a pellet, termo eléctrico de 114 litros. 
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AMPLIACION OFICINA DE DESARROLLO SUSTENTABLE (2021) 

 
 

El proyecto consiste en 
ampliación de 16m2 aprox. Con 
fundación de hormigón armado y 
estructura prefabricada que 
incluye barreras antihumedad, 
envolvente térmica de estilo 
ganadero, ventanas Doble Vidrio 
Hermético, puerta exterior con 
diseños. 

 

Se incluyen remodelaciones 
interiores que optimicen el 
funcionamiento de oficinas y 
vivienda. 

 

Se regulariza la accesibilidad 
universal. Se habilitará para que 
el concejo municipal pueda 
sesionar. Considera baño de 
accesibilidad universal. 
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CONSTRUCCION CANCHA FUTBOLITO VILLA SERRANO (2021) 

 
 

El presente proyecto consiste en una cancha de futbolito o futbol 7 , de medidas 35x55mt , el 
cual incluye un sistema 
de iluminación Led de alta 
eficiencia, alimentado 
mediante un sistema 
fotovoltaico.  

Se instalará césped 
natural resistente a 
heladas y de alta 
durabilidad. Además, se 
integra al sistema de 
energía renovable del 
centro comunitario. 
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CONSTRUCCION PORTICOS SANITIZACION LAGUNA AMARGA Y SERRANO PNTP. (2021) 

 
En el proyecto se suplirá la 
necesidad de control sanitario de 
quienes accedan al parque, 
mediante  un espacio cubierto y 
ventilado, el cual contiene en su 
centro las cabinas de atención 
de público. Se construyen 2 
pórticos, ubicados en la entrada 
al Parque por Laguna Amarga y 
la otra por Portería Serrano. 
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MEJORAMIENTO AVANZADA SANITARIA VILLA CERRO GUIDO (2021) 
 
Consiste en dar cumplimiento a las normativas de accesibilidad universal en entrada principal y 
baño accesible, así como las necesidades de 
sanidad al interior de los box: Piso lavable, 
lavaplatos en área sucia y lavamanos en área 
limpia. Adecuaciones en sala SOME y 
remodelación de departamento interior. 
Cambio de calefacción a 2 estufas a pellet 
que conlleva una mejor eficiencia energética 
y limpieza de trabajo y uso. 
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AMPLIACION MUSEO MUNICIPAL COMUNA TORRES DEL PAINE (2021) 

La presente obra tiene dos objetivos: Primero normalizar el acceso al museo mediante un acceso 
universal mejorado en cuanto a pendientes y barandas correspondientes. Se incluye la 
edificación de una chiflonera de acceso para protección del viento de la zona. La estructura de 
la chiflonera se basa en fundaciones y radier de hormigón armado, con estructura prefabricada 
ligera en paneles revestidos con sistemas de aislación térmica y caras exteriores con identidad 
ganadera.  

La rampa consta de estructura metálica impermeabilizada revestida en madera barnizada. 

En segunda instancia, se construye una sala de depósito para muestras arqueológicas y/o 
paleontológicas que cuenta con temperatura estabilizada mediante radiadores alimentados 
desde caldera. La oficina se encuentra equipada con escritorio, lavamanos, cámaras y detector 
de humo. Depósito y oficina posee un refuerzo ignifugo mediante placas de revestimiento y 
puertas metálicas ignifugas F-120, para retardo en la eventual acción del fuego.  
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CONSTRUCCION HITO DE BIENVENIDA A LA COMUNA TORRES DEL PAINE RUTA Y-290 (2021) 

 

La presente obra consta de una plataforma en 
hormigón armado revestido en piedra laja, 
decorada con letras de acero corten iluminadas 
mediante focos led. La plataforma incluye un 
recorrido de accesibilidad universal. Su objetivo es 
el posicionamiento de la comuna dentro del 
territorio y un atractivo turístico tanto para 
visitantes como residentes. 
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CONSTRUCCION PORTICOS SANITIZACION RECINTOS MUNICIPALES (2021) 

 
La presente obra consta de 
la remodelación del acceso 
principal del edificio 
municipal. Para dar cabida 
al protocolo sanitario que 
incluye sistema de cámara 
detección rápida de 
síntomas. Incluye también 
la posta de Salud de Villa 
Cerro Castillo, en donde se 
instalara una puerta de 
cierre automático y cámara 
de detección de 
temperatura. 
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CONSTRUCCION HITO DE BIENVENIDA A LA COMUNA TORRES DEL PAINE RUTA CH-9 (2020) 

 
La presente obra consta de una plataforma en hormigón armado revestido en piedra laja, 
decorada con letras de acero corten iluminadas mediante focos led. La plataforma incluye un 
recorrido de accesibilidad universal. Su objetivo es el posicionamiento de la comuna dentro del 
territorio y un atractivo turístico tanto para visitantes como residentes. 
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REPOSICIÓN Y EXTENSIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CERRO GUIDO  

El presente proyecto consistió en reposición y extensión de la red de agua potable a partir desde 
la zona de la Escuela de Villa Cerro Guido, desde donde se instalaron 880 metros lineales de 
tuberías HDP 75mm , abasteciendo a 8 edificaciones. 
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SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO. 

PROGRAMA MEJORAMIENTO BARRIOS. 

EXTENSIÓN DE RED DE AGUAS SERVIDAS DE VILLA CERRO CASTILLO 

El Presente proyecto se ejecutó en el segundo semestre del año 2021 y consistió  

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. En total se construyeron 714 metros lineales de 
colectores en tuberías de PVC de 200mm. Además se consideró la construcción de 8 cámaras 
de inspección. 

 

   

 



 
 

42 
 

EXTENSIÓN RED DE AGUA POTABLE VILLA CERRO CASTILLO. 

 

El proyecto se ejecutó en el segundo semestre del año 2021 y consistió en la extensión de las 
redes públicas de agua potable en las calles El Pionero, El Pasajero, El Campañista y El 
Carretero, en material de tubería de PVC C-10 de 110 mm, con una extensión de 734 metros 
lineales y 32 arranques frente a las construcciones. 
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CONSTRUCCION LUMINARIA PUBLICA VILLA RIO SERRANO 

Proyecto que consiste en dotar de luminaria publica para las calles de la Villa Rio 

Serrano. Este se licitó en el segundo semestre del año 2021, donde se tuvo que revocar, 

por problemas de tipo técnico y diseño, se debió reevaluar. Consiste en un parque 

fotovoltaico y cableado soterrado para las 40 luminarias 

públicas de bajo impacto de una altura no mayor a los 5 

metros de altura. 
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REPOSICION LUMINARIAS VILLA CERRO GUIDO SECTOR CUARTEL 

 

Se obtuvieron los recursos de la SUBDERE, programa Mejoramiento de Barrios, sector energización, para 

reponer el sistema de luminarias publicas en el sector bajo de la Villa Cerro Guido, que va paralela a la Ruta 

9, en donde considera un parque fotovoltaico, que se integra al sistema actual de energización de la parte 

baja de esa localidad y considera postes de 5 metros de altura, con conexión soterrada y luminaria led de 

80W. Un total de 25 Luminarias. Esta obra iniciará su ejecución este primer semestre de 2022. 
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MEJORAMIENTO Y CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, 
RECOLECCION Y TRATMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE CERRO CASTILLO 

Este proyecto fue financiado por la SUBDERE y consta del mejoramiento del sistema de 

capitación y tratamiento de Agua Potable de la Villa Cerro Castillo, al igual que mejoras, 

reemplazo y conservación de equipos de la Planta de Tratamiento de  Aguas Servidas y 

finalmente actualizar los sistemas con telemetría y medición en tiempo real de 

parámetros de funcionamiento de ambas plantas, lo que permitirá aumentar su vida útil 

y mantener un efectivo control y funcionamiento de éstas.  
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FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA – FAEP. 

MEJORAMIENTO LAVANDERIA INTERNADO 
La presente obra tuvo por objetivo remodelar la techumbre de 
la lavandería mediante estructura metálica de cerchas tipo 
Metalcon, revestidas en plancha acanalada prepintada roja. 
También remodelar el sistema de canales de aguas lluvias 
para evitar filtraciones. La techumbre del recinto se encontraba 
anteriormente dañada y desprendiéndose dado el amplio 
ingreso de humedad a las placas de yeso cartón. 
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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  se reorganizo la EGR, por el cambio de la nueva administración, que fue validada 
por el MINVU. 

Se recibieron las observaciones por parte de SERVIU, en donde sólo fue revisado el expediente 
técnico, a fin de subsanar observaciones. La agrupación tuvo que revisar de nuevo los puntajes 
de los integrantes, mientras se llamó a las entidades patrocinantes que estuvieran interesadas 
en seguir con el proceso ahora de postulación a financiamiento del proyecto.  

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 2021 se han ejecutado 
diversos proyectos de mejoramiento de obras viales.  De acuerdo a lo anteriormente expuesto, 
durante 2021 se ejecutaron mejoras en las siguientes rutas: 
 

CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ÚLTIMA 
ESPERANZA, SECTOR COMUNA DE TORRES DEL PAINE, RUT 9 Y GLOBAL 
PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE. 
 

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 ejecutaron 
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 11 kilómetros en 
ejecución desde el inicio de la Recta El Toro hasta la bifurcación de la ruta CH-9 con la ruta         
Y-150. 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 un año y medio 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. 
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En el transcurso del año 2021, la Dirección de Obras Municipales realizó las siguientes 
actividades: 

Supervisión como Unidad Técnica 11 proyectos de construcción municipal, financiados por FRIL 
2021, que se detallan a continuación: 

EN EJECUCIÓN / EJECUTADOS 

N° NOMBRE 
FINANCIA 
MIENTO 

MONTO M$ 

1 CONSTRUCCION VIVIENDA AREA SALUD VILLA CERRO CASTILLO 

FRIL 

$70.953.759 

2 
CONSTRUCCION VIVIENDA AREA EDUCACION VILLA CERRO 

GUIDO  $76.514.025 

3 AMPLIACION OFICINA DE DESARROLLO SUSTENTABLE  $47.886.226 

4 CONSTRUCCION CANCHA FUTBOLITO VILLA SERRANO  $120.579.579 

5 
CONSTRUCCION PORTICOS SANITIZACION LAGUNA AMARGA Y 

SERRANO PNTP. $98.000.000 

6 MEJORAMIENTO AVANZADA SANITARIA VILLA CERRO GUIDO  $35.460.773 

7 AMPLIACION MUSEO MUNICIPAL COMUNA TORRES DEL PAINE  $38.169.911 

8 
CONSTRUCCION HITO DE BIENVENIDA A LA COMUNA TORRES 

DEL PAINE RUTA Y-290  $66.045.000 

9 
CONSTRUCCION PORTICOS SANITIZACION RECINTOS 

MUNICIPALES  $45.220.000 

10 
CONSTRUCCION HITO DE BIENVENIDA A LA COMUNA TORRES 

DEL PAINE RUTA Y-9  $88.843.913 

11 REPOSICION RED AGUA POTABLE VILLA CERRO GUIDO  $119.334.000 

TOTAL FRIL $807.007.186 

 

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 01 proyecto de construcción Municipal, financiados por 
FAEP, que se detallan a continuación: 

 EN EJECUCIÓN / EJECUTADOS 

N° NOMBRE FINANCIAMIENTO MONTO $ 

1 Mejoramiento lavandería del internado Cerro 
Castillo 

FAEP $16.2809.093 

TOTAL FAEP MINISTERIO EDUCACIÓN $16.280.093 

*Monto adjudicado 

Se supervisó como Unidad Técnica 02 proyectos del Programa de Mejoramiento de Barrios  
(PMB) de la SUBDERE, como unidad técnicas más un AITO que conformó esta unidad, el 
financiamiento se detallan a continuación: 

EN EJECUCIÓN / EJECUTADOS 

N° NOMBRE FINANCIAMIENTO MONTO $ 

1 Extensión de red de Aguas Servidas, Villa Cerro 
Castillo. 

SUBDERE           
PMB 

$149.401.999 

2 Extensión de red de Agua Potable, Villa Cerro 
Castillo. 

 $191.467.688 

TOTAL PMB / SUBDERE    $340.869.687 

 

FISCALIZACIONES 

N° NOMBRE DEL RECINTO SECTOR/LUGAR PROPIETARIO 

1 
Estancia El Solitario extracción de 
áridos Km 310   

2 
Estancia San Antonio extracción de 
áridos Km 320 Héctor Cárdenas Báez 

3 Portería Sarmiento Sarmiento CONAF 

4 Refugio Darwin Villa Rio Serrano   

5 Tyndall Villa Rio Serrano Cristian Bore 

6 Lodge  Villa Rio Serrano Mauricio Rogel 

7 Portería Laguna Amarga Portería Laguna Amarga CONAF 

8 Quincho laguna azul laguna azul Hotel Explora 

9 Cafetería Grey Grey CONAF/Sergio Mclean 

10 Estancia 3R Estancia 3 R Alicia Rivero 

11 Estancia Cerro Guido Villa Cerro Guido Ganadero Cerro Guido 

12 Estancia dos Eliana Villa Cerro Castillo Cristian Cárdenas 
 

PERMISOS DE EDIFICACIÓN 

PERMISO DE EDIFICACION 

N° NOMBRE DEL PROYECTO PROPIETARIO SECTOR  MONTO 

1 Obra Nueva Oficina Desarrollo Sustentable Il. Municipalidad 
Torres del Paine 

Villa Cerro 
Castillo 

$ 309,419 

2 
Modificación Permiso Ed. Ampliación Oficina 
Desarrollo Sustentable Villa Cerro Castillo 

Il. Municipalidad 
Torres del Paine 

Villa Cerro 
Castillo 

$ 14,657 
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3 

Ampliación Museo Comunal Villa Cerro 
Castillo 

Il. Municipalidad 
Torres del Paine 

Villa Cerro 
Castillo 

$ 153,562 

4 

Modificación de Proyecto Hostería Estancia 
El Ovejero 

Juan Carlos 
Millanao Cares 

Villa Cerro 
Castillo 

$ 26.423 

5 

Modificación de proyecto Cabañas de 
Turismo Serrano 

Roberto Cárdenas 
Silva 

Villa Rio 
Serrano 

$ 250,500 

  TOTAL $ 754.561 

 

RECEPCIÓN DEFINITIVA 

RECEPCION DEFINITIVA 

N° NOMBRE DEL PROYECTO PROPIETARIO SECTOR  M2 

1 Obra Menor Pórticos de Sanitización 
Il. Municipalidad 
Torres del Paine 

Villa Cerro Castillo  

2 
Obra nueva Anexos Hotel Cerro 

Guido 
Ganadera Cerro 

Guido S.A. 
Villa Cerro Guido 1,270 

3 Complejo Hotel Cabañas del Paine 
Turismo Cabañas del 

Paine Ltda. 
Villa Rio Serrano 766,18 

4 Jardín Infantil y Sala Cuna El Castillito JUNJI Villa Cerro Castillo 414,35 

5 
Sala de Basura - Campamento 

Frances 
Kusanovic y 

Kusanovic Ltda. 

Estancia Cerro 
Paine/Campamento 

Frances 
22,43 

6 
Sala de Incendio - Campamento 

Frances 
Kusanovic y 

Kusanovic Ltda. 

Estancia Cerro 
Paine/Campamento 

Frances 
2,80 

7 
Depósito de Combustible - 

Campamento Frances 
Kusanovic y 

Kusanovic Ltda. 

Estancia Cerro 
Paine/Campamento 

Frances 
2,04 
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CONTRAPARTE TECNICA DE ACTUALIZACION DE LOS PLANES SECCIONALES 
DE VILLA CERRO CASTILLO Y DE VILLA RIO SERRANO 

Durante el año 2021, se dio inicio a la consultoría que trabaja en la actualizaciones de 

los instrumentos de planificación y desarrollo territoriales, de las Villas Cerro Castillo de 

Villa Rio Serrano, que permitirá contar con instrumentos de planificación y desarrollo 

armónico dinámico y sustentable de nuestro territorio. La consultora que se encuentra 

vigente trabajando en este plan es la consultora URBE, dirigida por el Sr. Pablo Jordan 

con basta trayectoria en la consultoría de Planes reguladores y seccionales a nivel 

nacional. Este año se hicieron participaciones ciudadanas a fin de determinar la imagen 

objetivo en conjunto con los habitantes del territorio de la mirada a futuro que queremos. 

 

 

 

Link: http://www.urbe.cl/urbe/Planificacion-Urbe/PS-CastilloySerrano/ 
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En el transcurso del año 2021, la Dirección de Desarrollo Comunitario, realizó las siguientes 
actividades y/o proyectos: 

INDICADORES CUENTA PÚBLICA – GESTION AÑO 2021. 

SISTEMA DE APOYO A LA SELECCIÓN DE USUARIOS DE PRESTACIONES SOCIALES 

Es  el sistema que tiene por finalidad proveer de información que permita la caracterización de 
la población, aplicación de registro social de hogares en la comuna Torres del Paine, este 
programa recibe financiamiento vía convenio con la secretaria Regional Ministerial de Desarrollo 
Social y Familia con un presupuesto anual de $2.520.000 con lo cual se aplicaron en el año 2021 
un total de 57 registro sociales nuevos. 

Dentro del convenio establecido por la secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social y 
familia en el segundo semestre del año 2021 se inyecto un presupuesto de $6.000.000 que 
fueron destinados a al plan piloto  mejoras atención a los usuarios del Registro social de hogares, 
el cual conto con asesorías técnicas, capacitaciones on  line y equipamiento y mejoramiento de 
las oficinas de Dpto. Social. 

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

Es un sistema de modelo de gestión de participación intersectorial , basado en el trabajo en red 
de las instituciones presente en nuestra comuna como 
: salud educación y municipal, que contempla la 
coordinación y  acompañamiento a la trayectoria del 
desarrollo de niños y niñas, monitoreando las diversas 
prestaciones del subsistema a nivel comunal y 
realizando derivaciones y gestiones , a fin de facilitar el 
acceso a los servicios y apoyar su desarrollo en cada 
etapa de su ciclo vital durante la infancia, este programa 
recibe financiamiento vía convenio con la Secretaria 
Regional Ministerial de Desarrollo Social Y familia con 
un presupuesto anual de $8.072.102 para el año 2021 
con lo cual se pudo contratar una profesional por 22 
horas realizar trabajo de coordinación para los 12 niños 
y niñas usuarias y sus familias de programa de 
intervención infantil realizar un trabajo de elaboración y 
difusión de servicios y beneficios existente en nuestra 
comuna, la entrega de material de estimulación para 10 

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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niños de 3 a 4 años, todas están acciones enmarcadas en la protección de los derechos de la 
primera infancia. 

 

         

 

  

 

 

 

 

 

FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL  

La municipalidad contrata a una profesional terapeuta ocupacional ejecute una propuesta de 
intervención al desarrollo infantil con los niños y niñas de 0 a 5 años esta intervención se ejecuta 
en dos modalidades de intervención servicio itinerante de estimulación esta modalidad permite 
ofrecer experiencias de estimulación  al desarrollo integral de niños y niñas beneficiarias que 
habitan en zonas de alta dispersión  y difícil accesibilidad al territorio a la oferta de apoyo al 
desarrollo infantil  temprano  en esta modalidad tuvimos 7 beneficiarios que recibieron atención 
personalizada de terapeuta ocupacional y orientación a sus padres en pautas de crianza 
respetuosa el año 2021. 
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Modalidad Atención Domiciliaria. 

 Esta  modalidad está dirigido a aquellos 
lugares en los que se identifican  dificultades 
de desplazamiento de los usuarios de salas 
de estimulación  debido a las características 
del territorio, consiste en la aplicación  de 
plan de intervención en el domicilio de la niña 
o niño con rezago o retraso en el desarrollo, 
en esta modalidad de atención tenemos 4 
niños que la terapeuta ocupacional intervino 
durante el año 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENCION DE LA CORPORACION  DE ASISTENCIA JUDICIAL PARA LA COMUNA 
TORRES DEL PAINE. 

En el mes de Octubre la Municipalidad de 
Torres del Paine firma un convenio con la 
corporación de asistencia judicial región 
de Magallanes, este beneficio se traduce 
en atención exclusiva para pobladores 
trabajadores de la comuna de Torres del 
Paine de profesional jurídico en materias 
de familia , divorcio, alimento, cuidado, 
protección, causas civiles cambio de 
nombre, causas testamentarias 
parentesco/tutela de adultos causa de 
adopción ,materia laboral despido 
injustificados, nulidad de despido, cobro 
de prestaciones vulneración de derechos desafuero maternal. Para este convenio se estableció 
el día de atención el último miércoles de cada mes para solicitar hora para atención  debe 
contactarse con la Sra. Paola Valderas, el servicio de orientación e información es gratis .en 
segundo semestre se atendieron un total de 7 personas de temática de familia, Este convenio 
tuvo un costo por segundo semestre de $327.624. 
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PROGRAMA NAVIDAD  

El programa de celebración de fiesta de navidad para la comuna Torres del Paine este año 
considero la entrega de 160 regalos para hijos, familiares de trabajadores de la comuna, con un 
presupuesto de $4.999.990. 

 

Canasta de navidad para trabajadores de la comuna, esta actividad consistió en la entrega de 
una cajas con alimentos para la celebración de la noche de la fiesta de navidad se entregaron 
140 cajas con un presupuesto $3.998.527. 

 

INICIATIVA EJECUTADA 

NOMBRE FINANCIAMIENTO MONTO $ 

Programa de Navidad 
Municipal 

$4.999.990 

Canasta de Navidad, Trabajadores Comuna $3.998.527 

TOTAL $8.998.517 
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AYUDAS SOCIALES 

El departamento social cuenta 
presupuesto municipal para la 
entrega de ayuda social 
asistencial para sus trabajadores o 
residentes que presente una 
problemática o necesidad 
manifiesta cuya finalidad es 
apoyarlo en su estado de 
necesidad transitorio que se 
encuentran a este beneficio 
pueden postular  personas con 
residencia permanente por más de 
6 meses, trabajadores de la 
comuna con una antigüedad de un 
año y excepcionalmente padres o 
tutores legales del internado 
Ramón Serrano Montaner o ex trabajadores de la comuna, el año 2021 se entregaron 7 ayudas 
sociales con un presupuesto de $854.100 para el año 2021. 

