
CUENTA PÚBLICA GESTIÓN 2011 
 
 
De acuerdo a lo estipulado en el Art. 67 de la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, donde se señala “El Alcalde deberá dar cuenta pública al concejo, a más 
tardar en el mes de abril de cada año, de su gestión anual y de la marcha general de la 
Municipalidad. La cuenta pública se efectuará mediante informe escrito, el cual deberá 
hacer referencia a lo menos a los siguientes contenidos:…”,. Es por este motivo que se 
presenta la cuenta pública, manteniendo el orden de requerimientos señalado en el 
cuerpo legal, de la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos, al 31 de Diciembre de 2011:  
 
a) El Balance de la ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera, 

indicando la forma en que la previsión de ingresos y gastos se ha cumplido 
efectivamente, como asimismo, el detalle de los pasivos del municipio y de las 
corporaciones, cuando corresponda; 
 
1. Balance de Ejecución presupuestaria 

 

BALANCE GENERAL AL 31 de diciembre del año 2011  

  

 ACTIVO CIRCULANTE    PASIVO CIRCULANTE 

 Disponibilidades       381.347.687    Ctas. Por pagar de Gastos Pres.        21.835.833  

 Deudores por Rendiciones de Ctas.         12.661.369    Administración de Fondos        86.179.541  

 Anticipo a terceros           6.315.670    otras obligaciones financieras          3.740.193  

 aplicación de fondos en administración         58.881.431    retenciones previsionales        11.948.181  

    
 

retenciones voluntarias        13.767.545  

 Sub-total       459.206.157    Sub-total      137.471.293  

          

ACTIVOS LARGO PLAZO   PATRIMONIO 

 Edificaciones       988.857.549    Patrimonio      888.705.409  

 Maquinarias           7.624.856    Resultados acumulados      283.060.436  

 Instalaciones         13.000.000        

 Máquinas de Oficina         73.463.647        

 Vehículos       254.174.440    
 

  

 Muebles y Enseres         43.697.495    
 

  

 Herramientas           3.207.950    
 

  

 Equipos Computacionales         33.426.307    
 

  

 Sub-total    1.417.452.244    Total cuentas patrimoniales   1.171.765.845  

 menos: Depreciación Acumulada       334.429.078        

      
 

  

 Total Activo largo plazo    1.083.023.166    Sub-total   1.171.765.845  

 Otros Activos  14.213.418    mas: Resultado del Ejercicio       247.205.603  

      
 

  

TOTALES   1.556.442.741        1.556.442.741  

 
 
 



 

2 

 

2. ESTADO DE RESULTADOS. 
 
 

ESTADO DEL RESULTADO ECONÓMICO DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2011  

  

GASTOS   INGRESOS 

Gastos de Gestión     Ingresos de Gestión   

Personal de Planta      647.077.869     Patentes y Tasas         62.345.074  

Personal a Contrata      165.781.498     Permisos y Licencias         14.901.390  

Otras Remuneraciones      432.706.066     Arriendo de Bienes           3.016.099  

Otros Gastos en Personal      163.380.612     Transf. corrientes del sector privado           3.254.478  

Alimentos y Bebidas        11.928.485     Transf. de Capital    1.143.230.804  

Textil, Vestuario          1.598.029     Multas y Sanciones              933.488  

Combustibles y Lubricantes        51.859.408     Participación del F.C.M.    1.239.533.306  

Materiales de Uso o Consumo        52.935.205     Otros Ingresos           1.142.620  

Servicios Básicos        61.451.735        

Mantenimiento y Reparaciones        21.751.732        

Publicidad y Difusión          9.947.789        

Servicios Generales        48.933.130        

Arriendos        11.590.532        

Servicios Financieros             710.927        

Servicios Técnicos        25.612.000        

Otros Gastos          6.266.091        

Gastos en Bienes Inmuebles          5.290.383        

Transf. Corrientes S. Privado        54.589.441        

Transf. Corrientes Otras E.P.      354.156.685        

devoluciones             669.790        

otros gastos             932.609        

Costos de Proyectos        91.981.640        

SUB-TOTAL   2.221.151.656        

MÁS         

RESULTADO DEL EJERCICIO      247.205.603        

          

TOTALES   2.468.357.259        2.468.357.259  
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3. ESTADO PRESUPUESTARIO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
SECTOR MUNICIPAL. 
 