INICIATIVA EJECUTADA 

NOMBRE FINANCIAMIENTO MONTO $ 

Ayudas Sociales Municipal $854.100 

TOTAL $854.100 

 

BECA INCENTIVO 

El municipio en su presupuesto destinado a favorecer a estudiantes egresado del internado 
Ramón Serrano Montaner  entrega una ayuda económica a estudiantes en merito a su buen 
rendimiento académico y necesidad de continuar sus estudios en la enseñanza media una beca 
que se traduce un aporte de 2 U.T.M. de marzo a diciembre los cuales son depositado en su 
libreta de ahorro en el año 2021 se entregó el beneficio a dos estudiantes que fueron egresadas 
del internado y el  año 2021 egresaron de la enseñanza media. Este beneficio tuvo un 
presupuesto de $1.990.116 para el año 2021. 

N° NOMBRE FINANCIAMIENTO MONTO $ 

1 Beca Incentivo Municipal $ 1.990.116 

TOTAL  $1.990.116 

 

PROGRAMA DE GRATUIDAD EN TRASPORTE INTERCOMUNAL 

Los trabajadores permanente de la comuna de Torres del Paine que viven en la ciudad de Puerto 
Natales tiene la posibilidad de viajar sin costo en el bus correo para lo cual  el municipio a través 
de su departamento social recibe y tramita la credencial del bus correo y extiende las tarjetas de 
gratuidad, el departamento social en el año 2021 tramito 350 credenciales. 
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CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO 

A través de gestiones realizadas por la 
primera autoridad comunal en el mes de 
agosto se realizó atenciones de manera 
gratuita a niños y niñas de nuestra comuna 
por médico pediatra del Hospital Dr. Augusto 
Essmann de Puerto Natales, estas 
atenciones se efectuaron en la posta de 
cerro castillo avanzada de salud de Cerro 

Guido atendiendo a un  total de 60 niños, 
además de realizar entrega de set de 
autocuidado  para prevención de contagio covid 
19 mascarillas alcohol gel, material de 
estimulación a los niños y niñas , este programa 
tuvo un costo de $1.549.500 . 

 

INICIATIVA EJECUTADA 

NOMBRE FINANCIAMIENTO MONTO $ 

Celebración día del Niño Municipal $1.549.500 

TOTAL $1.549.500 

 

TALLERES DE AUTOCUIDADO PARA FUNCIONARIO MUNICIPALES Y SALUD. 

En el marco de presupuesto de capacitación para los funcionarios del área de salud y municipal 
el dpto. social presento un proyecto de 
autocuidado consistente en talleres de yoga, 
en el cual se les enseñaba a los funcionario 
técnicas de respiración ejercicios para poder 
manejar emociones negativas como el estrés, 

angustia derivado a consecuencia de las 
secuelas que dejo en el plano emocional la 
pandemia , este proyecto tuvo una duración de 
dos meses , donde los funcionario asistía todas 
las mañana de 8:15 a 9:15 a realizar ejercicios 
con una monitora de yoga en dependencia de la 
biblioteca pública N°16 , esta iniciativa contó con 

un presupuesto de $1.000.000 para el año 2021. 
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INICIATIVA EJECUTADA 

NOMBRE FINANCIAMIENTO MONTO $ 

Taller de autocuidado funcionarios Municipal $1.000.000 

TOTAL $1.000.000 

 

 PROYECTO DE SALUD MENTAL EN PANDEMIA 

El servicio de Salud Magallanes en el año 2021 desarrollo un programa piloto de atención 
gratuitas en salud mental, en contexto de pandemia  teniendo  la atención de un psicólogo de 
manera on line  por un total de seis sesiones, la cual se coordinaron a través del departamento 
social,  quien se encargó de ofrecer el servicio enviar los datos de las persona y realizar 
seguimiento a las atenciones que se realizaron de manera remota en este proyecto tuvimos un 
total de 19 beneficiarias. 
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Cultura y Deportes 

A esta Unidad (según lo establecido en el Reglamento de estructura y 
Organización Interna según Decreto Alcaldicio N°778/2018), le corresponden 
las siguientes funciones:  
 
Cultura: 

• Velar por el cumplimiento del Plan Municipal de Cultura y Plan de Desarrollo 
Comunal; 

• Programar y ejecutar acciones de difusión cultural, basadas en los valores 
sociales y nacionales propios de la comunidad; 

• Difundir los valores culturales, dentro y fuera de la comuna; 
• Organizar concursos literarios, plásticos, musicales y otros similares a nivel 

comunal, provincial y regional; 
• Gestionar con organizaciones la realización de actividades culturales; 
• Promover la participación de la comunidad en actividades culturales; 
• Postular proyectos culturales de la municipalidad; 
• Promover el montaje de exposiciones artísticas y artesanales; 
• Promover la presentación de muestras y espectáculos artísticos y folklóricos 

patrocinados por el municipio; 
• Organizar y promover talleres de expresión cultural; 
• Establecer el intercambio cultural con otras regiones del país y con 

localidades de la república Argentina; 
• Promover y coordinar con el departamento de educación municipal, el 

desarrollo de actividades culturales en la comuna; 
• Coordinar el uso de cualquier dependencia municipal con la ocasión de la 

realización de actividades artísticas y culturales; 
 
Deporte: 

• Velar por el cumplimiento del Plan Municipal de Cultura y Plan de Desarrollo 
Comunal; 

• Elevar el nivel deportivo y recreativo de hombres, mujeres y niños de la 
comuna; 

• Promover el desarrollo de encuentros deportivos; 
• Contribuir al mejoramiento de la infraestructura, equipamiento e 

implementación de las distintas organizaciones; 
• Apoyar y fortalecer la capacidad y el desarrollo de la práctica del deporte y 

la recreación, mediante la preparación y capacitación de dirigentes; 
• Asesorar a las agrupaciones deportivas de carácter comunitario en la 

formulación de proyectos; 
• Postular proyectos deportivos y culturales de la municipalidad; 
• Promover la participación de la comunidad en actividades deportivas; 
• Gestionar con organizaciones la realización de actividades deportivas. 
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En el transcurso del año 2021, la Unidad de Cultura y Deportes realizó las siguientes actividades, 
proyectos y programas: 

 

INICIATIVAS EJECUTADAS EN 2021. 

Cultura: 

EN EJECUCIÓN / EJECUTADOS 

N° NOMBRE FINANCIAMIENTO MONTO M$ 

1 
“Taller de fieltro agujado con identidad local 
en Torres del Paine” (Febrero 2021) 

Fondo Cultura 2021 $1.117.850.- 

2 
“Reencuentro Folklórico y Musical en la 
comuna de Torres del Paine” (Octubre 2021) 

Fondo Cultura 2021 $5.964.000.- 

TOTAL (GOBIERNO REGIONAL) $7.081.850.- 

1 

“Elaboración de clips audiovisuales 
promocionales del Patrimonio Cultural de la 
comuna de Torres del Paine” (Septiembre 
2021 a Enero 2022) 

Programa Red Cultura $3.000.000.- 

TOTAL (MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO) $3.000.000.- 

1 
“Patrimonio Torrepainino, 40 años viviendo 
cultura” (Septiembre 2021 a Septiembre 
2022) 

Fondo del Patrimonio 
Cultural 2020 $14.911.200.- 

TOTAL (SERVICIO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL) $14.911.200.- 

1 
“Programa Cultural Día del Patrimonio, 
modalidad virtual” (Mayo 2021) 

Decreto Alcaldicio 
N°261/2021 de 

14.05.21 
$     873.500.- 

2 
Programa “Mes de la Chilenidad” 
(Septiembre 2021)  

Acuerdo Concejo N°71 
y 74/2021 de 13.08.21 

$  7.000.000.- 

3 
“Programa Aniversario de la comuna de 
Torres del Paine” (Octubre 2021) 

Acuerdo Concejo 
N°85/2021 de 16.09.21 

$ 25.000.000.- 

TOTAL (MUNICIPAL) $ 32.873.500.- 

 
TOTAL  

$ 57.866.550.- 

  

 

 

DESCRIPCIÓN DE INICIATIVAS EJECUTADAS EN 2021. 

CULTURA 

REENCUENTRO FOLKLÓRICO Y MUSICAL EN LA COMUNA DE TORRES DEL PAINE 
 
El “Reencuentro Folklórico y musical en la comuna Torres del Paine” se desarrolló en el Gimnasio 

deportivo, ubicado en Villa Cerro Castillo, en el cual se invitó alrededor de 500 personas. El 

evento se dio inicio con el ensayo de los artistas el día 14 de octubre en las mismas dependencias 

del evento con la finalidad que prueben sonido y reconocimiento del lugar de presentación, para 

lo cual contaron con el traslado respectivo desde la ciudad de Puerto Natales, ida y regreso, el 

día del evento será el día 15 de octubre en Villa Cerro Castillo, para lo cual también habrá traslado 

de los artistas, duración del evento aproximado de 3 horas, posterior a ello se retornan a sus 

ciudades de origen.  
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FOTOGRAFÍAS: 

Fotografía 1 Fotografía 2 
 
          

 

 
 
 
 

 

Fotografía 3 Fotografía 4 
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“ELABORACIÓN DE CLIPS AUDIOVISUALES PROMOCIONALES DEL PATRIMONIO 
CULTURAL DE LA COMUNA DE TORRES DEL PAINE” (SEPTIEMBRE 2021 A ENERO 2022) 
 
Bajo el objetivo Estratégico n°2 del PMC de la Comuna de Torres del Paine que dice lo siguiente: 
“Promover iniciativas de rescate y difusión del Patrimonio Cultural” es que se presenta la 
propuesta llamada “elaboración de clips audiovisuales promocionales del Patrimonio Cultural de 
la comuna de Torres del Paine”. El objetivo de esta propuesta se fundamenta en la línea de 
acción del Objetivo 2: “Impulsar e incentivar estrategias e iniciativas de promoción del patrimonio 
cultural captando turistas y/o visitantes en Cerro Castillo”, teniendo como objetivo “elaborar clips 
audiovisuales que difundan el Patrimonio cultural material e inmaterial entre los visitantes, 
actuales y potenciales, y entre los habitante de la comuna de Torres del Paine, considerando la 
equidad de género, las tradiciones y su puesta en valor por las nuevas generaciones. 

FOTOGRAFÍAS: 

Fotografía 1 Fotografía 2 
 

 

 

 
 

Fotografía 3 Fotografía 4 
 

 
 

 

 
 

 
Link de Videos: 
Sitio web con la información: https://www.munitorresdelpaine.cl/proyectos-culturales-
clips-de-promocion/  
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“PATRIMONIO TORREPAININO, 40 AÑOS VIVIENDO CULTURA” (SEPTIEMBRE 2021 A 
SEPTIEMBRE 2022) 
 
Los principales puntos que abordará la investigación, serán aspectos que ayuden a conocer y 
poner en valor el patrimonio cultural existente en la comuna de Torres del Paine tales como: La 
toponimia de los lugares, sus personajes históricos, uso del territorio, sitios históricos y 
arquitectónicos, los desplazamientos territoriales, y finalmente el rol que ha jugado la 
municipalidad en el reconocimiento y difusión del patrimonio cultural. La información y 
antecedentes, será levantada en entrevistas, fuentes bibliográficas, registros fotográficos y 
audiovisuales, entre otras. Una vez desarrollado el levantamiento del patrimonio, se analizará la 
información para la elaboración de dos materiales de difusión: i) Mapa cultural, digital e impreso 
que incorpore de manera didáctica el patrimonio existente en la comuna de Torres del Paine, y 
junto con ello ii) Documento formato libro digital que recaba la información patrimonial y que 
podrá ser difundido y utilizado por la comunidad en general. 

FOTOGRAFÍAS:  

Fotografía 1 Fotografía 2 
 

 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

 

Link de Videos: 
 
Informativo: https://fb.watch/c9L2nwqBg5/  
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“PROGRAMA MES DE LA CHILENIDAD” (SEPTIEMBRE 2021) 
 
Para celebrar junto a la comunidad las Fiestas Patrias se organizó un mes con actividades para 
poder reencontrarse con los habitantes de Torres del Paine. Se realizaron actividades recreativas 
y de esparcimiento en las 3 principales localidades de la comuna, Villa Cerro Guido, Villa Río 
Serrano y Villa Cerro Castillo, para llevar la celebración a la comunidad, respetando las medidas 
sanitarias y acercando el Municipio a la gente. 

FOTOGRAFÍAS:  

Fotografía 1 Fotografía 2 
 

 
 

 

 
 

Fotografía 3 Fotografía 4 
 

 
 

 

 

 

Link de Videos: 
 
Día 1: https://fb.watch/c9JI9JKLvk/  
Día 2: https://fb.watch/c9JG9rPXs-/  
Día 3: https://fb.watch/c9JBUBWOlK/  
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“PROGRAMA ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE TORRES DEL PAINE” (OCTUBRE 2021) 
 
Este programa aniversario incluyó actividades enmarcadas en el aniversario de la comuna, 
planificando un completo calendario para el mes de Octubre orientadas en toda la comunidad, 
niños, adultos y en la familia. Este cronograma se diseñó para reencontrar a la comunidad con 
sus tradiciones, con sus vecinos y recordar a aquellos que ya no están, poniendo énfasis en los 
protocolos sanitarios, el auto cuidado y el distanciamiento social en cada actividad. 

Dentro de las actividades organizadas, se detalla: 

- Competencia de Perros Ovejeros 
- Feria de Emprendedores en Villa Cerro Guido, Villa Río Serrano y Villa Cerro Castillo 
- Competencia de Monta de Carneros y Gymkana 
- Concurso de pintura para niños 
- Campeonato de truco 
- Día de Celebración del Aniversario de la Comuna 
- Entre otras actividades 

 

FOTOGRAFÍAS:  

Fotografía 1 Fotografía 2 
 

 
 
 

 

 
 

 

Fotografía 3 Fotografía 4 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Fotografía 5 Fotografía 6 
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Fotografía 7 Fotografía 8 

 

 
 
Link Informativo:  
 
https://laprensaaustral.cl/2021/10/06/competencia-de-perros-ovejeros-en-aniversario-de-
torres-del-paine/?fbclid=IwAR2a2FeTMf2xJq-Cjcy5mZcZ1PbiXsA4TuJzZ1rJOaJYd1s-
3Y1wlBrS4oU  
 
https://laprensaaustral.cl/2021/10/16/gas-natural-para-villa-cerro-castillo-y-energia-
electrica-para-cerro-guido-los-desafios-de-la-alcaldesa-de-torres-del-
paine/?fbclid=IwAR2wWYTDV69H1jGkkl3B8MMS2YgdkIhWpiNwKR4TbPQH3mjERiUIv7m
z53M  
 
Link de Videos: 
 
Competencia de Perros Ovejeros: https://fb.watch/c9MGqw8WBh/  
Monta de Carneros y Gymkana: https://fb.watch/c9NxeIkjqW/  
Reconocimiento a Funcionarios de Salud: https://fb.watch/c9NR6VTp5W/  
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DEPORTE 

EN EJECUCIÓN / EJECUTADOS 

N° NOMBRE FINANCIAMIENTO MONTO M$ 

1 
“Rally comuna de Torres del Paine” (Octubre 
2021) 

Fondo FNDR 6% 
Deportes 2021 

$3.791.860.- 

TOTAL (GOBIERNO REGIONAL) $3.791.860.- 

 

“RALLY COMUNA TORRES DEL PAINE” (OCTUBRE 2021) 
 
El objetivo general de este evento fue promover y fomentar el deporte al aire libre, en particular 
el automovilismo, convocando a habitantes de todas las comunas de la región de Magallanes y 
la Antártica Chilena. 

El rally comuna Torres del Paine se realizó en conjunto con el Club de Volantes Oreste Bonicioli 
en el mes de Octubre, culminando con la competencia los días 16 y 17 de octubre. La premiación 
se realizó en el Salón Gabriela Mistral de Villa Cerro Castillo con el apoyo en la organización del 
Municipio. 

FOTOGRAFÍAS:  

Fotografía 1 Fotografía 2 
 

 
 

 

 
 

Fotografía 3 Fotografía 4 
 

 
 

 

 

 

Link de Videos: 
 
Rally Oreste Bonicioli – Primera Fecha: https://fb.watch/c9NO7E6RYJ/ 
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Unidad de Turismo 

A esta Unidad (según lo establecido en organigrama municipal), le 
corresponden las siguientes funciones:  
 

• Velar por el cumplimiento del plan de acción ZOIT destino Torres del Paine, Plan 
de Desarrollo turístico intercomunal Natales-Torres del Paine y los componentes 
relacionados al turismo del Plan de desarrollo comunal vigente. 

• Diseñar instrumentos de planificación territorial que permitan identificar la 
realidad turística comunal. 

• Fortalecer los vínculos con el Servicio Nacional de Turismo y la Subsecretaría 
de Turismo, a fin de coordinarse y colaborar para potenciar la actividad turística 
dentro de la comuna. 

• Mantener un permanente contacto y colaboración con el sector privado 
vinculado a la industria turística, estableciendo metodologías de gobernanza y 
trabajo colaborativo. 

• Estrechar lazos existentes con las comunas vecinas y de la región, incluyendo 
a las localidades Argentinas, estableciendo lazos y redes a nivel de corredor 
turístico binacional. 

• Gestionar programas y servicios turísticos de la Municipalidad, estableciendo 
convenios y alianzas con otras instituciones y entidades que aparten al logro de 
los objetivos del Plan de Desarrollo Comunal.  
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En el transcurso del año 2021, la Unidad de Turismo, realizó las siguientes actividades, proyectos 
u otros según corresponda. 

INICIATIVAS EJECUTADAS EN 2021. 

DESCRIPCIÓN DE INICIATIVAS EJECUTADAS EN 2021. 

RECERTIFICACIÓN WFR 

Con la necesidad de obtener la 
credencial de Guía Turístico acreditado, 
se realizó un curso de WFR-R con la 
empresa Latitud Vila, para guías que 
trabajan en nuestra comuna y por no 
tener trabajo estable en plena pandemia 
no había podido revalidar sus 
conocimientos para obtener dicha 
acreditación. 

 

 

 

 

EN EJECUCIÓN / EJECUTADOS 

N° NOMBRE FINANCIAMIENTO MONTO $ 

1 
Recertificación WFR para Guías que trabajan 
en la Comuna de Torres del Paine. 

Municipal 1.500.000 
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TRABAJOS EN CONJUNTO SERNATUR MAGALLANES 
• Trabajo desde Octubre 2021 para obtener el sello de distinción de Municipalidad Turística. 
• Trabajo periódico estado de avance del ZOIT destino Torres del Paine. 
• En Punta Arenas se reunió el encargado de turismo de nuestro municipio, con la Directora 

de Sernatur Magallanes Ximena Castro, oportunidad en que dialogaron y proyectaron 
trabajos en conjunto con respecto a una campaña de Seguridad Vial dirigida a rent a car, 
además se hizo entrega de Mapas Turísticos de la región para la Oficina de Turismo de 
Torres del Paine. 
 
 

 

 

 
 
 
 

ACTUALIZACIÓN PAGINA WEB 

Con la intención de darle más notoriedad a los servicios turísticos de la comuna de Torres del 
Paine se está trabajando en la  actualización y mejoramiento de la información de nuestra página 
Web, presentando servicios turísticos de nuestra comuna, contactos, información, fotografías y 
su ubicación. 
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ACREDITACIÓN DE GUÍAS Y TRANSPORTISTAS 

Los guías de turismo especializados o convencionales, porteadores y transportistas turísticos 
que presten servicios en la comuna de Torres del Paine podrán habilitarse voluntariamente como 
tal y acceder a una credencial de turismo, que les da acceso liberado al PNTP, además de figurar 
en el listado de guías o transportistas acreditados de nuestra página web. 

Diariamente se analizan documentos, se envían y revisan pruebas online, se solicitan pruebas 
oral y código QR a Conaf y se imprimen credenciales. 

Se han realizado operativos educativos, enseñándole a transportistas y guías como obtener su 
credencial en nuestro portal municipal. 

 

ENCUENTRO INTERPROVINCIAL DE TURISMO 

“Encuentro Interprovincial de Turismo”, el día 22 de diciembre de 2021, en la Sala de uso múltiple 
de la Escuela Ramón Serrano Montaner. En esta ocasión se hizo el lanzamiento del proyecto de 
elaboración de clips audiovisuales promocionales del Patrimonio Cultural de la Comuna de 
Torres del Paine y contamos, además con la presentación de los proyectos PMU ZOIT del destino 
torres del Paine, donde expusieron  representantes de la comuna de Natales y de Torres del 
Paine. 
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TRABAJO COLABORATIVO CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS 

• Participación en reuniones y talleres de comunidades portal. 
• Reuniones con asociación de guías, cámara de turismo de Última Esperanza, Asociación 

de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine, Hyst. 
• Inach, Turismo de intereses especiales 
• Estancieros de la Comuna, Turismo de Estancia 
• Estancias de Chile 
• Carabineros de Chile. Seguridad Vial 
• Policia de Investigaciones. Nueva ley de Inmigración  
• Conaf, Acreditación de Guías. 
• Latam 
• Hoteles  
• DGAC 
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En el transcurso del año 2021, la Unidad de Medio Ambiente y Fomento Productivo, realizó las 
siguientes actividades, proyectos y gestiones: 

 

DESARROLLO DEL  “NIVEL INTERMEDIO” DEL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN 
AMBIENTAL  MUNICIPAL  (SCAM) PARA LA OBTENCIÓN DEL PRÓXIMO NIVEL 

 

En el transcurso del año 2021 se continuó trabajando en SCAM, con el objetivo de lograr 

obtener el próximo nivel de “Excelencia” de esta certificación que entrega el Ministerio 

del Medio Ambiente (MMA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Las acciones y trabajos realizados en el año 2021 referente a esta temática son las 
siguientes: 

 
• Desarrollo de la Estrategia Ambiental Comunal, la cual tiene seis diferentes 

líneas estratégicas y que dentro de ellas se ejecutan distintos proyectos o 

acciones.  