INGRESOS 
PRESUPUESTO EJECUCIÓN 

Inicial modificaciones actualizado devengado percibidos 
por 

percibir 

115-03 
C X C Tributos 
sobre uso de 
Bienes 

      
84.500.000        (7.300.000) 

       
77.200.000  

       
83.217.935  

       
83.217.935    

115-05 
C X C 
Transferencias 
Corrientes  

      
26.244.000        (1.114.000) 

       
25.130.000  

       
39.241.101  

       
39.241.101    

115-06 
Rentas de la 
Propiedad         4.000.000        (2.700.000) 

         
1.300.000  

         
3.016.099  

         
3.016.099    

115-08 
C X C Otros 
Ingresos 
Corrientes 

 
1.158.344.000        40.034.000  

  
1.198.378.000  

  
1.245.321.968  

  
1.245.321.968    

115-13 
Transferencias 
para gastos de 
capital         2.500.000      244.157.000  

     
246.657.000  

     
102.218.864  

     
102.218.864    

SUBTOTALES DEL 
PERIODO 

 
1.275.588.000      273.077.000  

  
1.548.665.000  

  
1.473.015.967  

  
1.473.015.967    

115-15 
Saldo Inicial de 
Caja 

      
69.241.000      (22.075.000) 

       
47.166.000                          -                         -    

TOTALES 
 

1.344.829.000      251.002.000  
  

1.595.831.000  
  

1.473.015.967  
  

1.473.015.967    

 

GASTOS 
PRESUPUESTO EJECUCIÓN 

Inicial modificaciones actualizado devengado pagados deuda ex. 

215-21 
C X P Gastos en 
Personal 

    
610.907.000          5.237.000  

     
616.144.000  

     
567.589.940  

     
565.418.957  

    
2.170.983  

215-22 
Bienes y Serv. 
De Consumo 

    
259.028.000        (2.235.000) 

     
256.793.000  

     
181.160.806  

     
169.171.802  

  
11.989.004  

215-24 
C X P 
Transferencias 
Corrientes 

    
384.550.000        46.820.000  

     
431.370.000  

     
414.848.425  

     
411.186.035  

    
3.662.390  

215-29 
Adquisición de 
Activos no 
Financieros         8.000.000          5.080.000  

       
13.080.000  

         
8.818.552  

         
4.805.096  

    
4.013.456  

215-31 
C X P Iniciativas 
de Inversión 

      
67.344.000      187.700.000  

     
255.044.000  

     
102.216.592  

     
102.216.592  

                   
-  

215-33 
Transferencias 
de Capital 

      
15.000.000      (10.000.000) 

         
5.000.000        

215-34 
C X P Servicios 
de la Deuda                        -        18.400.000  

       
18.400.000  

       
11.011.316  

       
11.011.316  

                   
-  

SUBTOTALES DEL 
PERIODO 

 
1.344.829.000      251.002.000  

  
1.595.831.000  

  
1.285.645.631  

  
1.263.809.798  

  
21.835.833  

215-35 
SALDO FINAL 
DE CAJA                        -                         -          

TOTALES 
 

1.344.829.000      251.002.000  
  

1.595.831.000  
  

1.285.645.631  
  

1.263.809.798  
  

21.835.833  
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4. DEUDA MUNICIPAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011. 
 