• Ejecución de diferentes compromisos ambientales adquiridos por el municipio.  

• Realización de proyectos vinculados con SCAM. 

• Trabajo en  conjunto 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 Ambiental tanto como al CAC y al CAM de Torres del Paine. 

• Fiscalización de Ordenanza Medio Ambiental Municipal. 

• Aplicación de convenio con instituciones o empresa en temáticas ambientales.  

• Difusión comunicacional incentivando el cuidado del medio ambiente. 

 

Debido a la obtención de esta certificación en el “Nivel Intermedio”, se transfirió al 

municipio un monto total de $1.000.000, en cual su gasto y distribución, fue de la 

siguiente manera: 

 

EN EJECUCIÓN / EJECUTADOS 

N° NOMBRE FINANCIAMIENTO MONTO M$ 

1 Apoyo Técnico en SCAM  

   MMA 

$700 

2 
Difusión del Comité Ambiental Comunal de 

Torres del Paine 
$300 

TOTAL  $ 1.000 
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PROGRAMA “VIVO EFICIENTE” 

Implementación del Programa para la 

educación energética en el hogar “Vivo 

Eficiente”. La iniciativa fue financiada 

por el Gobierno Regional, desarrollada 

por la Seremi de Energía de la Región 

de Magallanes y Antártica Chilena 

junto a la Agencia de Sostenibilidad 

Energética y la en la ejecución 

Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso (PUCV).  

 

Dicho proyecto tuvo por objetivo capacitar a 

los habitantes de la comuna, en la cual 

participaron 48 hogares de dicha 

capacitación, lo cual se logró mejorar el 

confort térmico y lumínico de la vivienda, 

como también generar ahorros económicos 

para el presupuesto doméstico y con 

ello, cuidar el medio ambiente. 
   
  
 
  
 
 



 
 

78 
 

TALLER DE LABORATORIO MÓVIL “INIA SOBRE RUEDAS” 

 

La capacitación que ejecuto INIA Kampenaike en Villa Cerro Castillo y Villa Cerro Guido, 

trato sobre los diferentes procesos de cultivos, las plagas que podrían afectar las 

plantaciones, tipos de semilla, entre otros, con la finalidad de aumentar la producción 

agrícola y hortícola en forma sustentable.  La iniciativa contó con un financiamiento del 

Gobierno Regional en el concurso FIC  (Fondo de Innovación para la Competitividad). 

En dicho talleres contó con la participación de alrededor de 20 habitantes en las 

diferentes villas.  
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WEBINAR “VALORANDO EL PATRIMONIO NATURAL GEOLOGICO Y 
PALEONTOLOGICO DE TORRES DEL PAINE” 

 

Webinar realizado por la Municipalidad 

de Torres Del Paine, destacando y 

valorando el patrimonio geológico y 

paleontológico de la comuna. En dicha 

actividad participaron cinco 

destacados profesionales, lo cuales 

presentaron a la comunidad de 

manera online sobre diferentes 

aspectos científicos e investigaciones 

que encontraban realizando en 

nuestro territorio comunal. El webinar 

se transmitió en vivo por la empresa 

Milodón FM en su facebook y fue 

compartido en las redes sociales del 

municipio. El valor de la trasmisión se 

facturó en conjunto con otro webinar 

del área de cultura y fue de un valor de 

$595.000. 

 

CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAINE Y LA EMPRESA 
CHILE NATIVO TRAVEL 

 

El convenio de colaboración firmado entre el municipio y la empresa Chile Nativo Travel, 

estuvo enmarcado en el ámbito 

de la educación ambiental y el 

turismo, donde se incluye la 

participación de los 

establecimientos educacionales 

de la comuna.  
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CAMPAÑA CHATARRA Y RECICLAJE EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES 

En el mes de diciembre se realizó la campaña chatarra en Villa Cerro Castillo, el objetivo 

de esta campaña es poder realizarla en toda la comuna, con el propósito que los 

habitantes puedan disponer de sus residuos no peligrosos en un contenedor municipal, 

el cual posteriormente tenga como disposición final el vertedero autorizado de la comuna 

de Natales. Con esa iniciativa, es posible que las personas puedan hacer una buena 

disposición de sus residuos y poder limpiar el entorno de sus villas y los patios de cada 

domicilio, donde comunmente se almacena residuos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, como municipio nos 

comprometimos poder reciclar todo el 

papel que NO utilicemos en nuestras 

dependencia, con el objetivo que se de un 

uso y no seguir aumentando el volumen 

de residuos que proporcionamos al 

vertedero. Este residuo se entregará a 

una empresa certificada, para su posterior 

manejo, siendo informado al municipio la 

cantidad de papel recolectado y 

entregado, por medio de un certificado 

que nos compruebe la entrega.   
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LANZAMIENTO DEL "DESCUBRIMIENTO PALEONTOLÓGICO DEL DINOSAURIO 
STEGOUROS ELENGASSEN" 

Actividad de lanzamiento encabezada por Marcelo Leppe director del Instituto Antártico 

Chileno.  

  

 

 

EVENTO "CERRO GUIDO, 
RESCATANDO EL PASADO PARA 
CONSTRUIR EL FUTURO" 

Se realizó el evento "Cerro Guido, 

Rescatando el Pasado para 

Construir el Futuro", que tuvo como 

anfitriones al municipio y al 

presidente de la Fundación Cerro 

Guido, Cristian Matetic, además, contó con la presencia del Gobernador Regional Jorge 

Flies. Dicho evento rescato la importancia de la comuna en relación a la ciencia y la 

investigación, enfocado en el Valle del Río de las Chinas, el cual ha entregado mucha 

información paleontológica.  

 
    

ENTREGA DE KITS ENERGÉTICOS POR SEREMI DE ENERGIA DE MAGALLANES 
Y LA ANTARTICA CHILENA 
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Los profesionales de la Secretaria Ministerial de Energía de Magallanes se trasladaron 

a las localidades de Villa Cerro Guido y Villa Cerro Castillo, en las cuales se realizó 

capacitaciones a la comunidad sobre eficiencia energética y se entregaron kits 

energéticos a los beneficiarios los cuales tenían que estar dentro del tramo 0 al 70% del 

Registro Nacional de Hogares.  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PLAN MEDICO VETERINARIO EN TU MUNICIPIO Y PLAN MASCOTA PROTEGIDA 
(SUBDERE) 
 

Con la finalidad de implementar la Ley N° 21.020, 

sobre tenencia responsable de mascotas y animales 

de compañía y poder fiscalizar de mejor manera 

nuestra ordenanza municipal, se postuló al proyecto 

de financiamiento SUBDERE, el cual permitió la 

contratación de un profesional médico veterinario 

entre los meses de febrero a julio del 2021, por un 

monto total de $7.500.000.  

Debido a la incorporación de este profesional, se 

realizó  otro proyecto denominado Plan Mascota 
Protegida, entre lo que se contemplaba la 

implantación de chip, antiparasitario, vacuna 

antirrábica, entre otros insumos veterinarios, por un 
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monto total de $2.877.420. 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 

Plan Mascota Protegida  $2.877 

TOTAL $10.377 
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FERIA REENCONTRÉMONOS CON TORRES DEL PAINE 
 

En el área de Fomento Productivo, en el mes de octubre del año 2021, enmarcado en 

el mes aniversario de la comuna, se llevó a cabo la Feria de Emprendimiento “Feria 
Reencontrémonos con Torres del Paine”  en conjunto con el Centro de Negocios 

de Puerto Natales, con emprendimientos locales, provinciales y regionales. La feria 

duro tres días y se realizó en Villa Cerro Guido, Villa Cerro Castillo y Villa Río 

Serrano.  

Esta actividad contó con la participaron más de 15 stands por día, con diversidad 

de productos y  servicios para ofrecer a la comunidad local y al público en general 

que asistió. 
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FERIA PROVINCIAL NAVIDEÑA 
 

En el mes de diciembre del año 2021, se llevó a cabo la “Feria Provincial Navideña”, 

que se realizó en conjunto con la Municipalidad de Natales y Centro de Negocios 

de Puerto Natales, con emprendimientos provinciales y regionales. La feria duro 

tres días y se realizó en Villa Cerro Guido, Villa Cerro Castillo y Puerto Natales.  

Esta actividad contó con la participaron más de 20 stands por día, con diversidad 

de productos y  servicios.  
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ÁREA EDUCACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN 

Proyectar a las escuelas como instituciones efectivas y reconocidas por la comunidad local, 
regional y nacional, para transformarse en un referente de la educación rural, de calidad, que 
cumple con las necesidades formativas de la actualidad, con respeto al medio ambiente y 
orientadas a ser saludables. 

 

MISIÓN 

Ser un aporte eficiente al desarrollo integral de los niños(as), en las dimensiones de inclusión 
educativas, de género, habilidades sociales, valores éticos y morales que contribuyan a su 
formación personal y le brinden sólidas herramientas para desenvolverse en una sociedad cada 
vez más exigente. 

 

El concepto de calidad de la educación, es complejo de definir por la amplitud de requerimientos 
de la sociedad actual y por la dificultad de consensuar las visiones de los diferentes agentes 
educativos. Es por esto, que nuestro compromiso permanente es trabajar en el desarrollo integral 
de todos los estudiantes de la comuna Torres del 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 

Departamento de Educación Municipal 

Tendrá como funciones específicas: 

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

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

materializar acciones relacionadas con asistencia social; salud pública; 
protección del medio ambiente; educación y cultura; capacitación; deporte 
y recreación; promoción del empleo y turismo. 

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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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. 

El segundo establecimiento educacional es la Escuela Rural Cerro Guido, que se ubica en la 
localidad del mismo nombre y que brinda educación a los niños hijos de trabajadores del 
campo, principalmente vinculados a la Ganadera Cerro Guido. 

En resumen, la población en edad escolar del año 2021 en la comuna de Torres del Paine la 
componen 30 menores, de los cuales 21 niños estudian en la Escuela Ramón Serrano 
Montaner y 9 en la Escuela Cerro Guido. Respecto a los alumnos en edad preescolar, se 
registra una matrícula a nivel comunal de 10 párvulos, desde nivel sala cuna a kínder. 

 

TRANSICION  DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES  

El periodo de Transición de nuestros establecimientos Educacionales, que promulgado por la  
Ley  N°20.040, y habiendo comenzado el proceso el 24 Noviembre 2017, hoy en día nos 
enfrentaremos a cambios que trasformaran la Educación Pública, y  con fecha  1° de enero 2023 
el traspaso de  los dos Establecimiento Educacionales Comunales Ramón Serrano Montaner y 
Cerro Guido a los Servicios Locales es un acontecimiento hasta hoy real.  

Establece la Ley:  

La Ley, vigente desde noviembre de 2017, establece la instalación de 70 SLEP (Servicios 
Locales de Educación Pública), que reemplazan la función de los DAEM y del servicio 
educacional de las Corporaciones Municipales 

 

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR – PIE  COMUNAL 2013/2021 

Decreto N° 83/ 2015. Aprueba criterios y orientaciones de adecuación curricular para 
estudiantes con necesidades educativas especiales de Educación Parvularia y Educación 
Básica. 

Los fundamentos de esta propuesta se basan en la consideración de la diversidad y buscan 
dar respuesta a las necesidades educativas de todos los estudiantes, considerando la 
autonomía de los Establecimientos educacionales, promoviendo y valorando las diferencias 
culturales, religiosas, sociales e individuales de las poblaciones que son atendidas en el 
sistema escolar. 

En 2021 el programa de integración escolar de la comuna estuvo formado por 5 profesionales 
(2 educadores diferenciales, 1 psicóloga, 1 terapeuta ocupacional y un coordinadora de 
profesión fonoaudióloga). 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. 
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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 sus 
aprendizajes y desarrollo, a través de la participación en propuestas educativas pertinentes y 
de calidad. 

Este Programa está coordinado por una Profesional Fonoaudióloga, coordinando con un 
equipo Multidisciplinario para el buen desarrollo del PIE, la contratación asignada cada año 
está sujeta a los resultados que se obtengan de los diagnósticos y evaluaciones obtenidos 
desde la Plataforma Ministerial. 

PROFESIONALES DEL PROGRAMA 

Profesionales del Programa de Integración Escolar 2021 de la comuna se Torres del Paine 

PROFESIONALES 2021 

EE Escuela 
Ramon 
Serrano 

Montaner 

EE  Rural 
Villa Cerro 

Guido 

CARGO 
HRS A 

FONDOS 

TOTAL DE 
HORAS 

SEMANALES 
2021 

1 Professor Diferencial 44 Hrs.   PIE 44 Hrs 

1 Profesora diferencial   30 Hrs PIE 30 Hrs 

1 Psicóloga 16 Hrs. 4 Hrs 
16 Hrs. PIE 

20 Hrs. 
4 Hrs. SEP 

1 Fonoaudióloga / 
Coordinadora 

 
44 Hrs.  

8 Hrs. 44 Hrs. PIE 44 Hrs 12 Hrs. 
Coordinación 
Pie Comunal. 

1 
16 Hrs 4 Hrs 

20 horas 
PIE 

20  Hrs. Terapeuta ocupacional 

  

TOTAL: 4       158 Hrs. 
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CAPACITACIONES DE LOS PORFESIONALES DE INTEGRACION Y DOCENTES 

El año 2020/2021 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 profesionales: 

• Capacitación en las áreas   
• Evaluación diagnóstica inicial  de aprendizajes  

• Capacitación decreto 67 de evaluación en contexto COVID – 19.  

• Evaluación final de aprendizaje  
 

 LEY Nº 20.845 DE “INCLUSIÓN ESCOLAR” 

El 29 de mayo de 2015, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet Jeria, promulgó la 
Ley Nº 20.845 de “Inclusión Escolar que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el 
financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben 
aportes del Estado”. Esta ley es una de las transformaciones más importantes de la Reforma 
Educacional para transformar la educación de calidad en un derecho. 

En este contexto, a partir del primero de marzo de 2016 se incrementa la Subvención Escolar 
Preferencial (SEP) en un 20%. De este modo, los alumnos y alumnas de pre kínder a sexto 
básico pasarán de recibir $39.363 a recibir $47.236 (aumento de $7.873), mientras que los 
alumnos y alumnas de séptimo a cuarto medio pasarán de recibir $26.235 a recibir $31.481 
(aumento de $5.246). 

 

PROMOCIÓN DE SALUD ESCOLAR 

Otro aspecto que es esencial dentro de la Educación Pública es cubrir los aspectos vinculados 
con la salud general de los alumnos(as) de los establecimientos. Este programa se realiza 
desde el año 2013 y se proyecta con fuerza para el 2019/2020/2021. 

Cabe destacar que es un nuevo enfoque desde el Plan Comunal de Salud para las Escuelas 
comunales, un programa que se cruza con el área de salud y es coordinado con la Docente 
Marisa Ojeda Pincol en la Escuela Ramón Serrano Montaner. Según lo anteriormente 
indicado, el objetivo general del programa es: “difundir y generar para nuestra población 
escolar acciones en el ámbito de la promoción de salud”. 

Este plan comunal está dirigido y monitoreado por el Ministerio de Salud y respaldado por 
un convenio entre el Municipio y dicho ministerio. En este contexto, se han adoptado 
compromisos entre ambas entidades, lo cual implica que cada año se postule a los fondos 
salud todas las actividades que se desarrollen dentro de las escuelas, realizándose de esta 
manera un trabajo de escuelas saludables. 

Finalmente los ejes del programa son: alimentación saludable, actividad física y prevención 
de la obesidad. 
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EVALAUACION NACIONAL DOCENTE 

El Sistema de Evaluación del Desempeño Profesional Docente de Chile se rige por la 
siguiente normativa legal: Ley 19.961 y sus modificaciones, promulgada el 09 de Agosto 2004. 
Estipula los lineamientos generales de la implementación de la Evaluación Docente por el 
Ministerio de Educación, siendo un proceso obligatorio para los más de 40.000 docentes en 
Chile. Esta evaluación se debe realizar cada cuatro años si los resultados de los docentes son 
Competente o Destacado, si el docente obtiene en su evaluación Básico o Insatisfactorio 

será evaluado al año subsiguiente. 

APELLIDOS NOMBRES AÑO EVALUACION RESULTADOS 

MERCADO MIRANDA HECTOR RODRIGO 2006 Competente 

MERCADO VARGAS SERGIO MANUEL 2006 Competente 

OJEDA PINCOL MARISA DEL CARMEN 2006         Básico 

OJEDA PINCOL MARISA DEL CARMEN 2010 Competente 

MERCADO MIRANDA HECTOR RODRIGO 2010 Competente 

LORCA ROJAS CLAUDIA 2012 Competente 

LORCA SLABOSZ RAUL ESTANISLAO 2012 Competente 

OJEDA OYARZO KARLA ANDREA 2013 Destacada 

MERCADO MIRANDA HECTOR 2014 Competente 

MERCADO VARGAS SERGIO MANUEL 2014 Competente 

OJEDA PINCOL MARISA DEL CARMEN 2014         Básico 

HERRERA JORQUERA WILSON ANTONIO 2015 Competente 

OJEDA PINCOL MARISA DEL CARMEN 2016 Competente 

LORCA SLABOSZ RAUL ESTANISLAO 2016 Competente 

LORCA ROJAS CLAUDIA 2016 Competente 

  
2017 No existen 

evaluados 

MERCADO MIRANDA HECTOR RODRIGO        2018 - 2019         Competente 

MERCADO VARGAS SERGIO MANUEL         2018 - 2019          Competente 

CARRASCO GUERRERO PAULA ANDREA         2018 - 2019    Básico 

CORNEJO TOBAR PATRICIA PAULINA 2018 Solicita eximición 

HERRERA JORQUERA WILSON ANTONIO 2019          Competente 

OJEDA PINCOL MARISA DEL CARMEN 2020 suspendido 

LORCA SLABOSZ RAUL ESTANISLAO 2020 suspendido 

CANIUMIL BERRIOS PAULINA 2020 suspendido 

LORCA SLABOSZ RAUL ESTANISLAO 2021 Básico 

 

• Para el 2020 se presentan 3 docentes de los cuales ninguno se evalúa, debido 
 a la contingencia COVID 19. 

• Para el año 2021 un docente evaluado 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

91 
 

Dotación Docente Evaluada: 

De los Docentes que trabajan actualmente en la Comuna EE Ramón Serrano Montaner y 
EE Cerro Guido; en el registro histórico 7 han sido evaluados (80% del Establecimiento). 

De acuerdo a la ponderación de los 4 instrumentos (Autoevaluación; Portafolio; Entrevista 
Evaluador Par; Informes de Referencias de Terceros) y la decisión de la Comisión 
Comunal, de estos docentes, en los años 2012 al 2021 es: 

14% obtuvo el Nivel DESTACADO  

86% obtuvo el Nivel COMPETENTE  

30% obtuvo el Nivel BASICO 

0% obtuvo el Nivel INSATISFACTORIO 

De los Docentes que trabajan actualmente en el EE Rural Cerro Guido; 2 han sido 
evaluados (100% del Establecimiento) 

0% obtuvo el Nivel DESTACADO  

100% obtuvo el Nivel COMPETENTE  

0% obtuvo el Nivel BASICO 

0% obtuvo el Nivel INSATISFACTORIO 

 

COBERTURA, MATRÍCULA Y ASISTENCIA MEDIA 

COBERTURA 

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

PROYECTO 2018 – 2020- 2021 Nuevo Jardín Infantil JUNJI. 

Durante el año 2019, se realizó junto a JUNJI el estudio y tramitación de la construcción de 
una nueva dependencia para el Jardín El Castillito, quienes ocuparon infraestructura de la 
Escuela Ramón Serrano Montaner hasta el año 2021. 

En este contexto, es preciso indicar que en el transcurso de enero de 2020 se realizó la 
entrega de terrenos e instalación simbólica de la primera piedra. 

Año 2022 se encuentra funcionando el Jardin Infantil JUNJI 

MATRÍCULA 

En el año 2021, la matrícula en las escuelas básicas de la comuna es de 30 alumnos. De 
éstos 21 corresponden a la Escuela Ramón Serrano Montaner. Y 9 alumnos(as) estudian en 
la Escuela de Cerro Guido. 

La población preescolar es atendida a través de dos modalidades desde el año 2022. El 
primero de ellos es El Castillito, ubicado en Villa Cerro Castillo, que hasta febrero del 2022 
dejo de funcionar como transferencia de fondos VTF , ocurrido el término del proyecto de 
Construcción del Jardín JUNJI año 2021 . 

Los Niveles NT1 y NT2 pasaron a ser en el mes de marzo 2022 parte del Establecimiento 
Educacional Ramón Serrano Montaner. 

 Y el Jardín Solcito de la Patagonia, ubicado en la localidad de Cerro Guido sigue en la misma 
modalidad VTF. 
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En cuanto a la población preescolar, en el año 2021 cuenta con 2 matrícula en un Nivel Medio 
Heterogéneo con: Nivel medio menor, Nivel medio mayor, para Solcito de la Patagonia. La 
proyección para el 2022 con dos párvulos Sala Cuna y 3 Párvulos Transición I, Transición II, 
para la Escuela Ramon Serrano Montaner. 