DETALLE DE PASIVOS DEL 4to. TRIMESTRE 2011 

  

Proveedor Nº factura fecha monto 

Centro de Estudio de Org. 2281 23-11-2011 240.000 

Aerovías Dap S.A. 24385 30-11-2011 272.316 

Aerovías Dap S.A. 24381 30-11-2011 721.790 

Juan Morano Cornejo bol. 45 29-12-2011 1.666.667 

María Peña Torres 4385 30-12-2011 3.160.582 

Soc. Comercial Gaete y Navarrete Ltda. 381 15-12-2011 25.700 

Hernán Zanetti Turina 3002 31-12-2011 756.090 

Comercial Red Office Magallanes Ltda. 170561 30-12-2011 49.727 

Comercial Red Office Magallanes Ltda. 166072 25-10-2011 126.406 

Comercial Red Office Magallanes Ltda. 167095 15-11-2011 157.393 

Javiera Yelincic Alcaíno 1 28-12-2011 112.000 

Comercial Red Office Magallanes Ltda. 168795 13-12-2011 75.920 

Empresa Eléctrica de Magallanes S.A. 22736 21-11-2011 714.000 

Gasco S.A. 67865 09-12-2011 11.280 

Claro Infraestructura 171 S.A. 3088215 22-09-2011 153.435 

Patagonia Mística Ltda. 66 10-12-2011 4.960.000 

Ernesto Marquez Águila 62 22-12-2011 750.000 

Lan Airlines S.A. 1194224 31-12-2011 240.232 

Aerovías Dap S.A. 21705 30-11-2011 55.680 

Aerovías Dap S.A. 24382 30-11-2011 313.316 

Aerovías Dap S.A. 24384 30-11-2011 362.022 

Aerovías Dap S.A. 24383 30-11-2011 961.264 

Aerovías Dap S.A. 70520 31-12-2011 17.260 

Aerovías Dap S.A. 70521 31-12-2011 39.580 

Aerovías Dap S.A. 70522 31-12-2011 25.580 

Compañía de Leasing Tattersal S.A. 486629 27-12-2011 107.457 

Vegas y Asociados Ltda. 2166 28-12-2011 64.000 

Comercial Andrés Antonio Otero Uribe 7755 01-12-2011 105.160 

Comercial e Inversiones Crosur Ltda. 528152 30-12-2011 201.372 

Comercial e Inversiones Crosur Ltda. 524082 23-12-2011 207.103 

Gasco S.A. 67873 12-12-2011 67.660 

Gasco S.A. 67915 26-12-2011 304.470 

Gasco S.A. 67782 21-11-2011 143.240 

Gasco S.A. 67898 20-12-2011 67.660 

Farmacia Cruz Verde 887505 20-12-2011 54.195 

Gasco S.A. 67862 09-12-2011 101.490 

Gasco S.A. 67843 30-11-2011 101.490 

Gasco S.A. 67825 29-11-2011 101.490 

Carlos Muñoz Muñoz 48 27-12-2011 100.000 

Comercial Red Office Magallanes Ltda. 167301 17-11-2011 59.500 
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José Barrientos Rodríguez  881436 11-12-2011 67.850 

Comercial Red Office Magallanes Ltda. 170266 31-12-2011 34.990 

Cass Chile S.A. 40186 28-12-2011 2.380.000 

Cass Chile S.A. 40166 19-12-2011 1.598.466 

    TOTAL DEUDA     21.835.833 

 
 
 

5. CONTRATOS AÑO 2011. 
 

 PERSONAL A CONTRATA SECTOR MUNICIPAL 
 

N° Nombre Rut Cargo o Desempeño F. de Ingreso F.de Término 

1 
Juan C. Ossa Moreno 08,945,342-9 administrativo 

departamento de tránsito 

01-01-2011 31-12-2011 

2 Jocelyn Muñoz Muñoz 13,807,003-4 asistente social 01-01-2011 31-12-2011 

3 Javier Ariste Mayorga 12,836,003-4 Administrativo adquisiciones 01-01-2011 30-04-2011 

4 Fernanda Carrizo Dall"orso 12,227,259-1 Administrativo adquisiciones 07-05-2011 31-12-2011 

 
 