Escuela Ramón Serrano Montaner 

AÑO 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° TOTALES 

2012 2 4 4 1 6 1 4 3 26 

2013 4 2 5 6 1 7 2 0 27 

2014 2 2 2 5 4 1 5 2 24 

2015 3 0 1 5 5 7 2 5 28 

2016 1 4 2 1 4 4 4 0 20 

2017 2 0 4 3 1 8 3 4 25 

2018 4 2 2 4 4 2 5 2 25 

2019 1 5 1 3 4 3 1 4 22 

2020 1 0 6 1 3 5 2 1 19 

2021 4 1   3   2 3 2 15 

2022 
1 

4 4   4 3 4 5 27 
2 

 

Escuela Básica Rural Unidocente Cerro Guido 

AÑO 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° TOTALES 

2012 1 0 0 1 1 0 1 5 
2013 1 1 0 0 2 0 1 6 
2014 2 1 1 0 0 0 0 5 
2015 2 2 1 1 1 0 1 8 
2016 0 3 1 2 1 1 0 8 
2017 1 0 2 2 1 1 1 8 
2018 0 1 1 2 2 1 1 9 
2019 0 1 1 0 3 1 1 9 
2020 2 3 1 1 0 3 1 11 
2021 1 2 1 1 1   2 9 

2022 1 1 2 1   1   8 

 

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 2021 

  Docentes 
Encargados de 

Escuelas 
Docentes Total PIE 

 
AÑO 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  
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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  

2021 2 88 4 135 6 223 5 198  

 

Es importante señalar que en la proyección realizada, con las horas de los funcionarios 
pertenecientes a PIE se consideran las horas otorgadas por PIE a partir de los diagnósticos de 
los estudiantes (158 horas), y la diferencia de las horas son complementadas por PM SEP (40 
horas). 

Al respecto los Establecimientos Educacionales con Reconocimiento Oficial del Estado, tiene 
como requisitos, poseer el personal idóneo que sea necesario y el personal administrativo y 
auxiliar suficiente que les permita cumplir con las funciones que les corresponde, atendiendo el 
nivel y modalidad de la enseñanza que impartan y la cantidad y características de alumnado que 
atiendan. 

Es importante señalar que los estudiantes son atendidos en modalidad de multigrado, es decir 
en cursos combinados de 1º a 6º, y 7º y 8º de manera individual a través de una solicitud especial, 
otorgada por SECREDUC Magallanes anualmente. 

 

Resumen dotación histórica desde el año 2008 y proyectado año 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año Administrativo 

ASISTENTES DE LA 

EDUCACION  Total 

2012 1 45 2 90 3  135 

2013 0 0 4 180 4  180 

2014 2 90 5 225 7  315 

2015 1 45 7 315 8  360 

2016 1 45 7 315 8  360 

2017 1 45 7 315 8  360 

2018 1 45 7 315 8  360 

2019 1 45 7 315 8  360 

2020 1 45 7 315 8  360 

2021 1 45 7 315 8  360 
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FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PÚBLICA 2021 

 

COMPONENTE  ACTIVIDAD  MONTO  
MONTO 

GASTADO 

1.   mejoramiento de 
habilidades y 

capacidades de gestión 
para la educación 

publica  

contratación de servicio para la 
realización del informe financiero y la 
actualización del inventario de bienes 

inmuebles. 

$10.000.000.-   

 

2.   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 

$14.000.000 $4.232.948 
 

 

3.             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.) 

$11.000.000 $6.080.563  

4.             administración 
y normalización de los 

establecimientos 

adquisición de insumos para calefacción 
de los establecimientos educacionales 

(leña, pellet, gas, etc.) 
$13.000.000 $10.566.154 

 

 

5.- 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 los establecimientos 

educacionales. 

$5.000.000.-   
 

 

6.-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. 

$6.000.000.- $159.600 
 

 

7.- 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. 

$894.469.-   
 

 

total de la aporte faep 2021 $67.194.469 $21.039.265  
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ACTIVIDADES ESCOLARES EN EL AÑO 2021 

 

Las actividades presenciales en los establecimientos durante el año 2021 se comenzaron el 
segundo semestre del año 2021 en forma presencial con todas las medidas de cuidado 
relativas al Covid -19 . 

 

ACTIVIDADES 2021 ESCUELAS 

Licenciaturas de 8° años Básicos año 2021. 

En el salón de eventos se realizó la Licenciatura de dos alumnos: 

Zamir Andrades y Yeimi Figueroa Marchan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIESTA DE NAVIDAD EN LA  ESCUELA 2021 

En el sector de Chorrillo Picana se dirigieron toda la Comunidad Educativa a esperar el Viejito 
Pascuero, con los padres y apoderados. 
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CAMPEONATO DE MOUNTAIN BIKE ESCOLAR:  

En conjunto y con el apoyo de la Il. Municipalidad del Área DIDECO se desarrolla esta actividad 
a Nivel provincial. 
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CELEBREMOS LA INCLUSIÓN 

 

 

 

 

ANIVERSARIO DE LA COMUNA 
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LOS ALUMNOS PARTICIPAN DE UNA ACTIVIDAD DE  GO KART EN EL GALPON 
DE ESQUILA 

 

 

 

 

 

 

   

 

PROGRAMA MINISTERIAL  HABILIDADES PARA LA VIDA 
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FESTEJO DENTRO DEL MARCO DEL 18 SEPTIEMBRE

  

  
FIESTA DE NAVIDAD 2021 DIDECO. 
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En el transcurso del año 2021, la Biblioteca Pública, realizó los siguientes, proyectos: 

 

INICIATIVAS EJECUTADAS EN 2021. 

EN EJECUCIÓN / EJECUTADOS 

N° NOMBRE FINANCIAMIENTO MONTO M$ 

1 
Adquisición Bibliobús para la Biblioteca Pública 
de Torres del Paine 

Fondo del libro y la 
lectura 2021. 

$19.842.109 

2 
Adquisición e implementación de colecciones 
bibliográficas de corte regional patagónico para 
el bibliobús de la comuna Torres del Paine 

Programa de 
mejoramiento Integral. 
Servicio Nacional del 
Patrimonio Cultural. 

 $4.789.036 

TOTAL  $24.631.145 

 

 

DESCRIPCIÓN DE INICIATIVAS EJECUTADAS EN 2021. 

 
ADQUISICION DE BIBLIOBUS, PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA DE TORRES DEL 
PAINE 
 
Con respecto al proyecto, Adquisición de un Bibliobús, se solicitó una prórroga, llegando a 
la biblioteca en el mes de Noviembre del presente año, comenzando sus salidas y a 
desarrollar el plan de gestión, en marzo del presente año. 

 
 

                       Biblioteca Pública N° 16 Cerro Castillo 
 

A esta Dirección o Unidad (según lo establecido en organigrama 
municipal), le corresponden las siguientes funciones:  
 

• Fomentar la Lectura 
• Capacitar en Biblioredes. 
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“ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE COLECCIONES DE CORTE 
REGIONAL PATAGÓNICO PARA EL BIBLIOBÚS DE LA COMUNA TORRES 
DEL PAINE”. 

El Proyecto PMI 2021, “Adquisición e Implementación de colecciones de corte regional 
patagónico para el Bibliobús de la Comuna Torres del Paine”. Los libros debieron ser 
catalogados e itemizados para su préstamo a través del Bibliobús, esto se realizó en el mes 
de febrero. 

Fotos libros pertenecientes al 
proyecto PMI 2021  
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PRIORIZACIÓN 

 
En lo que se refiere al programa Biblioredes, no hubo metas que cumplir en el año 2021. 
 
En fomento lector, desde que comenzó la pandemia, hubo que buscar otras alternativas para 
llegar hacia las usuarias y los usuarios de la Biblioteca y fue a través de la Fan Page 
Biblioteca Pública Torres del Paine, realizando pequeñas acciones como las efemérides 
literarias, subiéndoles a esta página, además de  crear videos en fechas conmemorables. 
 
Para su contabilidad se suman las visitas que pueden tener el video y/o actividad.  
 
Enero: Cuentacuentos “papá puertas afuera”, “Duerme niño duerme”. Recordar a  
Vicente Huidobro. Visitas a las publicaciones: 43 
 
Febrero: Creación de video, lecturas de cartas de amor en el día del amor y de la amistad, 
en el que participaron las Señoras Marta Chodil, Maritza Lillo y don Rodrigo Soto. 
Visitas a las publicaciones: 139 
 
Marzo: Cuentacuentos Tom va a la escuela. Exposición libros de la Mujer 
Visitas a las publicaciones: 80 
 
Abril: Mes del libro, se da comienzo mensualmente al Club de Lectura, virtual o presencial 
– tema libre. 
Visitas a las publicaciones: 101 
 
Mayo: Día del Patrimonio Cultural de Chile, creación de video” Casa de adobe”. Sesión de 
Club de Lectura virtual – tema libros llevados al cine. 
Visita a las publicaciones: 899 
 
Junio: Exposición mes del medio ambiente, video “Equinoccio de invierno-poesía leída por 
el niño Juan José Morales”,  Sesión de Club de lectura virtual - tema social 
Visita a las publicaciones: 1.080 
 
Julio: Recordamos al premio nobel Pablo Neruda con la lectura de frases y algunos versos, 
en este video participaron la alcaldesa Sra. Anahí Cárdenas, Marta Chodil y don Víctor 
Oyarzo.  Sesión de Club de lectura virtual – tema literatura regional. 
Visitas a las publicaciones: 2.033 
 
Agosto: Mes del niño: exposición de libros mes del niño, mes del gato, Video que contó con 
la participación del pequeño Paolo Rodríguez en la lectura de la poesía “El gato García”. 
Sesión de Club de lectura presencial – tema biografías.  
Visitas a las publicaciones: 2021 
 
Septiembre: Mes de la Patria, creación de video “La jardinera” con la participación de la niña 
Javiera Soto de estancia Campana. Sesión de club lectura adultos presencial tema Comic. 
–Renovación de convenio maletas viajeras esta vez con la ganadera Cerro Guido, 
Renovación de convenio de maletas viajeras con el Parque nacional Torres del Paine. 
Visitas a las publicaciones:2.034 
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Octubre: Creación de video “Día del patrimonio cultural regional Hotel3pasos”. Club de 
lectura presencial - tema poesías. 
Visitas a las publicaciones: 378 
 
Noviembre: Se formó un club de lectura virtual para el adulto mayor. Con señoras de la 
comuna, titulado “El té de los martes”. (3 sesiones en el mes), renovación de cajas viajeras 
en el Parque Nacional Torres del Paine y en la ganadera Cerro Guido.. 
Y la sesión mensual del club de lectura presencial con el tema literatura infantil. Salida a 
terreno estancia Vega Castillo de la comuna. 
Visitas a las publicaciones: 1.269 
 
Diciembre: Creación de video recordando el día en que Gabriela Mistral recibió el premio 
nobel de literatura con la participación del pequeño Paolo Rodríguez. 
Dos sesiones de club de adulto mayor online 
Entrega de estímulos por parte de la municipalidad a los y las pequeñas participantes de las 
lecturas virtuales. 
Visitas a las publicaciones: 2.040 
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Enero 2021 

 
 
                 
 

Febrero:     “Lecturas de cartas de amor en san Valentín” 
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Marzo: Exposición libros Mes de la Mujer 

 
Mes Abril: Día Internacional de Libro y derecho de autor 

 
                      

Mayo: Día del Patrimonio Cultural de Chile 
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Mes de junio: “Exposición libros del medio ambiente” 
 
                                  
Mes de junio: Video “equinoccio de invierno” 

 
 
                    
                 
 
 
 

                                   
Mes de junio: Club de lectura tema social 
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Mes de Julio: Video natalicio de pablo Neruda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mes de Julio: libros regionales Club de  lectura 
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Mes agosto: mes de la infancia 
                      
                                             Exposición de libros  “los gatos” 
 

               
 
 
                    Video poesía “El gato García” leída por el pequeño Paolo Rodríguez 
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Club de lectura mes de agosto: tema biografías 
 

                            
 
          
 

Mes: Septiembre: Video “La jardinera” leído por la niña Javiera Soto de Estancia 
Campana”. 
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Maletas viajeras en el Parque Nacional Torres del Paine 
 
                           
 
 
                      
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mes de septiembre:  

 
Maletas viajeras en Ganadera Cerro Guido 
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Mes septiembre,      Mes octubre: video  
club de lectura presencial - tema comics   Patrimonio Cultural Regional – Hotel 3 

pasos 
 
   
 
                                    

 
 
                   
 
                      
 
 

                      
Mes Octubre: Club de lectura virtual +60 con señoras de la comuna 

 
Club de lectura presencial: tema poesías  
Noviembre 3 sesiones. 
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Mes de Noviembre:  
Visita a Estancia Vega Castillo llevando libros 
 

                                   
 
 
 
 
Mes Noviembre, Renovación de cajas 
viajeras, Parque Nacional Torres del 
Paine. 

 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mes Noviembre, renovación Caja de libros en Ganadera Cerro Guido 
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Mes noviembre,  
Club de lectura presencial tema literatura infantil 
  
 
                               
     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mes diciembre: Video conmemoración 76 años en que Gabriela Mistral recibió el 
premio nobel de literatura. Lectura de poesía por parte del pequeño Paolo Rodríguez. 

         
 
 
 
 
 
Mes Diciembre: 
Sesión de club de lectura 
 virtual +60 (dos sesiones). 

 
 
Mes diciembre: entrega de estímulos a niñas y niños correspondientes a  
participantes de las actividades de la Biblioteca Pública.  
 

  



 

117 
 

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. 

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

a) Establecimientos municipales de Atención Primaria de Salud: los Consultorios 
Generales Urbanos y Rurales, las Postas Rurales y cualquier otra clase de 
establecimientos de salud administrados por las municipalidades o las instituciones 

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

b) Entidades administradoras de salud municipal: las personas jurídicas que tengan a su 
cargo la administración y operación de establecimientos de atención primaria de salud 
municipal, sean éstas las municipalidades o instituciones privadas sin fines de lucro a 
las que la municipalidad haya entregado la administración de los establecimientos de 
salud, en conformidad con el artículo 12 del decreto con fuerza de ley Nº 1-3.063, del 
Ministerio del Interior, de 1980. 

 

Articulo N°3: Las normas de esta ley se aplicarán a los profesionales y trabajadores que se 
desempeñen en los establecimientos municipales de atención primaria de salud señaladas en 
la letra a) del artículo 2, y aquéllos que, desempeñándose en las entidades administradoras 
de salud indicadas en la letra b) del mismo artículo, ejecutan personalmente funciones y 
acciones directamente relacionadas con la atención primaria de salud. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2021/2022 

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”. 
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POSTA RURAL Y AVANZADAS UBICACIÓN. 

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 de la Comuna de 
Torres del Paine: 

• La Posta de Atención Primaria en Villa Cerro Castillo, presta atención a través 
de 3 TENS y dos conductores auxiliares. Su ubicación se encuentra en Avenida 
Bernardo O’Higgins  N° 323 de Villa Cerro Castillo. 
 

• Avanzada Sanitaria ubicada en la localidad de Villa Cerró Guido constituida 
por una TENS de estadía permanente en la Villa y un conductor auxiliar. Esta 
avanzada se ubicada a 40 Kms. de Cerro Castillo la capital Comunal. 

 

• Avanzada Sanitaria situada en la Administración del Parque Nacional Torres 
del Paine, específicamente en Villa Monzino a 96 Kms de Villa Cerro Castillo, la 
que se encuentra dotada de un TENS y un conductor auxiliar. 

 

CONSTRUCCION Y DESCRIPCIÓN DEL PLAN TRIENAL COMUNAL DE SALUD Y 
SU CONSTRUCCIÓN 2019/2021. 

• El Plan Comunal de Salud se trabajará con un Árbol Problemas que nos entregará 
a su vez un árbol Objetivo, una vez terminado el Árbol Problema (año 2015)   
donde las causas y efectos deben convertirse en Objetivos, se obtendrá medios y 
acciones concretas que ayuden directamente a la consecución del Objetivo 
siempre desde una mirada de las orientaciones del Servicio de Salud Magallanes. 

• Para el año 2022 se debe actualizar el Diagnostico Participativo y comenzar  
Trienal  2022/2024 si se concretan la asignación de fondos. 
 

AÑO 
MONTO 
MINSAL 

APORTE MUNICIPAL 

2013 $5.091.763 $3.850.000 
2014 $5.933.533 $5.770.000 
2015 $7.705.266 $ 8,770.000 

Total trienal $18.730.562 100% ejecutado 

 
2016 (comienza el trienal) $10.255.385 $6.770.000 aprox.  

2017 $10.255.385 $6.770.000 aprox.  

2018 $10.255.385 $6.770.000 aprox.  

  $30.766.155 100% ejecutado 
 

 
2019 (comienza nuevo 

trienal). 
$11.298.902 

 Sin aporte  

No ejecutado  

2020 $8.382.517 
Sin aporte  

No ejecutado por Pandemia  

2021 $8.382.517 
Ejecutado el segundo semestre 

2021 
 

Total trienal $28.063.936    

Montos gastados 2021 $14.540.643    

Reintegro Ministerio de 
Salud 

$11.349.425    
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Para el trienio 2016-2018 se trabajó con un Plan Comunal de Salud como se observa en el 
Cuadro  al cual se le dio un nuevo enfoque, aplicando encuestas a los pobladores la cual 
arrojó datos sobre los cuales se definieron las líneas de acción a ejecutar.  

Para el año 2019 comienza un nuevo Plan cuyo objetivo es enfrentar los principales factores 
que hacen a nuestra población sedentaria, con altos índices de obesidad y baja actividad 
física.  

 

RESUMEN: 

Ø Gasto año 2019: $ 1.490.000  
Ø El año 2020 no se desarrolló el plan por Pandemia. 
Ø El año 2021 se comenzó a realizar en el segundo semestre con las 

actividades que no tenían logros anuales, analizando el periodo de tiempo 
acotado que se presentaba para realizar el Plan.  

Ø Se realizó  una reformulación de actividades para concretar un porcentaje del 
Fondo total acumulado en el trienal. Un total de  $ 28.063.936 pesos. 

 

Ø Actividades Desarrolladas: 
• Apoyo a los Huertos Familiares 
• Hitos Comunicacionales Tabaco y Charlas 
• Jornadas de Planificación 
• Construcción o Actualización de línea de base 
• Talleres de Habitaos Saludables para Familias 
• Instalación de Pausas Saludables  
• Campeonatos deportivos 
• Campaña sobre Alimentación Saludable 
• Aplicación de Encuesta  de entornos Saludables 
• Apoyo Senderismo en la Escuela 
• Talleres de alimentación Saludable en los Establecimientos 

Educacionales. 
 
 
 
 

  



 

121 
 

Fotografías de actividades del Plan Comunal 
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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: Exámen 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 
coordinadamente en favor de políticas, sistemas y estilos de vida saludables, por medio de 
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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. 

 

CONVENIOS SERVICIO DE SALUD 2021 

Para el 2021, por  convenio se destinaron los siguientes fondos,  el segundo semestre del 
2021 se desarrolló los gastos,   y se   rindieron al 31 de Diciembre 2021: 

PROGRAMA MARCO ANUAL DESCRIPCION 
FONDOS 

REINTEGRADOS  

GES Odontológico $470.688 
Atención Dental 

100 % EJECUTADO 
Niños de 6 años 

Mejoramiento 
Acceso Atención  

Odontológica 
$381.375 Prótesis Dental 20 años y mas  100% EJECUTADO 

FOFAR $607.885 Medicamento Crónicos $5.533 

Mejoría Equidad 
Rural 

$31.800.000 

·      Contratación de 
profesionales. 

$859.302 ·      Proyecto   Comunitario. 

·      Cancelación 2 TENS. 

  

Resolutividad 1 $2.500.920 
120 Canastas Oftalmológica.  

$100.920 

Resolutividad 2 $2.575.300 $175.300 

Odontológico 
Integral 

$1.499.072 Mujeres de 20 años y más. 100 % EJECUTADO 

Fortalecimiento 
RRHH - COVID  19 

$4.377.864 
Contratación de TENS y 

Enfermero. 
100 % EJECUTADO  

Add- 2 
Fortalecimiento 
RRHH - COVID   

$4.000.000 Unidad Refrigerante. $1.159.000 

Add- 3 
Fortalecimiento 
RRHH - COVID   

$511.000 

Componente para campaña 
vacunación para niños y niñas 

entre 6 a 11 años (contratación de 
TENS). 

$511.000 

Imágenes 
Diagnósticas 

$1.692.160 

·      Eco- abdominal 

100 % EJECUTADO 
·      Eco-mamaria 

·      Mamografía  

·      Radiografía de Tórax. 

MAIS $1.109.000 
·      Laptop HP   para Posta Cerro 

Castillo.                   $ 629.900 
$479.100 

TTA $12.433.812 
·      Insumos Covid-19                   

$ 10.894.095  
$1.523.440 

Capacitación 
Universal 

$128.797 No hubo capacitación año 2021  $128.797 

PMI Prevención 
COVID (GORE). 

Año 2020.  
$7.429.000 

Medidas Preventivas para evitar 
contagio Covid-19 

$5.076.595 

Medicamento: $2.352.405 

2 licitaciones desiertas  

·      Corte 28 febrero 2021 

·      Modificación aprobada hasta 
el  30 Junio 2021 
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Programa estrategia 
refuerzo APS para 

enfrentar la 
pandemia. PACAM 

3.960.078 

·       Contratación de personal 
médico para visita domiciliaria 
para evitar aglomeraciones en 

Pandemia. $ 3.059280 
$3.059.280 

·       TRIAGE $ 900.798 

TOTALES 

INGRESO 2021 
$75.476.951   

TOTAL DEVOLUCION 

ANUAL                             

$    13.078.367        

 

DOTACIÓN FUNCIONARIA APS 2021 Y SERVICIOS EXISTENTES EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS 

Desde 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° 822 y decreto Alcaldicio N° 134 C del 
26 de octubre 2021. Como se detalla: 

 

 

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. 

 INTERVENCIONES 2021                     

Enfoque de Intervenciones del año 2021 y  se proyectadas para el 2022. 

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

 

CALENDARIO DE ATENCIÓN DE RONDAS MÉDICAS 2021 

Las atenciones Médicas se realizaban  todos los días jueves por un médico general de 
apoyo desde el Servicio de Salud de la Comuna de  Puerto Natales. 