 HONORARIOS A SUMA ALZADA 
 

N° Nombre Rut Cargo o Desempeño F. de Ingreso F.de Término 

5 Jorge Plaza Oviedo 07,016,492-2 abogado, causa multa CONAF 31-12-2010 termino causa 

6 Andrés Cuevas González 13,156,877-0 Arquitecto 03-01-2011 31-12-2011 

7 Carlos Contreras Quintana 12,180,922-2 abogado 01-01-2011 31-12-2011 

8 Maricela Gallardo Llanllan 10,947,876-8 asesora proyectos 01-01-2011 31-12-2011 

9 Javier Ariste Mayorga 12,836,003-4 Diagnóstico compras portal 
Chilecompra 

02-05-2011 20-05-2011 

10 Claudio López Carrasco 15,652,456-5 Asesor en relleno sanitario 08-08-2011 31-12-2011 

11 Macarena Castro Ruiz 17,994,493-6 Estudiante en Práctica 17-08-2011 21-11-2011 

 
 

 HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN PROGRAMAS 
COMUNITARIOS. 
 

N° Nombre Rut Cargo o Desempeño F. de Ingreso F.de Término 

12 Elcira Hernández Walton 09,012,578-8 Servicio de aseo 
dependencias municipales 

21-dic-10 21-ene-11 

13 Viviana Alday Chiguay 10,812,199-8 Servicio de aseo 
dependencias municipales 

21-dic-10 21-ene-11 

14 Verónica Balfor Clemente 09,549,183-9 Administrativa EGIS 03-ene-11 31-dic-11 

15 Eric Barría Guerrero 15,310,071-3 Trabajador servicio aseo 
domiciliario 

03-ene-11 31-mar-11 
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16 Roberto González González 12,717,273-0 Trabajador servicio aseo 
domiciliario 

03-ene-11 31-mar-11 

17 Tommy Henriquez Cárdenas 14,230,018-4 Operador de equipos de 
difusión 

03-ene-11 31-dic-11 

18 Iván Almonacid Barrientos 09,194,224-0 Coordinador deportivo 03-ene-11 30-dic-11 

19 Juvenal Raín Navarro 16,163,079-9 Monitor de Taekwondo 03-ene-01 31-may-11 

20 Milton Carrasco Alarcón 15,370,044-3 Encargado fomento 
productivo 

03-ene-11 30-dic-11 

21 Élida Arestizabal Andrade 10,389,670-3 Encargada de eventos 
municipales 

03-ene-11 28-feb-11 

22 Lida Marcia Pérez Vasquez 13,653,783-0 Monitora deportiva 03-ene-11 30-dic-11 

23 José Oyarzo Vera 17,033,946-0 Encargado desarrollo de 
intranet  

17-ene-11 17-may-11 

24 John Cano Arias 15,556,688-4 Monitor de 
acondicionamiento físico 

03-ene-11 30-abr-11 

25 Luis Barría Calbucheo 12,539,124-9 Trabajo de limpieza de calles 11-ene-11 11-mar-11 

26 Carlos Chiguay Luengo 15,309,755-0 Trabajo de limpieza de calles 11-ene-11 11-mar-11 

27 Andrés Andrade Silva  10,264,697-3 Trabajo de limpieza de calles 11-ene-11 11-mar-11 

28 John Cano Arias 15,556,688-4 Monitor programa 
vacaciones 2011 

12-ene-11 12-feb-11 

29 Cesar Camblor Vila 17,236,459-4 Asesoría en prevención de 
riesgos 

19-ene-11 04-mar-11 

30 Viviana Alday Chiguay 10,812,199-8 Limpieza espacios públicos 24-ene-11 24-mar-11 

31 Elcira Hernández Walton 09,012,578-8 Limpieza espacios públicos 24-ene-11 24-mar-11 

32 Gerardo Álvarez Álvarez 6,159,104-4 Periodista 15-ene-11 31-dic-11 

33 Esteban Soto Mancilla 18,902,953-5 Limpieza espacios públicos 14-feb-11 11-mar-11 

34 Juan Sotomayor Pasman 10,983,556-0 Técnico Forestal 01-feb-11 30-abr-11 

35 javier Escobar Pardo 15,249,059-3 Veterinario 18-mar-11 31-mar-11 

36 Claudia Gallozo Díaz 08,505,861-4 Limpieza Lote 5F 28-feb-11 28-abr-11 

37 Miguel Garay Calderón 05,374,944-5 Corte madera muerta Lote 5F 28-feb-11 28-abr-11 

38 Víctor Barría Calbucheo 12,713,562-2 Limpieza Lote 5F 02-mar-11 28-abr-11 

39 José Oyarzo Pinda 11,219,306-5 Limpieza Lote 5F 02-mar-11 28-abr-11 

40 Matilde Caro Perez 07,929,062-9 Aseo interior y exterior 
inmuebles de uso público 

02-mar-11 02-may-11 

41 Marta Guentelicán Altamiro 08,425,224-7 Aseo interior y exterior 
inmuebles de uso público 

02-mar-11 02-may-11 

42 Sandra Unión Alvarado 15,905,397-0 Aseo interior y exterior 
inmuebles de uso público 

02-mar-11 02-may-11 

43 Julio Maricoy Calbucheo 17,237,191-4 Limpieza Lote 5F 02-mar-11 28-abr-11 

44 Luis Barría Calbucheo 12,539,124-9 Limpieza Lote 5F 14-mar-11 28-abr-11 

45 Elcira Hernández Walton 09,012,578-8 Limpieza espacios públicos 01-abr-11 30-may-11 

46 Jacqueline Muñoz Martínez 10,840,783-2 Limpieza espacios públicos 01-abr-11 30-may-11 

47 Macarena González Vidal 12,056,686-5 Limpieza espacios públicos 01-abr-11 30-may-11 
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48 Roberto González González 12,717,273-0 Trabajador servicio aseo 
domiciliario 