 

PROFESIONALES  DE APOYO.  

A través del Convenio Equidad Rural por un total de $ 18.600.000 que se mantiene 
con el Servicio de Salud hasta el mes de diciembre 2021 cuenta con la contratación de: 

Dotación Salud 2019 2020 2021 

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 
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PROFESIONAL ATENCIONES MONTO 

ANUAL 

FONDOS 

REINTEGRADOS 

kinesiólogo Lunes  a viernes $ 4.550.000 100 % 

Podóloga clínica 2 veces al mes $ 2.200.000 100% 

Enfermera 2 al mes $ 2.100.000 100% 

Nutricionista 2 veces al mes $ 2.100.000 devolución $ 600.000 

Matrona 2 veces al mes $ 2.100.000 Devolución   $ 100.000 

 

Número de atenciones de profesionales por Convenio Equidad Rural año 2021. 

 

RESULTADOS PRESTACIONES 2021. 

Cada año el equipo de salud de la comuna de Torres del Paine se reúne con el fin de 
actualizar y evaluar nuestra población, en esta reunión se designan los sectores y familias 
que se evaluarán con la encuesta siendo los sectores con mayor población Cerro Castillo, 
Cerro Guido y Rivera Rio Serrano. 

Patologías y Controles 2018 2019 2020 2021 

Control Cardio Vascular entre 20 y 65 años 34 0 16 20 

Mujeres  con  PAP  al día 65 a 64 años 33 27 27 27 

Pacientes Postrados  sin hacinamiento 0 1 0 2 

Población  de  65  años  y más, bajo control 

en Programa Cardiovascular Vigente. 
10 14 4 4 

 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL PROFESIONALES POSTA SALUD 2021. 

Identificación del Nivel de Salud de la Población: 

• Tasa de Natalidad y Fecundidad. No aplica 
• Tasas de mortalidad general y por causa específica. No aplica 

• Tasas de Morbilidad por habitante. La tasa de morbilidad es difícil realizar el 
cálculo es de atención espontanea dependiendo la cantidad de rondas de 
profesional y asistencia de pacientes 

• Nº Consultas de morbilidad distribuidas según grupos etarios y grupos de 
patologías: Cardiovascular, Digestivas, Genitourinario; Respiratorias; 
Neurológicas; Psiquiátricas; Endocrinas; otros. 

P R O FE S IO N A L 
ATENCIONES 

2018 
ATENCIONES 2019 

ATENCIONES 

2020 

ATENCIONES 

2021 

Matrona 65 65 12 83 

Nutricionista 182 182 10 69 

Kinesiólogo 580 580 182 235 

Podóloga Clínica 115 115 17 126 

Médico General No se contrata 
7 intervenciones 

directas en casos de 

estudios de familia  

0 

 

0 
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En el año 2021 no se registraron atenciones por estas morbilidades solo controles 
cardiovascular por la pandemia. 

ESTADO NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN SEGÚN GRUPO ETARIO 

En la comuna Torres del Paine existen altos índices de sobrepeso y obesidad, a lo cual 
se suma un bajo consumo de frutas y verduras principalmente debido a la ubicación 
geográfica que implica unos escases en estos productos, junto con un alto consumo de 
alimentos enlatados y/o no perecibles, altos en sodio, azúcares y grasas saturadas. Por 
otro lado, según el diagnóstico comunitario participativo en salud realizado en octubre del 
2015, se observa que solo un 18.28% realiza actividad física regularmente (al menos 3 
veces a la semana durante 30 minutos). Estos porcentajes se han podido mejorar solo en 
Cerro Castillo donde se realiza Actividad Física la que en temporada de invierno baja 
considerablemente la asistencia a estas actividades. Los factores mencionados 
anteriormente contribuyen al aumento del sobrepeso y la obesidad, en conjunto con las 
enfermedades crónicas tales como hipertensión, dislipidemia y diabetes mellitus. 

El sobrepeso se ha posicionado como el estado nutricional predominante en la comuna. 
Al dividir por rangos etarios encontramos que los niños de 0 a 9 años en su mayoría 
presentan riesgo de obesidad, y para el siguiente rango etario, de 10 a 19 años la mayoría 
presenta sobrepeso. Las últimas cifras entregadas por la JUNAEB (Junta Nacional de 
Auxilio Escolar y Becas) llegaron a un 27,67% de sobrepeso y 20,82% de obesidad en 
promedio entre los niveles Pre Kínder, Kínder, Primero Básico y Primero Medio, además 
los últimos SIMCE de Educación Física muestran valores similares. Los resultados por 
regiones fueron que la mayor prevalencia de obesidad en nivel de primero básico fue en 
la Región de Magallanes con un 33,4%. 

• Factores de riesgo de la población: 
 

Según el diagnóstico de salud los factores de riego más relevantes son el sedentarismo 
que con lleva a la obesidad de la población ya que no existen lugares próximos  para 
realizar actividad física y además que la población existente está en la Comuna 
directamente por una opción de trabajo y sus tiempos libres se trasladan a otras 
Comunidades. 

• Factores protectores de la población: 
 

Departamento de salud bien constituido, 1 posta de salud rural y 2 avanzadas de salud en 
la comuna que cubren las necesidades en cuanto a salud se requiere.  
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TOMA DE PCR POR PERSONAL DE LA POSTA DE SALUD RURAL Y AVANZADAS 
DE SALUD 

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

comunidad realizando búsqueda activa con dineros que ingresaron por el programa de salud 

TTA (testeo, trazabilidad y aislamiento), también acudió Motorhome enviada por el Servicio 

de Salud  a toma de PCR. (Años 2020 y 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INOCULACION A LOS HABITANTES DE LA COMUNA TORRES DEL PAINE  

Personal de la posta y avanzadas de salud fue 
capacitado para administrar la vacuna de prevención 
contra el COVID -19, inmunización de la población de 
la Comuna Torres del Paine. 

A la fecha se están realizando dos vacunaciones 
Covid -19 cuarta dosis, e Influenza. 

En el mes de Agosto se realizó la modificación de 
Convenio del Programa de Fortalecimiento  de 
Recursos Humanos APS, para realizar la compra 
de una UNIDAD REFRIGERANTE  para la Posta 
Cerro Castillo, indispensable para la conservación  
de vacuna y otros medicamentos. Por un monto de: 
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COMPRA DE MOTOR DE LUZ PARA LA AVANZADA DE CERRO GUIDO 
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PROYECTO APOYO GESTION LOCAL  (AGL) ODONTOLOGICO AÑO 2021 DE 
COMPRA ESCANNER PARA RX BOX DENTAL POSTA CERRO CASTILLO 

 

Total Proyecto : $ 15.721.089 Proyecto que involucra  la Compra del Sillón Dental año 2020,  
Equipo de Poyo RX año 2021 , Instrumental Dental año 2020; y la Habilitación del Recinto 
año 2019. 

Escáner RX.  Monto Total $ 5.771.631 

Objetivos:  

Ø Disponer con Atención Odontológico 
Ø Reducir la Brecha  de Equipos Radiológicos  de las Postas Rurales. 
Ø Otorgar Prestaciones de Apoyo para el Diagnostico  y Control de Tratamientos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA AVANZADA DE SALUD DE CERRO GUIDO 
COMUNA TORRES DEL PAINE  

En el mes  en el mes de febrero 2021 se da curso del Proyecto de Mejoramiento de la 
Avanzada de Cerro Guido por un Monto de $ 35.460.773 pesos. 

Este Proyecto a través de Fondos FRIL 2021, viene a mejorar las condiciones de 
accesibilidad y mejor funcionamiento para la atención usuaria, (instalaciones de  baños e 
ingreso accesibilidad universal; box de atención con sus respectivas áreas de limpieza; 
alojamiento con entrada independiente  para técnicos, profesionales o funcionarios que se 
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desempeñen funciones de paso; SOME atención control de pacientes independiente, 
cambio de calefactores). 
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VEHICULOS DEL AREA SALUD 
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CONSEJO INTERCOMUNAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA        

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PRINCIPALES ACCIONES DEL PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA COMUNA 
TORRES DEL PAINE DEL AÑO 2021 

Por acuerdo de Concejo N° 18 adoptado en sesión ordinaria N° 5 del 19.02.2021 y 
sancionado por Decreto Alcaldicio N° 139 de fecha 22.02.2021, se aprueba el Plan 
Intercomunal de Seguridad Pública; la cual contiene 12 acciones comprometidas para el 
2021 por parte de la Municipalidad Torres del Paine: 
 

Principales problemáticas detectadas 

A. PROBLEMÁTICA N°1. Consumo de Drogas, tráfico y delitos asociados 
B. PROBLEMÁTICA N°2. Consumo de alcohol y Exceso Velocidad en zonas 

urbanas y turísticas. 
C. PROBLEMÁTICA N°3. Delitos contra la propiedad y delitos asociados 
D. PROBLEMÁTICA N°4. Violencia Intrafamiliar 
E. PROBLEMÁTICA N°5. Delitos sexuales.   
F. PROBLEMÁTICA N°6. Estafas y otras defraudaciones y uso fraudulento de 

tarjetas de crédito. 

Acciones comprometidas 2021 para dar solución a estas problemáticas 

1. Campaña en medios de comunicación radial, página web de la municipalidad y medios 
de comunicación electrónicos. Cumplido 100% 
 

2. Creación de Afiches de prevención de consumo de drogas y alcohol. Cumplido 100% 
 

3. Charlas a establecimientos educacionales de la comuna, dirigida a los alumnos, sobre 
la prevención y denuncia de delitos asociados al consumo de alcohol y drogas.  100% 
Cumplido. 
 

4. Fiscalización en conjunto con carabineros de Chile, puerta a puerta en Villa Cerro 
Castillo y Cerro Guido, entregando Dípticos.  100% Cumplido  
 

5. Charla en juntas de Vecinos sobre la prevención de delitos contra la propiedad.  100% 
Cumplido 
 

6. Campaña en medios de comunicación radial, página web de la municipalidad y medios 
de comunicación electrónicos. Se emite audio con avisos radiales en inglés y español 
sobre exceso de velocidad y sus consecuencias. 100% Cumplido 
 

7. Entrega de afiches en el cruce hacia la frontera y parque Nacional Torres del Paine, 
para fomentar el cuidado y los riesgos sobre el exceso de velocidad, sobre todo de los 
vehículos de transporte de pasajeros. 100% Cumplido. 
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8. Charla en establecimientos educacionales de la comuna, dirigida a los alumnos, sobre 
la prevención y denuncia de hechos de violencia intrafamiliar.  Actividad suspendida 
por protocolos de seguridad impuesto por el Ministerio de Salud respecto del Covid 19. 
No Cumplido - 0% 
 

9. Difusión y prevención en redes sociales con afiche informativo sobre violencia 
intrafamiliar. 100 % CUMPLIDO 
 

10. Charla en establecimientos educacionales de la comuna, dirigida a los alumnos, sobre 
la prevención de y denuncia de delitos sexuales. Actividad suspendida por protocolos 
de seguridad impuesto por el Ministerio de Salud respecto del Covid 19. No Cumplido 
- 0% 
 

11. Establecer 2 cápsulas radiales, sobre la denuncia de delitos sexuales. Además de un 
afiche para las redes sociales. 100% Cumplido 
 

12. Informativos preventivos en redes sociales y cápsulas de radio para prevenir estafas, 
tanto en habitantes como visitantes de la Comuna Torres del Paine. 100% Cumplido 

CONCLUSION 

En general, de las 12 acciones comprometidas para el año 2021, se lograron cumplir 10, 
resultando un 83% de cumplimiento del Plan de Acción; ello, considerando la situación de 
Pandemia por Covid 19 que vive aún el país. 

 

ASISTENCIA MIENBROS CONSEJO SEGURIDAD. 

El Consejo de Seguridad arroja un promedio de asistencia de un 80%, según 
Certificado emitido por el Ministro de Fe.  
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AUDITORIAS Y ACTUACIONES DE CONTRALORIA 

La Contraloría Regional de Magallanes y Antártica Chilena para el año 2021, entregó Informe 

Final de Investigación Especial, N° 91, de 2021, Sobre eventuales irregularidades en 

adjudicaciones de diversos contratos celebrados entre don Cesar Vidal Soto y la Municipalidad 

de Torres del Paine. 

Informe Nº E109256 / 2021. Objetivo LA MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAINE DEBERÁ INFORMAR 
LO QUE INDICA. ESTA CONTRALORÍA REGIONAL DISPONDRÁ EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO 
DISCIPLINARIO 
A FIN DE INVESTIGAR LOS HECHOS QUE SEÑALA. Materia:  Antonia Bagioli Retamales, exservidora a 
honorarios de la Municipalidad de Torres del Paine, denunciando acoso y maltrato laboral, por parte 
del alcalde y del jefe de la Secretaría de Planificación de esa entidad. 
 

SUMARIOS 

Por Decreto Nro. 318 del 07.07.2021 se instruyó una Investigación Sumaria en orden a 
establecer eventuales responsabilidades por falta de claves y contraseñas en la Secretaria 
Comunal de Planificación, respecto de las distintas plataformas relacionada con los 
proyectos comunales, impidiendo continuidad de servicio. 

Por Decreto Nro. 546 del 19.10.2021 se instruyó una Investigación Sumaria en orden a 
establecer eventuales responsabilidades funcionarias por acusaciones de soborno desde la 
Plataforma de Chile Compra en contra de funcionarios de la Secretaria Comunal de 
Planificación. 

JUICIOS 

En el año 2021, no existieron juicios para la Municipalidad de Torres del Paine. 

CONVENIOS 

AREA MUNICIPAL 

Fecha Detalle Convenio 

27-12-2021 

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 
de M$77.457 para la ejecución del proyecto de inversión denominado 
"CONSTRUCCION CASA AREA SALUD, VILLA CERRO CASTILLO, 
TORRES DEL PAINE". 

24-12-2021 

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 
de M$46.250 para la ejecución del proyecto de inversión denominado 
"CONSTRUCCION PORTICOS DE SANITIZACION EN RECINTOS 
MUNICIPALES Y OTROS, TORRES DEL PAINE". 

07-12-2021 Convenio suscrito entre el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica 
Chilena y la Il. M.  Torres del Paine, para el traspaso de fondos de M$47.886 
para la ejecución del proyecto de inversión denominado "Ampliación oficina 

de desarrollo sustentable, Villa Cerro Castillo, Torres del Paine” 

AUDITORÍAS, SUMARIOS, JUICIOS, 
CONVENIOS Y TRANSPARENCIA
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30-11-2021 

Convenio suscrito entre el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y la I. 
Municipalidad de Torres del Paine, para el traspaso de fondos ascendientes a 
$4.789.036.- (cuatro millones setecientos ochenta y nueve mil treinta y seis 
00/100 pesos) para el proyecto Programa de Mejoramiento Integral de 
Bibliotecas Públicas "COLECCIONES" denominado "ADQUISICION E 
IMPLEMENTACION DE COLECCIONES BIOGRAFICAS DE CORTE 
REGIONAL PATAGONICO PARA BIBLIOBUS DE LA COMUNA TORRES 
DEL PAINE". 

29-11-2021 
Modificación del Convenio de fecha 26 de Noviembre de 2021 suscrito entre 
la Secretaria de Desarrollo Social y Familia y la I. Municipalidad de Torres del 
Paine, para la transferencia de recursos por un monto de $ 6.000.000.- (seis 
millones pesos), transfiriendo la tercera cuota en el mes de Diciembre . 

22-11-2021 

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 
de M$81773 para la ejecución del proyecto de inversión denominado 
"CONSTRUCCION VIVIENDA ÁREA EDUCACION, VILLA CERRO GUIDO, 
COMUNA TORRES DEL PAINE". 

22-11-2021 

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 
de M$101.950 para la ejecución del proyecto de inversión denominado " 
CONSTRUCCION PORTICOS DE SANITIZACION EN PORTERIAS LAGUNA 
AMARGA Y SERRANO TORRES DEL PAINE". 

12-11-2021 

Convenio de fecha 12.10.2021, 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 de $3.791.860.- (tres millones setecientos noventa 
y un mil ochocientos sesenta 00/100 pesos), para la ejecución del proyecto 
denominado "RALLY COMUNA DE TORRES DEL PAINE". 

03-11-2021 

Convenio de fecha 12.10.2021, 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 de $5.964.000 (cinco millones novecientos 
sesenta y cuatro mil 00/100 pesos), para la ejecución del proyecto 
denominado "REENCUENTRO FOLKLÓRICO Y MUSICAL EN LA COMUNA 
DE TORRES DEL TORRES DEL PAINE". 

29-09-2021 

Convenio de fecha 31 de agosto de 2021 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 un monto de $3.000.000- (tres millones 
de pesos), transfiriendo en dos cuotas: la primera por $2.500.000 (dos 
millones quinientos mil pesos) transferida una vez tramitada la resolución del 
convenio, y la segunda por $500.000 (quinientos mil pesos) transferida una 
vez rendida la primera, y una vez aprobado el informe de actividades y 
certificada la recepción del informe de gastos de la ejecución de actividades 
del primer mes. 

24-09-2021 

Convenio de fecha 30 de agosto de 2021 suscrito entre el Servicio Nacional 
del Patrimonio Cultural y la Il. Municipalidad de Torres del Paine, para la 
transferencia de recursos por un monto de $14.911.200.- (catorce millones 
novecientos once mil doscientos pesos), transfiriendo la totalidad del monto 
en una única cuota. 

30-08-2021 

Convenio de fecha 09.08.2021, 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 de M$38.900 para la ejecución del proyecto de 
inversión denominado "AMPLIACIÓN MUSEO MUNICIPAL DE LA COMUNA 
DE TORRES DEL TORRES DEL PAINE". 
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26-08-2021 

Convenio de fecha 09 de agosto 2021 suscrito entre Ministerio de Desarrollo 
Social a través de la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social y 
Familia de Magallanes y Antártica Chilena y la Ilustre Municipalidad de Torres 
del Paine, para concretar el traspaso de $4.500.000(cuatro millones 
quinientos pesos) para el financiamiento del programa denominado “Fondo de 
Intervención de apoyo al Desarrollo Infantil” 

12-08-2021 

Convenio de fecha 02 de Agosto 2021, suscrito entre el Municipio de Torres 
del Paine y la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia, 
para el traspaso de fondos por la suma de $ 8.072.102.- (ocho millones 
setenta y dos mil ciento dos pesos), recursos que serán ingresados para la 
ejecución del Programa “Fortalecimiento Municipal”. 

29-07-2021 

Convenio de Colaboración de fecha 28.07.2021 con la Dirección Regional del 
Trabajo para la presencia mensual de un funcionario de esa dirección en la 
comuna Torres del Paine, para atender los reclamos, consultas e inquietudes 
de los trabajadores de la comuna Torres del Paine, proporcionando 
información y asesoría en materia de derechos laborales y previsión social 

21-07-2021 

Convenio de fecha 08.03.2021, 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 de M$69.500 para la ejecución del proyecto de 
inversión denominado " CONSTRUCCION HITO DE BIENVENIDA A LA 
COMUNA DE TORRES DEL TORRES DEL PAINE". 

31-05-2021 

Apruébese, el convenio de colaboración con la Empresa Coding12 SPA, 
representado por el Sr. Guillermo Gefaell Valcarce, para concretar el servicio 
informativo a través de un software denominado "TU MUNICIPIO", que 
incluye Intranet Municipal, Portal Ciudadano y Aplicaciones para Celulares. 

31-05-2021 

Convenio de fecha 01 de marzo de 2021, 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. 

12-05-2021 

Convenio suscrito entre la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de 
Magallanes y la Antártica Chilena y la Il. Municipalidad de Torres del Paine, 
para el traspaso de fondos para el proyecto denominado "Adquisición de un 
Bibliobús para la Biblioteca de Torres del Paine". 

11-05-2021 

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 
Cancha de Futbolito Villa Río Serrano, Torres del Paine". 

11-05-2021 

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 
Avanzada Sanitaria, Villa Cerro Guido, Torres del Paine", 

19-03-2021 
Convenio de fecha 24 de febrero de 2021 suscrito entre la Secretaria de 
Desarrollo Social y Familia y la Il. Municipalidad de Torres del Paine, para la 
transferencia de recursos. 

12-03-2021 

Convenio de fecha 16 de febrero de 2021, suscrito entre el gobierno Regional 
de Magallanes y de la Antártica Chilena y la Il. Municipalidad de Torres del 
Paine, para la transferencia de recursos, transfiriendo la totalidad del monto 
en una única cuota. 
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08-03-2021 

Convenio mandato suscrito entre el Gobierno Regional de Magallanes y la 
Antártica Chilena y la Il. Municipalidad de Torres del Paine para el traspaso 
para la ejecución del proyecto de inversión denominado "Conservación 
Paravientos en Villa Cerro Castillo". 

23-02-2021 

Modificación al Convenio por la extensión de plazo hasta el 30 de junio del 
año en curso, según Resolución Exenta indicada en los VISTOS; para dar 
cumplimiento a la ejecución del proyecto, "Medidas preventivas de Atención a 
Pacientes Crónicos para evitar el contagio COVID-19 en la comuna Torres del 
Paine", para financiar la canasta básica de fármacos y la operación de 
farmacias municipales, así mismo apoyar los servicios de APS en la 
adquisición de medicamentos. 

16-02-2021 
Transferencia de recursos desde el Ministerio de Medio Ambiente para 
ejecutar actividades y acciones referentes al Sistema de Certificación 
Ambiental Municipal (SCAM). 

08-02-2021 
Modificación al Convenio de Colaboración para la ejecución del "Programa de 
Apoyo al Cumplimiento" entre la Contraloría General de la República y la Il. 
Municipalidad de Torres del Paine. 

05-02-2021 

Convenio de transferencia de recursos, suscrito entre el Gobierno Regional de 
Magallanes y de la Antártica Chilena y la Il. Municipalidad de Torres del Paine, 
para financiar la canasta básica de fármacos y la operación de farmacias 
municipales, así mismo apoyar los servicios de APS en la adquisición de 
medicamento. 

15-01-2021 

Convenio de Cooperación de fecha 23.12.2020 suscrito entre Wildlife 
Conservation Society (WCS), sucursal en Chile y la Il. Municipalidad de Torres 
del Paine, para coordinar esfuerzos entre ambas instituciones con la finalidad 
de optimizar la ejecución de proyectos, programas conjuntos, educación 
ambiental, entre otros, que sean de beneficio mutuo y contribuyan a aportar 
en el desarrollo de medio ambiente. 

 

AREA EDUCACIÓN 

Fecha Detalle Convenio 

11-08-2021 

Convenio de fecha 30 de Octubre de 2020, suscrito entre el Municipio de 
Torres del Paine y Junta Nacional de Jardines Infantiles Región de 
Magallanes, para la Transferencia de Fondos para Proyecto de Arquitectura 
en el Establecimiento de Educación Parvularia “Solcito de la Patagonia” 
Código GESPARVU. N° 12402004. el traspaso de fondos por la suma de $ 
86.552.000- (ochenta y seis millones quinientos cincuenta y dos, millones 
00/100 pesos). 

05-08-2021 

Convenio de fecha 19.07.2021, suscrito entre el Municipio de Torres del Paine 
y el Ministerio de Educación Pública y Antártica Chilena, para el traspaso de 
fondos por la suma de $ 67.194.469.- (sesenta y siete millones, ciento 
noventa y cuatro mil cuatrocientos sesenta y nueve 00/100 pesos), recursos 
que serán ingresados para la ejecución del Programa FAEP 2021 los que 
serán transferida en dos cuotas. 

25-06-2021 

Convenio de Colaboración de fecha 25 de junio del año en curso con la 
Empresa CHILE NATIVO Ltda., para la realización de Salidas Pedagógicas y 
otras materias Educativas con los Establecimientos Educacionales de la 
Comuna Torres del Paine. 

25-03-2021 

Modificaciones que se indican al convenio de fecha 19.02.2021, 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 2021", que afecta a los 
prestadores y red colaboradora de la forma que inicialmente fue programado. 
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09-01-2021 

Modificación de convenio suscrito entre la JUNJI Región de Magallanes y de 
la 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". 

 

AREA SALUD 

Fecha Detalle Convenio 

16-12-2021 

Convenio de fecha 26.11.2021, suscrito entre el Municipio de Torres del Paine 
y el Ministerio de Salud Magallanes, para el traspaso de fondos por la suma de 
$ 5.771.639.- (cinco millones setecientos setenta y un mil seis cientos treinta y 
nueve doce 00/100 pesos)., comuna Torres del Paine”. 

01-12-2021 

Convenio de fecha 05.10.2021, suscrito entre el Municipio de Torres del Paine 
y el Ministerio de Salud Magallanes, para el traspaso de fondos por la suma de 
$ 7.689.954.- (Siete millones seiscientos ochenta y nueve mil novecientos 
cincuenta y cuatro 00/100 pesos) 

30-11-2021 
Convenio de fecha 03.11.2021, suscrito entre el Municipio de Torres del Paine 
y el Ministerio de Salud Magallanes, para el traspaso de fondos por la suma de 
$ 511.199.- (Quinientos once mil ciento noventa y nueve 00/100 pesos). 

30-11-2021 

Convenio de fecha 03.11.2021, suscrito entre el Municipio de Torres del Paine 
y el Ministerio de Salud Magallanes, para el traspaso de fondos por la suma de 
$ 2.575.300.- (Dos millones quinientos setenta y cinco mil trecientos 00/100 
pesos). 

29-11-2021 
Convenio de fecha 14.07.2021, suscrito entre el Municipio de Torres del Paine 
y el Ministerio de Salud Magallanes, para el traspaso de fondos por la suma de 
$ 128.797.- (Ciento veintiocho mil setecientos noventa y siete 00/100 pesos). 

03-11-2021 

Convenio de fecha 01.10.2021, suscrito entre el Municipio de Torres del Paine 
y el Ministerio de Salud Magallanes, para el traspaso de fondos por la suma de 
$ 7.689.954.- (siete millones seiscientos ochenta y nueve mil novecientos 
cincuenta y cuatro 00/100 pesos) 

16-06-2021 

Addendum de Convenio del programa “FORTALECIMIENTO DE RECURSOS 
HUMANOS EN APS – CAMPAÑA VACUNACION COVID AÑO 2021” de fecha 
04.06.2021 suscrito entre el Municipio de Torres del Paine y el Servicio Salud 
Magallanes, para el traspaso de fondos por la suma de $ 4.000.000.- (cuatro 
millones 00/100 pesos), para reforzar el cumplimiento del programa indicado. 

05-05-2021 

Convenio de fecha 18.03.2021, suscrito entre el Municipio de Torres del Paine 
y el Servicio Salud Magallanes, para el traspaso de fondos para la ejecución 
del “Programa Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria en 
Atención Primaria año 2021, comuna Torres del Paine”. 

05-05-2021 

Convenio de fecha 18.03.2021, 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 para la APS 2021, comuna Torres del 
Paine”. 

05-05-2021 

Convenio de fecha 18.03.2021, suscrito entre el Municipio de Torres del Paine 
y el Servicio Salud Magallanes, para el traspaso de fondos para la ejecución 
del “Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas no 
Transmisibles en Atención Primaria año 2021, comuna Torres del Paine”. 

05-05-2021 

Convenio de fecha 18.03.2021, 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 la 
APS año 2021, comuna Torres del Paine”. 

05-05-2021 

Convenio de fecha 18.03.2021, 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 2021, comuna Torres 
del Paine”. 



 

141 
 

05-05-2021 

Convenio de fecha 19.03.2021, 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 2021, comuna Torres del 
Paine”. 

05-05-2021 

Convenio de fecha 19.03.2021 suscrito entre el Municipio de Torres del Paine y 
el Servicio Salud Magallanes, para el traspaso de fondos para la ejecución del 
"Programa Mejoría Equidad Rural en Atención Primaria 2021, Comuna Torres 
del Paine". 

23-04-2021 

Convenio de fecha 08.04.2021, 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 estrategias de 
refuerzo en APS para enfrentar pandemia COVID 19 año 2021". 

23-04-2021 

Convenio de fecha 08.04.2021, 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 
Diagnóstica en APS 2021. 

12-04-2021 

Convenio de fecha 23.03.2021, suscrito entre el Municipio de Torres del Paine 
y el Ministerio de Salud mediante la SEREMI de Salud Magallanes, para el 
traspaso de fondos, recursos ingresados para la ejecución del programa 
"Estrategia testeo, trazabilidad, aislamiento con motivo de la Emergencia 
Sanitaria provocada por el COVID 19". 

03-03-2021 

Adenda 2 de fecha 15.02.2021 al Convenio Programa "Estrategia Testeo - 
Trazabilidad - Aislamiento con motivo de la Emergencia Sanitaria Provocada 
por el COVID 19", suscrito entre el Municipio de Torres del Paine y el Ministerio 
de Salud a través de la SEREMI de Salud de la Región de Magallanes y 
Antártica Chilena. 

03-03-2021 

Adenda de fecha 07.12.2020 al convenio programa "Estrategia Testeo - 
Trazabilidad - Aislamiento con motivo de la Emergencia Sanitaria Provocada 
por el COVID 19", suscrito entre el Municipio de Torres del Paine y el Ministerio 
de Salud a través de la SEREMI de Salud de la Región de Magallanes y 
Antártica Chilena. 

23-02-2021 

Convenio de fecha 08.02.2021, suscrito entre el Municipio de Torres del Paine 
y el Servicio Salud Magallanes, para el traspaso de fondos, recursos que serán 
ingresados para la ejecución del Programa "Fortalecimiento de Recursos 
Humanos en A.P.S. - Campaña Vacunación Covid año 2021". 
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TRANSPARENCIA 

El Consejo para la Transparencia No dicto resoluciones por sumarios a este municipio 
durante el año 2021. 

El Consejo para la Transparencia realizo una fiscalización al cumplimiento de las normas 
que regulan la Transparencia Activa realizando solo observaciones. Fiscalización sin 
porcentaje. 

El Consejo para la Transparencia realizo una fiscalización al cumplimiento de las normas 
que regulan el Derecho de Acceso a la Información en el cual no se detectaron infracciones 
a las normas que regulan el Derecho de Acceso a la Información. Fiscalización sin 
porcentaje. 

Durante el año 2021 se presentó un Amparo al Consejo para la Transparencia en contra de 
la Municipalidad el cual fue resuelto por el SARC (Sistema Anticipado de Resolución de 
Controversias) en el cual el reclamante indicaba que la respuesta estaba incompleta, se 
adjunta documento faltante y se cierra el caso. 

Se informa además que durante el año 2021 se recibieron un total de 85 Solicitudes de 
Acceso a la Información Pública todas respondidas dentro del plazo establecido por ley de 
20 días hábiles. 

Los requerimientos más frecuentes tienen relación con temas de Medio Ambiente, Rentas, 
Patentes y Permisos de Circulación. 
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ACTIVIDADES ALCALDÍA AÑO 2021 
Enero: 

Visita a las renovadas instalaciones de la Posta de Salud de Villa Cerro Castillo.  El proyecto 
"Conservación de Infraestructura en Establecimiento de Atención Primaria Posta Cerro 
Castillo ´Mi Consultorio se pone a Punto´", conlleva revestimiento interior y exterior, 
implementación de porcelanatos y cerámica, mejoramiento de sala de calderas, 
instalaciones eléctricas, conexión a la red de emergencia, luminarias led y nuevo mobiliario, 
entre otras mejoras que permitirá  a los profesionales del área entregar un servicio de calidad 
a los usuarios del centro asistencial. 

         

En dependencias del Municipio de Torres del Paine, se hizo entrega de un galvano municipal 
al cabo 1° de Carabineros Héctor Bascuñán Barrera, en reconocimiento a su permanencia 
de 5 años prestando servicios en la localidad de Villa Cerro Guido.  

       

 
El Alcalde se trasladó al Parque Nacional Torres del Paine, donde se reunió con José 
Linnebrink, Superintendente de la área silvestre protegida, con quien dialogó sobre las 
medidas preventivas que ha tomado Conaf y el manejo del personal de las distintas áreas 
para solventar las diferentes necesidades del parque, ante el paulatino avance en el ingreso 
de visitantes. 
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Alcalde se dirigió hasta la Gobernación de Última Esperanza para realizar una visita 
protocolar a la recién asumida Gobernadora, Érika Farías Guerra, con quien dialogó sobre 
la contingencia y la actualidad comunal de Torres del Paine, además ambas autoridades 
coordinaron trabajos en terreno para conocer de cerca las proyecciones de la comuna en 
sus distintos ámbitos de desarrollo.  

        

 

Alcalde recibió en dependencias del Municipio de Torres del Paine, la visita de la Gobernado 
de Última Esperanza Éricka Farías Guerra y la Seremi de Desarrollo Social y Familia Liz 
Casanueva Méndez. Tras reunirse en el edificio consistorial, las autoridades realizaron un 
trabajo en terreno de promoción y difusión del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), aporte 
que será entregado en enero y febrero de 2021, de acuerdo a la evolución de la pandemia.  

        

 

Alcalde se dirigió a Villa Monzino donde se ubica la renovada Avanzada de Salud del Parque 
Nacional Torres del Paine, que además de toda la implementación del centro asistencial, 
cuenta con una última implementación, la cual consiste en la construcción de un garage para 
resguardo y mantención de la ambulancia, esta implementación corresponde al proyecto 
"Construcción Garage Ambulancia Villa Monzino, Torres del Paine" cuya inversión alcanza 
los 47 millones de pesos y fue financiado por el Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL).  
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Alcalde visitó Villa Río Serrano para evidenciar en terreno los avances del Proyecto 
"Construcción Salón Comunitario Villa Río Serrano", financiado por el Gobierno Regional de 
Magallanes y la Antártica Chilena a través del Fondo Regional de Iniciativa local, por un 
monto que alcanza 120 millones de pesos. El objetivo principal del proyecto consiste en crear 
un espacio que facilite y promueva el desarrollo de actividades sociales, recreativas, 
culturales, médicas, etc. para los habitantes y trabajadores de la localidad.  

        

 

En la Portería Serrano el Alcalde junto al Superintendente del Parque Nacional Torres del 
Paine José Linnebrink, recibieron al Subsecretario de Agricultura José Ignacio Pinochet, 
quien llegó hasta la reserva natural junto a la intendenta de Magallanes Jenniffer Rojas, la 
Gobernadora de Última Esperanza Ericka Farías, Alfonso Roux, Seremi de Agricultura y 
Mauricio Vejar Director Regional de Conaf. 

        

 

Alcalde Roberto recibió importante colección de fósiles, la cual será incorporada al Museo 
de Villa Cerro Castillo, la donación fue realizada por la Familia Cañón Pérez, cuyo padre 
Antonio Cañón Martínez fue un destacado geólogo e investigador de la Región de 
Magallanes, quien en vida siempre tuvo la intención de dar a conocer esta importante 
colección, que actualmente se suma al proyecto " Puesta en valor de la colección patrimonial 
del Museo Municipal de Villa Cerro Castillo, Comuna Torres del Paine". 
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Febrero: 

Se inició el proceso de vacunación contra el Covid-19 en la Comuna Torres del Paine, 
priorizando a adultos mayores, grupos de riesgo y personal de salud. Los funcionarios de la 
Posta de Cerro Castillo, iniciaron el recorrido por el sector de Tres Pasos, para 
posteriormente continuar en Villa Cerro Castillo y Estancia San Luis. El Alcalde Roberto 
Cárdenas Silva quien acompañó el operativo destacó la importancia del proceso y enfatizó 
en que toda la población de Torres del Paine será vacunada, en un proceso paulatino que 
abarcará todos los sectores del territorio comunal. 

  

 

Alcalde junto a la Gobernadora de Érika Farías Guerra y la Seremi de Desarrollo Social y 
Familia, Liz Casanueva, acompañados por Javier Zamora encargado de la Posta de Villa 
Cerro Castillo, realizaron un recorrido por las dependencias del centro asistencial y 
conocieron la nueva infraestructura e implementación del lugar, que actualmente cuenta con 
un mamógrafo, sala kinésica, box dental, desfibrilador DEA y una sala de rayos que se 
encuentra en etapa de construcción, entre otros implementos y mejoramientos de la 
infraestructura. 

  

Firma Convenio de Colaboración entre WCS Chile y la IL. Municipalidad de Torres del Paine, 
a través del cual se busca promover la conservación de la biodiversidad. 
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EL Alcalde en conjunto con los Profesionales de Servicio País Carmen Gloria Castillo y Luis 
Barrera Calderón, hicieron entrega a vecinos y vecinas de la Villa Cerro Castillo interesantes 
micro huertas para que puedan iniciar el proceso de cultivo de sus propias verduras y/o 
hortalizas. 

   

Marzo: 

Alcalde visitó Villa Cerro Guido para evidenciar en terreno los avances de construcción y 
mejoramiento del Jardín Infantil "Solcito de la Patagonia", cuya inversión alcanza los 86 
millones de pesos. Las obras de construcción consideran un nuevo comedor, patio techado, 
sala de primeros auxilios e implementación de accesibilidad universal entre otros 
mejoramientos de infraestructura. 

  

 

El Alcalde se dirigió a dependencias de Serviu de Última Esperanza, donde se reunió con 
Carolina Prat Jefa Provincial del Servicio de Vivienda y Urbanismo, a quien hizo entrega de 
la carpeta que contiene el proyecto Conjunto habitacional  "Esperanza", Villa Cerro Castillo 
que beneficiará a 10 familias de la Comuna Torres del Paine. 
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Abril: 

El Alcalde Roberto Cárdenas Silva recibió la visita de la Gobernadora Ericka Farías Guerra, 
con quien realizó un recorrido por las distintas obras en ejecución. Dentro de los proyectos 
se encuentra la construcción de nuevo Jardín Infantil El Castillito y la instalación de un nuevo 
generador para prever posibles cortes de luz en Villa Cerro Castillo. 

    

Mayo: 

El pintor Benito Ruiz Aguila hizo entrega de dos de sus pinturas al Alcalde Roberto Cárdenas 
Silva en agradecimiento al apoyo del proyecto "Patrimonio en Colores", desarrollado en la 
Comuna Torres del Paine, con el objetivo de destacar el patrimonio histórico y arquitectónico 
de las estancias que conforma el territorio comunal. 

  

 

El Alcalde realizó visita protocolar al Alcalde Fernando Paredes Mansilla en el Municipio de 
Natales con motivo del 110 aniversario de esa comuna, en el encuentro la autoridad comunal 
de Torres del Paine hizo entrega de un obsequio al edil natalino, en representación del 
Concejo Municipal y comunidad torrepainina. 
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Junio: 

Por invitación del Alcalde Roberto Cárdenas Silva, la Alcaldesa electa Anahí Cárdenas 
Rodríguez, visitó las dependencias del Municipio de Torres del Paine donde sostuvo una 
reunión con el actual edil, oportunidad en la que dialogaron sobre la actualidad del municipio, 
contingencia comunal y detalles de la ceremonia de cambio de mando. 

   

 

El Alcalde se reunió con Gonzalo Fuenzalida Sanhueza, dueño de Chile Nativo Travel  para 
firmar y renovar un convenio de colaboración, enmarcado en el ámbito de la educación 
ambiental y turística, donde se incluye la participación de los establecimientos educacionales 
de la Comuna Torres del Paine. En primera instancia se firmó en el año 2019 periodo en el 
cual se desarrollaron actividades con estudiantes de nuestra comuna, en beneficio del 
desarrollo integral los niños y niñas de nuestras escuelas. 

  

 

A las 11:00 horas del viernes 25 de junio, se realizó la última Sesión de Concejo presidida 
por el Alcalde Roberto Cárdenas Silva junto a su Cuerpo de Concejales. 
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A las 11 de la mañana del 28 de junio de 2021, se realizó la ceremonia de asunción de la 
Alcaldesa Anahí Cárdenas Rodríguez  quien junto a su Cuerpo de Concejales integrado por 
Edmundo Bilbao, José Soto, Juan Carlos Almonacid, Silvana Silva, Pilar Concha y Alejandra 
Toro, dieron por iniciada oficialmente la nueva gestión municipal de la Ilustre Municipalidad 
de Torres del Paine. En el encuentro el ex Alcalde Roberto Cárdenas Silva, hizo entrega del 
acta consolidada de gestión 2017-2020. 

  

 

La Alcaldesa Anahí Cárdenas Rodríguez acompañó a la recientemente asumida Alcaldesa 
de la Comuna de Natales Antonieta Oyarzo Alvarado, durante la ceremonia de asunción de 
nuevas autoridades de esa comuna.  

  

 

La Alcaldesa Anahí Cárdenas Rodríguez, se reunión con los funcionarios municipales de 
Torres del Paine en el Salón de Eventos Gabriela Mistral, momento en el que dió a conocer 
directrices del trabajo a realizar en la actual gestión municipal y además informó sobre la 
incorporación de profesionales en distintos departamentos del municipio. 
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Julio: 

La Alcaldesa Anahí Cárdenas Rodríguez recibió la visita del Coronel Carlos Osses Seguel, 
Comandante del Destacamento Acorazado N°5 Lanceros, quien se trasladó hasta Villa Cerro 
Castillo para reunirse con la máxima autoridad comunal de Torres del Paine. 

   

 

La Alcaldesa Anahi Cardenas Rodriguez se trasladó a Villa Cerro Guido junto a parte de su 
equipo municipal, para conocer las necesidades de los habitantes de localidad y facilitar el 
acceso de los pobladores a los servicios que entrega el municipio. 

  

 

Durante la mañana del viernes 2 de julio se realizó la primera sesión de concejo en el edificio 
consistorial de Villa Cerro Castillo, dirigido por la Alcaldesa Anahí Cárdenas Rodríguez 
acompañada por los recientemente electos concejales de la Comuna Torres del Paine. 

  

 



 

152 
 

 

La Alcaldesa Anahí Cárdenas Rodríguez recorrió diversos sectores de nuestra comuna que 
se vieron afectados por las intensas lluvias de las últimas horas, durante el recorrido la 
autoridad comunal dialogó con personal de vialidad quienes informaron que maquinarias se 
encuentran trabajando en el despeje del camino que va hacia las estancias El Chingue, 
Rincón Negro y San Luis. 

   

Durante la primera semana de gestión de la Alcaldesa Anahi Cardenas Rodriguez y su 
Cuerpo de Concejales, las autoridades comunales recibieron la visita del Subsecretario de 
Medio Ambiente, Javier Naranjo Solano, quien llegó hasta Villa Cerro Castillo acompañado 
el Seremi de Medio Ambiente, Carlos Olave Solar. También estuvo presente y acompañando 
a las autoridades torrepaininas, la Gobernadora de la Provincia de Última Esperanza Ericka 
Farías Guerra. 

  

La Alcaldesa Anahí Cárdenas Rodríguez recibió la visita de don José Linnebrink, 
superintendente del Parque Nacional Torres del Paine, durante el encuentro protocolar las 
autoridades dialogaron sobre futuros trabajos que vinculan a la Corporación Nacional 
Forestal con la Ilustre Municipalidad de Torres del Paine. 
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Integrantes de la Agrupación de Ganaderos de Torres del Paine, presidida por don Arturo 
Kroeger Vidal, se a Villa Cerro Castillo para sostener una reunión con la Alcaldesa Anahi 
Cardenas Rodriguez, quien atendió las consultas y problemáticas de una actividad 
productiva. 

  

Durante la mañana del martes 7 de julio, la Alcaldesa Anahi Cardenas Rodriguez, recibió la 
visita del Seremi de Educación Rodrigo Sepúlveda con quien dialogó sobre temas vinculados 
a los establecimientos educacionales de la comuna, del encuentro también participó Silvana 
Garcés, Directora de Desarrollo Comunitario del municipio, con quien posteriormente se 
dirigieron a las nuevas dependencias del Jardín Infantil El Castillito, el cual está pronto a ser 
entregado. 