01-abr-11 30-jun-11 

49 Eric Barría Guerrero 15,310,071-3 Trabajador servicio aseo 
domiciliario 

01-abr-11 30-jun-11 

50 José Obando Marquez 06,162,462-7 Corte y acopio madera lote 
5F 

01-abr-11 28-abr-11 

51 Matías Obando Marquez 09,759,420-1 Acopio madera Lote 5F 11-abr-11 28-abr-11 

52 Fernando Chiguay Balfor 12,937,475-6 Acopio madera Lote 5F 11-abr-11 28-abr-11 

53 Helen Orellana Solari 15,064,159-4 Monitora de baile y pilates 04-abr-11 30-dic-11 

54 Marcela Garcés Caro 16,066,145-3 Limpieza espacios públicos 03-may-11 31-may-11 

55 Matilde Caro Perez 07,929,062-9 Aseo interior y exterior 
inmuebles de uso público 

02-may-11 31-may-11 

56 José Oyarzo Vera 17,033,946-0 Encargado desarrollo de 
intranet  

17-ene-11 17-may-11 

57 Vanessa Orellana Amaya 10,894,395-5 Apoyo campeonatos 
comunales 2011 

02-may-11 31-ago-11 

58 Helen Orellana Solari 15,064,159-4 Monitora deportiva "escuelas 
deportivas formativas" 

04-abr-11 30-dic-11 

59 Yabdala Uarac Rojas 06,996,435-4 Capacitador en formulación 
de proyectos 

31-may-11 03-jun-11 

60 Pablo Serrano Fillol 15,311,572-9 taller de macramé 01-jun-11 02-jun-11 

61 Miguel Alvarado Chacón 08,846,815-5 servicio de almuerzo 
culminación talleres de los 
padres 

17-jun-11 18-jun-11 

62 Luis Antonio Pezoa Durán 13,055,958-1 Presentación musical noche 
mas larga 

24-jun-11 24-jun-11 

63 José Oyarzo Vera 17,033,946-0 ingeniero informático 
programa fomento 
productivo 

15-jun-11 31-dic-11 

64 javier Escobar Pardo 15,249,059-3 Médico Veterinario 18-mar-11 31-dic-11 

65 Eduardo Andrade Vargas 08,258,356-4 Coordinador presentaciones 
artísticas 

18-jul-11 19-jul-11 

66 Luis Llaipén Cañuñan 13,125,585-3 Animador fiesta de la nieve 18-jul-11 23-jul-11 

67 Eduardo Andrade Vargas 08,258,356-4 Presentación artística fiesta 
de la nieve 

23-jul-11 23-jul-11 

68 Jorge Portugueiz Labra 13,892,047-k evento artístico con el Gitano 
de Gingo 

22-jul-11 25-jul-11 

69 Silvia Marín Campos 07,291,810-k Taller trastorno específico de 
lenguaje 

24-jun-11 24-jun-11 

70 Sandra Unión Alvarado 15,905,397-0 apoyo actividades día del 
niño 

05-ago-11 05-ago-11 

71 Pamela Henriquez Galarce 13,851,265-7 apoyo actividades día del 
niño 

05-ago-11 05-ago-11 

72 Marcela Latorre Mansilla 13,854,509-1 apoyo actividades día del 
niño con juegos inflables 

05-ago-11 05-ago-11 

73 Israel Andrade Avendaño 13,971,003-7 Preparador Taekwondo 10-ago-11 11-ago-11 
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infantil 

74 Karina Sandoval Mansilla 15,655,770-6 Asesora de microempresa e 
intermediación laboral 

25-ago-11 31-dic-11 

75 Eric Barría Guerrero 15,310,071-3 Trabajador servicio aseo 
domiciliario 

01-jul-11 31-dic-11 

76 Roberto González González 12,717,273-0 Trabajador servicio aseo 
domiciliario 

01-jul-11 31-dic-11 

77 Juan Sotomayor Pasman 10,983,556-0 Asesor Forestal 01-nov-11 30-nov-11 

78 Christan Vera Gómez 14,229,465-6 Presentación musical 
Aniversario Comunal 

20-nov-11 20-nov-11 

79 Ernesto Marquez Águila 12,311,663-1 Instalaciones eléctricas 
estadio municipal 

20-nov-11 20-nov-11 

80 Carolina Cárdenas Astorga 16,362,938-0 contratación artistas 
regionales aniversario 
Comunal 

20-nov-11 20-nov-11 

81 Marcela Latorre Mansilla 13,854,509-1 instalación de juegos para 
niños aniversario comuna 

20-nov-11 20-nov-11 

82 José Bahamonde Bahamonde 10,866,448-7 Asesor proyectos 01-nov-11 30-nov-11 

83 Juan Morano Cornejo 06,465,446-2 Asesor proyectos 01-nov-11 31-dic-11 

84 Silvia Marín Campos 07,291,810-k Fonoaudióloga, trabajo en 
jardín infantil Ukika 

25-nov-11 25-nov-11 

85 Francis Delgado Ibaceta 16,776,090-2 Información Turística 01-dic-11 31-dic-11 

86 Alonso Carmona Santana 09,104,873-6 Representación viejo 
pascuero 

23-dic-11 24-dic-11 

87 Melisa Gañan Mora 22,479,860-1 realiza obra teatro en 
navidad 

23-dic-11 24-dic-11 

88 Marcela Latorre Mansilla 13,854,509-1 juegos infantiles 23-dic-11 24-dic-11 

89 José Bahamonde Bahamonde 10,866,448-7 Asesor proyectos 01-dic-11 31-dic-11 

 
 
 

 PERSONAL A CONTRATA SECTOR EDUCACIÓN. 
 

N° Nombre Rut Cargo o Desempeño F. de Ingreso F.de Término 

90 Miriam Rodriguez Montoya 11,420,873-6 Docente habilitada religión 
católica 

01-mar-11 29-feb-12 

91 Iris Barra Castro 13,135,774-5 Educadora de Párvulos 01-mar-11 29-feb-12 

92 Felipe Campos Ulloa  09,423,648-7 Docente habilitada religión 
evangélica 

01-mar-11 31-may-11 

93 Claudia Díaz Herrera 15,310,788-2 Docente Lenguaje y 
Comunicación 

01-mar-11 31-jul-11 

94 Roberto Vasquez Gatica 15,068,339-4 Docente Educación Física 01-mar-11 29-feb-12 

95 Noelia Galindo Saldivia 15,760,053-2 Docente Básica 01-mar-11 29-feb-12 

96 Alejandro Alasevic Hernandez 10,676,311-9 Docente Reemplazo Lenguaje 
y Comunicación 

01-mar-11 30-mar-11 

97 Armin Navarro Yupanqui 13,161,705-4 Docente Música 22-mar-11 29-feb-12 
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98 María Ignacia Ortiz 16,176,594-5 Docente Diferencial 
Encargada Pie 