  

Con la presencian del Seremi de Educación Rodrigo Sepúlveda, se llevó a cabo la reunión 
que sostuvo la Alcaldesa Anahi Cardenas Rodriguez  con el personal docente y paradocente 
de los establecimientos educacionales de Torres del Paine, donde se trataron temas 
relacionados al retorno a clases presenciales, medidas preventivas de covid-19, el traspaso 
de las escuelas al Ministerio de Educación, entre otras temáticas. 
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En Villa Cerro Castillo la Alcaldesa Anahi Cardenas Rodriguez, recibió la visita de Carola 
Tapia Caballero, directora regional Fundación Superación Pobreza, quien estuvo 
acompañada por Eduardo Salazar Maldonado, encargado de jóvenes y Alfonso Leyton 
Oliveros, Jefe Territorial Programa Servicio País, quienes dieron a conocer el trabajo en la 
Comuna 

.   

La Seremi de Desarrollo Social, Liz Casanueva realizó visita protocolar a la Alcaldesa Anahi 
Cardenas Rodriguez, oportunidad que la autoridad comunal aprovechó para presentar a la 
Asistente Social Paola Valderas y la Directora de Desarrollo Comunitario, Silvana Garcés, 
con quienes se ha estado realizando un importante trabajo en terreno para apoyo y cuidado 
de los vecinos y vecinas de Torres del Paine. 

   

La Alcaldesa Anahi Cardenas Rodriguez junto a la asistente social del municipio se dirigió a 
distintos puntos de la comuna Torres del Paine, para conocer las necesidades de los 
habitantes y acercar los servicios del municipio a la comunidad, en la última jornada de 
terreno de esta semana estuvo acompañada también por la Seremi de Desarrollo Social, Liz 
Casanueva y la Gobernadora de Última Esperanza Ericka Farías, quienes difundieron 
beneficios que entrega el gobierno en tiempos de pandemia. 
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Se realizó el cierre del Programa Vivo Eficiente, Capacitación de Hogares sobre el uso 
Eficiente de la Energía. En el acto de finalización  la Alcaldesa Anahi Cardenas Rodriguez 
junto a los concejales Edmundo Bilbao y José Soto, acompañaron tanto a los profesionales 
que trabajaron en el programa como a los beneficiarios que recibieron su diploma de 
certificación. 

   

La Alcaldesa Anahi Cardenas Rodriguez dialogó en Radio Natales con la locutora Angelica 
Navarro y posteriormente con Víctor Utreras  en Radio Faraónica, en ambas oportunidades 
se refirió a la contingencia comunal, con respecto a temas de Educación, Salud, Social entre 
otros y futuros proyectos para el desarrollo de la comuna y beneficio de los habitantes de 
Torres del Paine. 

  

La Alcaldesa Anahi Cardenas Rodriguez recibió la visita del Comisario (s) de  Carabineros, 
Capitán Arturo Alvarado Gómez, quien estuvo acompañado del Teniente Jefte Soto Pino y 
el Sargento 1° Eduardo Castillo. 
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Los Concejos Municipales de Torres del Paine y Natales presididos por las alcaldesas Anahi 
Cardenas Rodriguez  y Antonieta Oyarzo Alvarado,  se reunieron en la Sala de Usos 
Múltiples de Villa Cerro Castillo, con el propósito de coordinar líneas de trabajo conjunto con 
miras a la reactivación del turismo nacional e internacional en la zona. 

  

 

La Alcaldesa Anahí Cárdenas Rodríguez, recorrió el local de votación de Villa Cerro Castillo 
junto a la Delegada Presidencial Provincial Ericka Farías Guerra, verificando con personal 
del ejército y el Servel, las optimas condiciones para la realización de las elecciones 
primarias que se llevaron a cabo el domingo 18 julio. 

  

 

El lunes 19 de julio la Alcaldesa Anahí Cárdenas Rodríguez, se dirigió al departamento de 
Administración y Finanzas para hacer entrega de un galvano municipal al funcionario Juan 
Barría Bahamonde, en reconocimiento a sus 25 años de servicio en la Municipalidad de 
Torres del Paine. 
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La Alcaldesa Anahi Cardenas Rodriguez recibió la visita de Ximena Castro Rojas, Directora 
Regional de Servicio Nacional de Turismo, oportunidad en la que también estuvo presente 
Patricia Ávila administradora municipal (s) y Stephano Cicarelli, director de administración y 
finanzas de Sernatur.  En la ocasión dialogaron sobre la actualidad de la comuna en cuanto 
a la actividad turística y el desarrollo de instrumentos de planificación. 

  

La Alcaldesa Anahi Cardenas Rodriguez se reunió con la Delegada Presidencial Provincial 
de Última Esperanza, Ericka Farías Guerra. Durante el encuentro trataron diversas temáticas 
vinculadas a la Comuna Torres del Paine y gestiones a realizar entre el municipio y la 
delegación provincial, en el ámbito del turismo, educación, salud, social e iniciativas de 
proyectos. 

  

La Alcaldesa Anahi Cardenas Rodriguez recibió la visita del Seremi de Agricultura Alfonso 
Roux Pittet, quien estuvo acompañado por los directores de Conaf, Indap, Inia y Sag. En la 
instancia la autoridad regional y los representantes de los distintos entes presentes, 
dialogaron la autoridad comunal y expusieron sobre gestiones, programas y convenios que 
se pueden implementar en Torres del Paine. 
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La directora Regional de Junaeb, Paola Vidal Muñoz, realizó una visita protocolar a la 
Alcaldesa Anahí Cárdenas Rodríguez quien estuvo acompañada por la Directora de 
Desarrollo Comunitario, Silvana Garcés Schmeiser, tras el dialogo en dependencias del 
municipio, la directora conoció las condiciones de los establecimientos educacionales de la 
comuna. 

  

 

Con la presencia del Jefe Regional de Subdere, Jaques Roux Vidal, la Delegada Presidencial 
de Última Esperanza, Ericka Farías Guerra, la Alcaldesa Anahí Cárdenas Rodríguez y 
Concejales de la Comuna Torres del Paine, se llevó a cabo el cierre del Programa Mascota 
Protegida  financiado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional. 

  

La Alcaldesa Anahí Cárdenas Rodríguez, quien estuvo acompañada por los concejales de 
Torres del Paine, recibió la visita del Director Regional de Trabajo, Carlo Gorziglia, quien 
llegó a Villa Cerro Castillo junto a su equipo de trabajo y acompañado por la Delegada 
Presidencial de Última Esperanza, para firmar con la autoridad comunal, un convenio de 
colaboración que favorecerá a los trabajadores y trabajadoras de la Comuna Torres del 
Paine. 
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En el contexto de las gestiones para reactivar la actividad turística y apoyar a quienes se 
han visto afectados en el período de pandemia, la Alcaldesa Anahí Cárdenas convocó a los 
entes que conforman la industria turística en la Provincia de Última Esperanza. 

   

 

En el edificio consistorial de Villa Cerro Castillo se reunió la Directora Regional de Junji, con 
la Alcaldesa Anahí Cárdenas Rodríguez, en el marco de una visita protocolar, en la 
oportunidad ambas autoridades dialogaron sobre la situación de la primera infancia de la 
comuna y reapertura del Jardín Infantil El Castillito de Villa Cerro Castillo que cuenta con 
una nueva edificación y el Jardín Solcito de la Patagonia de Villa Cerro Guido, al cual se 
renovó su infraestructura de acuerdo a la normativa vigente. 

  

 

La Alcaldesa Anahí Cárdenas Rodríguez recibió la visita de Vielka Torres, Directora 
Provincial de Prodemu, quien dialogó junto a la autoridad comunal y la asistente social del 
municipio, para conocer la realidad de las mujeres de la comuna y plantear algunas 
iniciativas que se pueden implementar para el desarrollo y apoyo de la mujeres de Torres 
del Paine. 
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La Alcaldesa Anahí Cárdenas Rodríguez  participó del primer encuentro oficial entre los 
alcaldes de la Región de Magallanes y el Gobernador Regional Jorge Flies Añon. 
Posteriormente también asistió a una reunión con Claudio Radonich Jiménez, Alcalde de 
Punta Arenas. 

  

Agosto: 

En la Posta de Salud Villa Cerro Castillo Y Villa Cerro Guido se realizaron atenciones de 
pediatra y además se hizo entrega de estímulos a los pequeños, con el objetivo de que los 
niños y niñas de nuestra comuna pasen un momento agradable, pero a la vez cuiden su 
salud y también se fomente la lectura a travez de libros e historietas entregadas por la 
Alcaldesa Anahí Cárdenas y su equipo de trabajo. 

  

 

La Alcaldesa Anahí Cárdenas Rodríguez, se dirigió al  Retén de Carabineros situado en Villa 
Cerro Castillo e hizo entrega de un reconocimiento al Sub Oficial Mayor Sergio Quintana 
Guzmán, quien se retira de la institución y cuya última función fue la de Jefe del Retén Torres 
del Paine, por un periodo de  casi tres años. 
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La Alcaldesa Anahí Cárdenas se reunió con sus pares de Natales y Punta Arenas para 
gestionar la posibilidad de recibir turístas extranjeros vía aerea  a través de estrictos 
protocolos de Salud, coordinados con el aeropuerto de Santiago. 

  

 

En la Sala de Usos Múltiples de Villa Cerro Castillo, la Alcaldesa Anahí Cárdenas Rodríguez 
quien estuvo acompañada por los concejales de Torres del Paine y el asesor jurídico del 
municipio, firmó un convenio con la Corporación de Asistencia Judicial, representada por su 
Director Regional Alejandro Donatti Otárola. 

   

 

La Alcaldesa Anahí Cárdenas Rodríguez se reunió con integrantes de la Junta de Vecinos 
de Villa Cerro Castillo representados por su presidenta Mariana Mayorga, para dialogar 
sobre temas de relevancia para los vecinos y comprometer un trabajo conjunto con el 
Municipio de Torres del Paine. 
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La Alcaldesa Anahí Cárdenas Rodríguez visitó la Escuela Ramón Serrano Montaner que 
inicio las clases presenciales, siendo junto a la Escuela Rural Cerro Guido, los primeros 
establecimientos públicos en volver a la presencialidad en la Provincia de Última Esperanza. 

  

 

Durante una sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Torres del Paine, la Alcaldesa 
Anahí Cárdenas y los Concejales de la comuna, se reunieron con la Delegada Presidencial 
Provincial Ericka Farías, el Seremi de Obras Públicas Pablo Rendoll y el Director Regional 
de Vialidad Francisco Orozco, oportunidad en la que expusieron a las autoridades 
comunales sobre el estado de los caminos, proyectos y soluciones viales. 

   

 

Con el objetivo de descentralizar y conocer la situación del extenso territorio comunal, el 
concejo municipal sesionó este viernes 13 de agosto en la sede administrativa del Parque 
Nacional Torres del Paine, oportunidad en la que conocieron parte de la cartera de proyectos 
expuesta por Oscar Basualdo, jefe de Secretaría Comunal de Planificación y también se 
interiorizaron en detalle sobre la actualidad y funcionamiento de la reserva natural. 
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Con el objetivo de acercar los servicios a la comunidad, semanalmente personal de área de 
salud municipal se traslada a los puntos mas apartados de la comuna , acompañados por la 
alcaldesa Anahí Cárdenas se dirigieron al sector de Cerro Campana para brindar atenciones 
por parte del paramédico y el kinesiólogo de la Posta de  Villa Cerro Castillo. 

  

 

Con el objetivo de acercar los servicios a la comunidad de Torres del Paine, el municipio de 
local a través del área de fomento productivo gestionó la atención en Villa Cerro Castillo de 
Servicio de Impuestos Internos, Centro de Desarrollo de Negocios de Puerto Natales y el 
Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, quienes dieron a conocer las 
oportunidades que tienen los habitantes de la comuna para postular a los diferentes fondos 
que imparte cada servicio y resolver consultas generales que tenga la comunidad. 

   

 

El Concejal Edmundo Bilbao representante protocolar del Municipio de Torres del Paine junto 
a los Concejales José Soto, Juan Carlos Almonacid, Silvana Silva y Pilar Concha, asistieron 
a la ceremonia cívico militar en conmemoración al Aniversario del Natalicio de Bernardo 
O’higgins Riquelme. La actividad se desarrolló en la Plaza 1 de Mayo de Puerto Natales. 
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Lanzamiento oficial de la cruzada que año a año complen los Caminantes Natalinos con el 
objetivo de recaudar fondos para Las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes, 
oportunida en la que estuvieron presentes Edmundo Bilbao representante protocolar del 
Municipio de Torres del Paine y los Concejales Juan Carlos Almonacid, Pilar Concha y 
Silvana Silva. 

  

En la Capital del país la Alcaldesa Anahí Cárdenas junto a la Alcaldesa de Natales y el 
Alcalde de Punta Arenas, se reunió con la Ministra (s) de Salud Paula Daza, oportunidad en  
la que los ediles plantearon su disposición de reactivar de manera segura la actividad 
turística en la Región de Magallanes, considerando los buenos índices sanitarios y 
entregando una propuesta de un plan que garantice la seguridad de los habitantes de la 
región, visitantes, trabajadores y trabajadoras del turismo. 

   

En el contexto de las gestiones para la reactivación del turismo en la Región de Magallanes 
de manera segura en temas sanitarios, la Alcaldesa Anahí Cárdenas Rodríguez junto a los 
ediles de Natales y Punta Arenas, se reunieron con el Ministro de Economía Lucas Palacios, 
el Subsecretario de Turismo José Luis Uriarte y la Directora Nacional de Sernatur Andrea 
Wolleter. 
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La Alcaldesa Anahí Cárdenas, se reunió con Pilar Cuevas Mardones, Jefa de la División de 
Municipalidades de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y María Ignacia Allendes Roca, 
Encargada del Programa Mejoramiento de Barrios (PMB), con el objetivo de gestionar 
recursos para futuras inversiones en Torres del Paine para el beneficio de la comunidad. 

 

 

En la ciudad de Santiago la Alcaldesa Anahí Cárdenas se reunió con Rodrigo Barrientos, 
abogado de la Asociación Chilena de Municipalidades, con la finalidad de recibir asesorias 
jurídicas respectos de diversos temas del quehacer municipal, para implementaciones en la 
actual administración del Municipio de Torres del Paine. 

   

 

Septiembre: 

El representante protocolar del Municipio de Torres del Paine, Edmundo Bilbao junto a los 
concejales, Juan Carlos Almonacid, Pilar Concha, Silvana Silva y Alejandra Toro, 
acompañaron al Coronel Carlos Osses Seguel, Comandante del Destacamento Acorazado 
N°5 Lanceros, en la ceremonia de izamiento del Pabellón Nacional y desfile a cargo de 
personal del Ejército. 
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La delegación del Regimiento Acorazado N°5 Lanceros, al mando del Mayor Víctor Villarroel 
Tapia se dirigió hasta Villa Cerro Castillo para realizar la ceremonia de honores e izamiento 
del Pabellón Nacional, que se desarrolló en la Avenida Bernardo O´Higgins de la localidad.  

   

 

En dependencias del Municipio de Torres del Paine, la Alcaldesa Anahí Cárdenas recibió a 
representantes de Reservas de Conservación de Explora y The Nature Conservancy, 
quienes presentaron a la autoridad el proyecto "Reserva de Conservación Torres del Paine" 
que trabajarán en conjunto en algunas áreas de la comuna. 

  

 

Personal de la Corporación Nacional Forestal de nuestra provincia dirigida por el jefe 
provincial Cristian Ruiz, se reunieron con la Alcaldesa Anahí Cárdenas quien estuvo 
acompañada por la administradora municipal (s) y el encargado de medioambiente de la 
municipalidad, en el encuentro los representantes de Conaf expusieron sobre las 
herramientas y tecnología que utilizan para el monitoreo de las Áreas Silvestres Protegidas 
y prevenciones de incendios forestales, con el objetivo de poder ejecutar futuros proyectos 
de manera mancomunada con la Municipalidad de Torres del Paine. 
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La Alcaldesa Anahí Cárdenas Junto a los Concejales de Torres del Paine, estuvieron 
presentes en la "Gala Dieciochera" celebrada en el Polideportivo de Puerto Natales, las 
autoridades comunales fueron invitadas por la Alcaldesa Antonieta Oyarzo y su cuerpo de 
Concejales. 

   

 

La Alcaldesa Anahí Cárdenas Junto a los Concejales de nuestra comuna, se reunieron con 
la Delegada Presidencial Regional Jennifer Rojas, quien estuvo acompañada por el Seremi 
de Salud y el Director Regional (s) de Salud, oportunidad en la que analizaron la actualidad 
de los temas sanitarios en la provincia y como afecta a la comunidad torrepainina, debido a 
las dificultades en la accesibilidad al servicio y la falta de especialistas en Última Esperanza. 

  

 

Con motivo del mes de la Patria y con el objetivo de acercar el ejército a la comunidad, 
personal del Regimiento Acorazado N°5 Lanceros, se traslado a Villa Cerro Castillo para la 
realización de la iniciativa "Septiembre Amigo" , la cual consiste en colaborar en reparación 
y mejoramiento de espacios públicos de la localidad. 
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La Alcaldesa Anahí Cárdenas junto a integrantes de su equipo de trabajo municipal, se 
reunieron con la Subsecretaria de Servicio Sociales, Andrea Balladares. Oportunidad en la 
que plantearon diversas necesidades de la comunidad torrepainina, con el objetivo de 
generar lineamientos de trabajos y gestión de recursos que posibiliten la generación de 
proyectos. 

   

 

Con una actividad artístico cultura la Escuela Ramón Serrano Montaner inició las 
celebraciones de Fiestas Patrias, el encuentro contó con la presentación del grupo folclórico 
integrado por funcionarios del municipio y la participación de la comunidad educativa de la 
localidad. 

  

 

En las Villas Río Serrano, Cerro Guido y Cerro Castillo se realizaron celebraciones de 
Fiestas Patrias, la festividad destacó por el popular campeonato de cueca y la cercanías del 
municipio con los habitantes de los distintos centros publados de la comuna Torres del Paine. 
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Autoridades de Torres del Paine estuvieron presentes en una nueva versión del tradicional 
esquinazo organizado por comerciantes del centro de Puerto Natales y que cada año reúne 
a la comunidad frente a la popular frutería La Sureña, con motivo de celebrar las Fiestas 
Patrias. 

   

 

Alcaldesa y Concejales de Torres del Paine, acompañaron a la comunidad evangélica de 
nuestra provincia en el Te Deum realizado en Centro Comunitario Iglesia Gracia y Paz, con 
motivo de conmemorar un año mas de la independencia de Chile. 

   

 

En la Plaza da Armas de Puerto Natales se realizó el tradicional desfile de Fiestas Patrias 
en conmemoración a la independencia de Chile y las Glorias del Ejército, ceremonia en la 
que estuvieron presentes las autoridades comunales de Torres del Paine y que contó con la 
participación del Club de Rodeo Chileno de nuestra comuna. 
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En las localidades de Villa Cerro Guido y Villa Río Serrano, se realizaron las participaciones 
ciudadanas convocadas por la Secretaría Comunal de Planificación de nuestro municipio. 

   

 

En la ciudad de Punta Arenas, la Alcaldesa Anahí Cárdenas se reunió con el Seremi de 
Vivienda y Urbanismo Rafael Vidal, para dialogar y buscar soluciones a diversos temas 
vinculados a la Comuna Torres del Paine. 

   

 

La Alcaldesa Anahí Cárdenas junto al jefe de la Secretaría Comunal de Planificación Oscar 
Basualdo, se reunieron con el Seremi de Obras Públicas Pablo Rendoll y los Directores de 
Arquitectura y Obras Hidráulicas del MOP. 
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La Alcaldesa Anahí Cárdenas se reunió con el General de Carabineros Claudio Valencia, 
oportunidad donde planteo la preocupación por el abigeato en la comuna y también dio a 
conocer algunos proyectos para trabajar junto a la institución de orden y seguridad. 

 

 

Alcaldesa de Torres del Paine y jefe de la Secretaría Comunal de Planificación Municipal, se 
reunieron con el Director del Instituto Antártico Chileno, Marcelo Leppe y acordaron la firma 
de un convenio de colaboración, debido a la importancia paleontológica y científica del 
territorio comunal para Inach, considerando los importantes hallazgos situados en el sector 
de Cerro Guido, donde además analizan la posible construcción de un museo de sitio. 

 

 

En la ciudad de Punta Arenas la Alcaldesa Anahí Cárdenas junto al jefe de Secplan Oscar 
Basualdo, sostuvo importante reunión con el Director Regional de Onemi, Juan Carlos 
Andrade, con el objetivo de definir líneas de trabajo  para planes de reducción de riesgos de 
desastres y generar capacitaciones de preparación comunitaria. 
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El departamento de Salud de nuestro municipio junto a los Concejales de la comisión de 
deporte, como parte del Programa de Promoción de Salud y con el apoyo de la Municipalidad 
de Torres del Paine, han organizado un cuadrangular de futbolito para la comunidad, donde 
participan los equipos de Cerro Castillo, Municipalidad, Carabineros y Cerro Guido. 

   

 

Alcaldesa Anahí Cárdenas y Concejales de nuestra comuna, estuvieron presentes en la 
celebración del Día del Turismo, realizada en el Pueblo Artesanal Etherh Aike de Puerto 
Natales, en el evento que da inicio a la temporada turística en la Provincia de Última 
Esperanza, la máxima autoridad de Torres del Paine recibió un reconocimiento por parte de 
la cámara de turismo y también participó en la entrega de estímulos a emprendedores 
destacados. 

   

En la sala de usos múltiples de Villa Cerro Castillo se realizó el encuentro entre la Alcaldesa 
Anahí Cárdenas y su equipo de trabajo, junto a Consejeros del Gobierno Regional de 
Magallanes y los jefes de las divisiones de planificación y desarrollo regional, desarrollo 
social y humano, infraestructura y transporte, fomento e industria y de presupuesto e 
inversión regional. 
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En el contexto de la Estrategia Regional de Desarrollo, se realizó en Torres del Paine el 
Taller "La comuna que queremos", consejeros regionales y profesionales de las distintas 
divisiones del Gore dialogaron con las autoridades comunales y se dieron a conocer 
proyectos e iniciativas para el futuro de la comuna. 

   

 

En el marco de la celebración del Día Internacional del Turismo, nuestro municipio gestionó 
la visita guiada al Parque Nacional Torres del Paine, para los estudiantes de las Escuelas 
Ramón Serrano Montaner y Cerro Guido. 

   

 

En las villas Río Serrano y Cerro Castillo se realizaron las participaciones ciudadanas  a 
cargo de la Consultora Urbe, para el levantamiento de información y posterior construcción 
de la imagen objetivo preliminar de las localidades, que enfocarán el estudio de actualización 
de los planes seccionales tanto de Villa Río Serrano como de Villa Cerro Castillo. 
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La Alcaldesa Anahí Cárdenas Rodríguez se dirigió a la Portería Laguna Amarga, para 
saludar a los guardaparques presentes en el lugar, con motivo del Día Nacional del 
Guardaparque que se celebra cada 30 de septiembre. 

  

 

Octubre: 

La Alcaldesa Anahí Cárdenas Rodríguez junto a concejales de nuestra comuna, recibieron 
la visita de Alejandro Vásquez presidente del Club de Leones Cruz del Sur, quien llegó al 
municipio acompañado de Luis Gonzales coordinador de actividades en la Provincia de 
Última Esperanza, para dialogar y comprometer trabajos junto al equipo municipal, para 
beneficio de las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes. 

   

 

El viernes 1 de octubre se realizó el punto de prensa en que la autoridades de Torres del 
Paine, dieron a conocer el programa de actividades el mes aniversario de la comuna que 
cumple 41 años. 
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En el Polideportivo de Puerto Natales se realizó el Concierto de Aniversario del 
Destacamento Acorazado n°5 Lanceros. En el evento estuvo presente la Alcaldesa Anahí 
Cárdenas y los Concejales de la Comuna Torres del Paine. 

   

 

Hasta el sector de Paine Grande se trasladó la Alcaldesa Anahí Cárdenas, quien estuvo 
acompañada por la Concejala Pilar Concha, para participar de la colocación de la primera 
piedra de lo que será la construcción de la Guardería Paine Grande de Conaf, en uno de los 
sectores mas afectados por el incendio forestal del año 2011 en el Parque Nacional Torres 
del Paine. En la ceremonia estuvo presente la Ministra de Agricultura María Emilia 
Undurraga. 

   

 

Con buen número de participantes y gran marco de público, se vivió la emblemática 
competencia de perros ovejeros organizada por el Club de Rodeo Chileno de nuestra 
comuna y apoyada por la Municipalidad de Torres del Paine. 
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La Alcaldesa Anahí Cárdenas junto a la administradora municipal (s) Patricia Ávila, recibió 
la visita de la Seremi de Cultura Katherine Ibacache, con quien dialogaron sobre la gestión 
cultural del municipio y el trabajo conjunto para futuras actividades en la Comuna Torres del 
Paine. 

   

 

La alcaldesa Anahí Cárdenas recorrió los distintos stand de la feria de emprendimiento 
denominada "Reencontrémonos con Torres del Paine" que se realizó en las localidades de 
Villa Cerro Guido, Villa Cerro Castillo y Villa Río Serrano. 

   

 

Iniciaron los trabajos de la consultoría para el desarrollo del proyecto "Mejoramiento y 
conservación del servicio de agua potable de la localidad de Cerro Castillo en la Comuna 
Torres del Paine". 
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La Alcaldesa Anahí Cárdenas recibió la importante visita de Germán Domínguez, Cónsul 
General de la República Argentina, en el encuentro dialogaron principalmente sobre la futura 
apertura de fronteras y la relevancia del Paso Fronterizo Río Don Guillermo para la 
reactivación turística de Torres del Paine. 

   

 

La Alcaldesa Anahí Cárdenas quien estuvo acompañada por el concejal Edmundo Bilbao y 
Silvana Garcés Directora de Desarrollo Comunitario de nuestro municipio, participó de la 
ceremonia de la Agrupación Resiliencia presidida por Tamara Morano, quienes desarrollaron 
un significativo acto de inicio del mes que marca la compaña contra el cancer de mama. 

   

 

En la media luna de Villa Cerro Castillo se realizó la tradicional monta de carneros 🐑 y 

gymkana para niños y niñas, quienes fueron los protagonistas de la jornada  familiar 
organizada por el Club de Rodeo Torres del Paine junto a nuestro municipio en el marco de 
41 aniversario de nuestra comuna. 
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La Alcaldesa Anahí Cárdenas junto a los concejales de Torres del Paine, recibieron los 
correspondientes saludos protocolares con motivo del 41 aniversario de nuestra comuna. 

   

 

En la Capilla Santa Teresa de los Andes de Villa Castillo, se realizó el Te Deum Católico que 
conmemoró los 41 años de la Comuna Torres del Paine, en la ocasión estuvieron presentes 
autoridades y comunidad de la localidad. 

   

 

Se desarrolló el tradicional desfile cívico militar que marcó la conmemoración de los 41 años 
de Torres del Paine, donde se condecoraron a personas destacadas de la comuna 
propuestas por el Concejo Municipal y también a funcionarios por sus años de servicio. 

   

 

 

 

 



 

179 
 

 

En el gimnasio de Villa Cerro Castillo se llevó a cabo la actividad artístico cultural organizada 
por el Municipio de Torres del Paine para celebrar el cumpleaños número 41 de la comuna. 

   

 

En el estacionamiento del Polideportivo de Puerto Natales se realizó la largada simbólica del 
Rally Torres del Paine, organizado por el Club de Volantes Oreste Bonicioli. 

   

 

En Puerto Natales se realizó la actividad denominada Marcha Cultural Criolla que reunió a 
diversas agrupaciones de huasos y gauchos con el objetivo de mantener vivas las 
costumbres y tradiciones. 
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En el Salón de Eventos Gabriela Mistral de Villa Cerro Castillo, se realizó la ceremonia de 
premiación de la primera fecha del Campeonato de Rally organizado por el Club de Volantes 
Oreste Bonocioli en Torres del Paine. 

   

 

En el marco del 41 aniversario de nuestra comuna, la Alcaldesa Anahí Cárdenas junto a los 
concejales de Torres del Paine, destacaron la labor de los funcionarios de salud, de los 
centros asistenciales de Cerro Castillo, Cerro Guido y el parque nacional, quienes han 
cumplido un rol fundamental en tiempos de pandemia, cubriendo todo el territorio comunal 
con vacunaciones, emergencias y diversas atenciones. 

   

 

La Alcaldesa Anahí Cárdenas junto a los concejales Edmundo Bilbao, Juan Carlos 
Almonacid y Pilar Concha, se dirigieron a las escuelas Cerro Guido y Ramón Serrano 
Montaner, donde compartieron con la comunidad educativa de ambos establecimientos y 
agradecieron la gran labor de los docentes y asistentes de la educación, que celebraron sus 
días en el presente mes de octubre. 
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En dependencias del Municipio de Torres del Paine, la alcaldesa Anahí Cárdenas quien 
estuvo acompañada por el Jefe de la Secretaría de Planificación, se reunió con el seremi de 
energía Víctor Fernánfez y su equipo de trabajo, con el objetivo de analizar proyectos y lineas 
de financiamiento para futuras iniciativas de desarrollo y eficiencia energética para nuestra 
comuna. 

   

 

En el sector de Guardería Grey, la alcaldesa Anahí Cárdenas se reunión con el 
Subsecretario de Agricultura José Igmacio Pinochet, para participar de la firma de convenio 
entre Conaf y el Instituto Nacional de la Juventud, cuyos voluntarios apoyan en labores y en 
la promoción de la conservación de las áreas silvestres protegidas del estado. 

   

 

En Villa Cerro Castillo, capital comunal de Torres del Paine, se conmemoraron los 501 años 
de la Región de Magallanes, oportunidad en que el Gobernador Jorge Flies junto a la 
alcaldesa Anahí Cárdenas, condecoraron a don Arnaldo Alarcón Fabres, pionero en el rubro 
turístico, como ciudadano ilustre. 
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En la Sala de Usos Múltiples de Villa Cerro Guido, se realizó el cuadrangular de baby fútbol 
organizado por la comisión de deporte del concejo municipal, junto al departamento de salud 
de la municipalidad, en el marco del 41 aniversario de Torres del Paine. 

   

 

En el Salón de Eventos Gabriela Mistral de Villa Cerro Castillo, se desarrolla la actividad 
Gobierno en Terreno, acercando los servicios de la Provincia de Última Esperanza a nuestra 
comuna. 

   

 

En las localidades de Villa Cerro Castillo y Villa Cerro Guido se desarrolló el "Taller de 
Promoción de Derechos Previsionales y Seguridad Social para Mujeres Rurales", dictado 
por profesionales del Instituto de Previsión Social a través de la coordinación del 
Departamento Social del Municipio de Torres del Paine. 
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En el Aeropuerto Teniente Julio Gallardo  de nuestra provincia, se realizó la recepción de 

los primeros pasajeros de vuelo LATAM, que a partir del mes de noviembre contó con tres 
frecuencias semanales. 

   

 

Noviembre: 

Niños y niñas de Villa Cerro Castillo junto a docentes de la escuela, tías del internado y el 
jardín de la localidad, se dirigieron al edificio municipal disfrazados con diversos motivos de 
"halloween", oportunidad en que tanto la autoridad comunal como los funcionarios 
municipales, los esperaban con dulces para compartir un agradable momento, junto a los 
mas pequeños de nuestra comunidad. 

   

En el Salón de Eventos Gabriela Mistral, se realizó la premiación del concurso estudiantil de 
pintura, "Pinta Tu Comuna" enmarcado en el 41 aniversario de Torres del Paine y que tuvo 
como jurado a los destacados artistas de nuestra provincia, Benito Ruiz y Angelino Soto. 
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En la Escuela Rural Cerro Guido y el Jardín Infantil Solcito de la Patagonia, se realizó la 
entrega de premios a los participantes del concurso de pintura "Pinta tu Comuna". 

   

 

En el auditorio de la Biblioteca Pública de Villa Cerro Castillo, se realizó la exposición y 
premiación del concurso fotográfico "Otras Miradas de Torres del Paine", organizado por 
profesionales de Servicio País junto al Municipio de Torres del Paine. 

   

 

Dentro de la gestión municipal es prioridad conocer las necesidades de los vecinos y vecinas 
del territorio comunal y acercar los servicios de la municipalidad,  por eso periódicamente la 
alcaldesa Anahí Cárdenas recorre diversos sectores de nuestra comuna para dialogar con 
los habitantes, sobre todo aquellos que se encuentran lejos de los centros poblados. 
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La Alcaldesa Anahí Cárdenas junto a la administradora municipal (s) Patricia Ávila, se 
reunieron con la delegada presidencial provincial Éricka Farías y la seremi de salud de 
Magallanes, con el objetivo de tomar conocimientos de las medidas preventivas para la 
realización de la tradicional Fiesta a la Chilena. 

       

 

Ante el concejo municipal, expusieron los profesionales de la consultoría para el desarrollo 
del proyecto "Mejoramiento y conservación del servicio de agua potable de la localidad de 
Cerro Castillo en la Comuna Torres del Paine". 

   

 

Hasta el límite provincial de Última Esperanza, se dirigió la alcaldesa Anahí Cárdenas, para 
encontrarse con los "Caminantes Natalinos" comandados por el funcionario municipal de 
Torres del Paine, Walter Bilbao. 
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La alcaldesa de Torres del Paine junto a Jefe de Planificación de nuestro municipio, sustuvo 
una importante reunión para la construcción de un Museo de Sitio en Cerro Guido, donde 
estuvieron presentes representanes del Instituto Antártico Chileno, Dirección de Patrimonio 
y Cultura, Universidad de Magallanes, Gobierno Regional y Dirección de Arquitectura, para 
dar inicio a las gestiones y trabajos para concretar este megaproyecto. 

 

 

La alcaldesa Anahí Cárdenas participó de la emblemática largada simbólica de la XXXVIII 
versión de las 3 Horas automovilísticas de Puerto Natales. 

   

 

Alcaldesa, concejales y funcionarios municipales, se sumaron al evento de la noble cruzada 
de las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes, que se realizó en el polideportivo de 
Puerto Natales. 
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Tras recibir la inivitación de primera autoridad de Natales, la alcaldesa Anahí Cárdenas y el 
concejal Edmundo Bilbao, participaron en el conversatorio realizado en el Gimnasio José 
Miguel Carrera de Puerto Natales, donde estuvo presente la presidenta de la Convención 
Constiticional Elisa Loncon, junto a la constituyente por Magallanes Elisa Gustinianovich  y 
Margarita Vargas constituyente por el Pueblo Kawésqar. 

  

La alcaldesa Anahí Cárdenas junto a la directora de desarrollo comunitario de nuestro 
municipio, se dirigió al Jardín Infantil El Castillo para compartir un desayuno junto a las 
profesionales del establecimiento, con motivo del inicio de la semana del párvulo, en el 
encuentro también estuvo presente el encargado de la escuela de Villa Cerro Castillo, Raúl 
Lorca. 

   

La alcaldesa Anahí Cárdenas se reunió con Ana Alcayaga, Coordinadora de Planes 
Comunitarios de la Comisión de Reducción de Riesgos de desastres de Minvu, en el 
encuentro dialogaron sobre centros comunitarios de emergencia en el marco de la política 
nacional de riesgos y desastres, con el objetivo de incorporar infraestructura para soportar 
amenazas naturales y antrópicas, sobre todo por la importancia que significa Torres del 
Paine, su lejanía y el cuidado que merecen sus habitantes. 
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Alcaldesa y concejales de Torres del  Paine estuvieron presentes en la conmemoración del 
Día de la Provincia, organizado por la Delegación Presidencial Provincial en el Centro 
Comunitario Gracia y Paz de Puerto Natales. 

   

 

En el marco de las acciones para el trabajo de certificación ambiental municipal, el 
encargado de medioambiente junto a la alcaldesa Anahí Cárdenas, hicieron entrega de cajas 
en las oficinas del edificio consistorial, para acumulación de papeles, con el objetivo de ser 
reciclados. 

   

Alcaldesa Anahí Cárdenas cumplió con su deber cívico en local de votación de Villa Cerro 
Castillo. 
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En la sesión de concejo municipal de este viernes 26 de noviembre, las autoridades 
recibieron la visita de Marcelo Leppe, Director del Instituto Antártico Chileno (INACH), quien 
expuso sobre los nuevos hallazgos paleontológicos en la Comuna Torres del Paine, 
específicamente en el sector de Cerro Guido, los cuales son de relevancia mundial y pronto 
serán dados a conocer por la comunidad científica. 

   

 

En el gimnasio de Villa Cerro Guido se reunió la comunidad educativa de Torres del Paine, 
para celebrar el Día de la Inclusión, emblemática actividad organizada por los profesionales 
del Programa de Integración Escolar que se volvió a realizar de manera presencial después 
de mucho tiempo. 

   

 

La alcaldesa Anahí Cárdenas, estuvo presente en la ceremonia de lanzamiento del Grupo 
Microtráfico Cero -MT0- Puerto Natales, en el edificio de la Policía de Investigaciones. 
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En el Centro Comunitario Iglesia Gracia y Paz, se realizó la ceremonia que conmemoró los 
91 años de Gendarmería de Chile, en el evento estuvo presente la alcaldesa Anahí 
Cárdenas, donde se hizo entrega de reconocimientos y condecoraciones a funcionarios que 
desempeñan labores en nuestra provincia. 

     

Diciembre: 

Primera competencia MTB en Cerro Castillo organizada por la Escuela Ramón Serrano 
Montaner con el apoyode la municipalidad de Torres del Paine, en el evento deportivo estuvo 
presente la alcaldesa Anahí Cárdenas y el concejal Edmundo Bilbao de la comisión de 
deporte del concejo municipal. 

  

 

En el Salón de Eventos Gabriela Mistral se realizó la ceremonia de licenciatura de los 
estudiantes Yeimi Figuera Marchan  y Zamir Andrade Valencia quienes estuvieron 

acompañados por la comunidad educativa, familiares y autoridades de nuestra comuna. 
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La alcaldesa Anahí Cárdenas, se trasladó al sector de Tres Pasos donde se reunión con el 
director provincial de Vialidad, quienes iniciarion trabajos de reparación provisoria en la ruta, 
para mejorar las condiciones del cuestionado camino. 

  

 

Comunidad educativa y autoridades de Torres del Paine, se reunieron en la ceremonia de 
licenciatura de octavo año básico y cierre de año académico de la Escuela Rural Cerro 
Guido. 

   

 

La alcaldesa Anahí Cárdenas junto a concejales de nuestra comuna, han recorrido distintos 
puntos del territorio comunal, haciendo entrega de las clásicas canastas navideñas, 
gestionadas por el departamento social de nuestro municipio. 
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Gracias a la gestión de la alcaldesa Anahí Cárdenas y los concejales de la Comuna Torres 
del Paine, el Viejito Pascuero  entregó regalos  a los niños y niñas de Villa Cerro Castillo y 
Villa Cerro Guido. 

     

 

En el gimnasio de Villa Cerro Guido, se realizó la ceremonia de licenciatura de las 
preescolares Julieta Lavoz Alarcón y Javiera Fuentealba Cid , quienes estuvieron 
acompañadas por la comunidad educativas de la localidad, autoridades comunales y sus 
familias. 

   

 

La  Ilustre Municipalidad de Torres del Paine  en conjunto con el Municipio de Natales y el 
Centro de Negocios Sercotec, realizaron el lanzamiento oficial de la Feria Provincial 
Navideña, que se realizará los días 15 en Villa Cerro Guido, 16 en Villa Cerro Castillo y 17 
de diciembre en Puerto Natales. 
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La Alcaldesa Anahí Cárdenas, junto a la Administradora Municipal (S) Patricia Ávila y el 
asesor Juridico, se reunieron con el Sr. Gobernador Regional Jorge Flies y el Sr. Alberto 
Larraín, Director Nacional de Pro Cultura, con el fin de comenzar a trabajar en el avance en 
materias relacionadas con la declaración de la Comuna de Torres del Paine como Patrimonio 
de la Humanidad Natural. 

   

Hasta la Posta Rural de Salud de Villa Cerro Castillo, llegó la Seremi de las Culturas las 
Artes y el Patrimonio Katherine Ibacache, acompañada por la Delegada Presidencial 
Provincial Ericka Farías y la artista magallánica Gricelda Bontes Poppovich, quien hizo 
entrega de su obra "Ángeles de Fraternidad, Servicio y Sanación" en homenaje a los 
trabajadores de la salud en época de pandemia. 

  

La alcaldesa Anahí Cárdenas se trasladó hasta Villa Cerro Guido, específicamente al 
gimnasio de la localidad para visitar los stand de la Feria Navideña, la autoridad comunal 
estuvo acompañada por la jefa de fomento productivo de la Municipalidad de Natales. 
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En nuestra comuna se realizó el evento "Cerro Guido, Rescatando el Pasado para Construir 
el Futuro", que tuvo como anfitriones a la alcaldesa Anahí Cárdenas y al presidente de la 
Fundación Cerro Guido, Cristian Matetic, además, contó con la presencia del Gobernador 
Regional Jorge Flies. 

   

 

La alcaldesa Anahí Cárdenas asistió la ceremonia por los 20 años de actividad de la Lancha 
de Servicio General 1617 “Puerto Natales” y posterior cambio de mando de la Capitanía de 
puerto. 

   

 

Ceremonia de bautizo de nuevos voluntarios, realizada en la Avenida Bernardo O'Higgins 
de Villa Cerro Castillo, oportunidad en la que estuvo presente la alcaldesa y concejales de 
Torres del Paine, la primera autoridad de Natales y el jefe de gabinete de la Delegación 
Presidencial Provincial de Última Esperanza. 
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En el Salón Gabriela Mistral de Villa Cerro Castillo, la alcaldesa Anahí Cárdenas ejerció su 
deber cívico para el importante proceso eleccionario de Presidente de Chile. 

  

 

En la Sala de Usos Múltiples de Villa Cerro Castillo, se desarrolló el Encuentro Interprovincial 
de Turismo Destino ZOIT Torres del Paine, donde se realizó el lanzamiento de clips 
promocionales Patrimonio Cultural de la Comuna Torres del Paine y del Proyecto Efecto 
Torres del Paine, cuyos principales objetivos son la reactivación de la actividad turística y 
diversificar la oferta del turismo en la Provincia de Última Esperanza. 

   

 

La Municipalidad de Torres del Paine, junto al Concejo Municipal, tuvieron la iniciativa de 
gestionar, a través de la Oficina de Desarrollo sustentable y la unidad de turismo, un curso 
de recertificación WFR-R para los guías de turismo 100% financiado con fondos municipales. 
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En la sede administrativa del Parque Nacional Torres del Paine, se realizó la ceremonia 
conmemorativa a los 125 años del paso del científico sueco Otto Nordenskjold por Última 
Esperanza, evento al que asistió la alcaldesa Anahí Cárdenas tras recibir la cordial invitación 
de la Fundación Nórdica, quienes dieron a conocer detalles del importante paso del científico 
europeo por nuestra comuna. 

   

 

El Gobernador Jorge Flies visitó a la Alcaldesa Anahí Cárdenas en Villa Cerro Castillo, en la 
ocasión el jefe de planificación municipal, expuso la cartera de proyectos a la autoridad 
regional, quien estuvo acompañado por Eugenia Mansilla, jefa de la división de presupuesto 
e inversiones y Etel Latorre jefa de la división de fomento e industria. 
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