16-may-11 29-feb-12 

99 Andres Almeida Galvez 19,454,344-1 Docente Básica 16-may-11 30-jun-11 

100 Alejandro Mendoza Leres 14,576,480-7 Docente habilitada religión 
evangélica 

07-jun-11 29-feb-12 

101 Helen Orellana Solari 15,064,159-4 Docente Reemplazo 
Educación Física 

10-ago-11 12-ago-11 

102 Macarena Navarrete Calisto 16,158,682-k Docente Lenguaje y 
Comunicación 

25-ago-11 29-feb-12 

103 Maritza Vega Prado 09,211,160-1 Educadora de Párvulos PIE 01-sep-11 29-feb-12 

104 Nelly Ortiz Vigueras 15,828,922-9 Docente Inglés Básica 24-oct-11 29-feb-12 

 
 

 PERSONAL CON CONTRATO CÓDIGO DEL TRABAJO SECTOR 
EDUCACIÓN. 
 

N° Nombre Rut Cargo o Desempeño F. de Ingreso F.de Término 

105 Angélica Basaure Orellana 13025,069-6 Auxiliar de Párvulos 03-mar-11 31-dic-11 

106 Carolina Acevedo Roman 17,135,406-4 Auxiliar de Párvulos 14-mar-11 31-mar-11 

107 María Paz Órdenes Barrientos 13,234,273-3 Psicóloga PIE 09-may-11 Indefinido 

108 John Cano Arias 15,556,688-4 Preparador Físico PIE 01-jun-11 Indefinido 

109 María A. Astudillo González 12,821,596-4 Auxiliar de Párvulos 01-jun-11 Indefinido 

110 Carolina Muñoz Aburto 15,083,103-2 Auxiliar de Párvulos 01-sep-11 Indefinido 

111 Paola Guichacoy Mariman 15,306,626-4 Asistente Técnico Pedagógica 
Ley SEP 

04-mar-11 31-dic-11 

112 Carolina Muñoz Aburto 15,083,103-2 Asistente Básico Ley SEP 21-mar-11 30-nov-11 

113 Carlos Olivares Contreras 08,662,387-0 Avance Curricular Ley SEP 
2011 

24-feb-11 30-mar-11 

114 Marcelo Canobra Miranda 07,940,816-6 Estudio Imp. Carreras Técnicas 
Liceo 

27-jul-11 27-sep-11 

115 Ernesto Marquez Águila  12,311,663-1 Diagnóstico Instalaciones 
Eléctricas Puerto Toro 

29-ago-11 25-sep-11 

116 Pamela Henriquez Galarce 13,851,265-7 Atención Alumnos Prioritarios 
Ley SEP 

22-sep-11 31-dic-11 

117 Helen Orellana Solari 15,064,159-4 Monitora de Educación Física 
Ley SEP 

01-sep-11 31-dic-11 

118 Marcelo Canobra Miranda 07,940,816-6 Evaluación Directivos Docentes 
Fagem 2011 

27-jul-11 12-sep-11 

119 Pedro Flores Díaz 12,450,879-7 Taller de Fotografía Fagem 
2011 

29-nov-11 29-dic-11 
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6. SERVICIOS TRASPASADOS 
 
6.1 SECTOR EDUCACIÓN 

 
6.1.1 ESTADO PRESUPUESTARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011. 
 
 

INGRESOS 
PRESUPUESTO EJECUCIÓN 

Inicial modificaciones actualizado devengado percibidos 
por 
percibir 

115-05 C X C Transferencias 
Corrientes  

    
762.000.000      196.512.000  

     
958.512.000  

     
958.867.054  

     
958.867.054    

SUBTOTALES DEL PERIODO 
    
762.000.000      196.512.000  

     
958.512.000  

     
958.867.054  

     
958.867.054    

115-15 Saldo Inicial de Caja       
15.000.000        32.000.000  

       
47.000.000  

                        
-  

                       
-    

TOTALES 
    
777.000.000      228.512.000  

  
1.005.512.000  

     
958.867.054  

     
958.867.054    

 
 
 

GASTOS 
PRESUPUESTO EJECUCIÓN 

Inicial modificaciones actualizado devengado pagados 
deuda 
ex. 

215-21 
C X P Gastos en 
Personal 

    
661.300.000      140.868.000  

     
802.168.000  

     
802.153.693  

     
802.153.693  

                   
-  

215-22 
Bienes y Serv. De 
Consumo 

    
100.100.000        53.066.000  

     
153.166.000  

     
123.390.624  

     
123.390.624  

                   
-  

215-26 
C X P Otros Gastos 
Corrientes              720.000  

            
720.000  

            
710.314  

            
710.314  

                   
-  

215-29 

Adquisición de 
Activos no 
Financieros 

           
600.000        48.858.000  

       
49.458.000  

       
28.218.954  

       
28.218.954  

                   
-  

215-34 
C X P Servicios de la 
Deuda 

      
15.000.000      (15.000.000)                        -  

                        
-  

                       
-  

                   
-  

SUBTOTALES DEL PERIODO 
    
777.000.000      228.512.000  

  
1.005.512.000  

     
954.473.585  

     
954.473.585  

                   
-  

215-35 
SALDO FINAL DE 
CAJA 

                       
-                         -          

TOTALES 
    
777.000.000      228.512.000  

  
1.005.512.000  

     
954.473.585  

     
954.473.585  

                   
-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

11 

 

6.2 SECTOR CEMENTERIO 
 
6.2.1 ESTADO PRESUPUESTARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011. 

 

INGRESOS 
PRESUPUESTO EJECUCIÓN 

Inicial modificaciones actualizado devengado percibidos 
por 
percibir 

115-05 
C X C Transferencias 
Corrientes  

      
53.000.000      (11.000.000) 

       
42.000.000  

       
40.000.000  

       
40.000.000    

SUBTOTALES DEL PERIODO 
      
53.000.000      (11.000.000) 

       
42.000.000  

       
40.000.000  

       
40.000.000    

115-15 Saldo Inicial de Caja 
                       
-                         -  

                       
-  

                        
-  

                       
-    

TOTALES 
      
53.000.000      (11.000.000) 

       
42.000.000  

       
40.000.000  

       
40.000.000    

 
 

GASTOS 
PRESUPUESTO EJECUCIÓN 

Inicial modificaciones actualizado devengado pagados 
deuda 
ex. 

215-21 
C X P Gastos en 
Personal 

      
52.000.000      (11.000.000) 

       
41.000.000  

       
39.202.412  

       
39.202.412  

                   
-  

215-22 
Bienes y Serv. De 
Consumo 

        
1.000.000                         -  

         
1.000.000  

              
33.633  

              
33.633  

                   
-  

SUBTOTALES DEL PERIODO 
      
53.000.000      (11.000.000) 

       
42.000.000  

       
39.236.045  

       
39.236.045  

                   
-  

215-35 
SALDO FINAL DE 
CAJA 

                       
-                         -          

TOTALES 
      
53.000.000      (11.000.000) 

       
42.000.000  

       
39.236.045  

       
39.236.045  

                   
-  

 
 

6.3 SECTROR SALUD 
 
6.3.1 ESTADO PRESUPUESTARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011. 
 

INGRESOS 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN 

Inicial modificaciones actualizado devengado percibidos 
por 
percibir 

115-05 
C X C Transferencias 
Corrientes  

           
600.000                         -  

            
600.000  

         
1.914.000  

         
1.914.000    

SUBTOTALES DEL PERIODO 
           
600.000                         -  

            
600.000  

         
1.914.000  

         
1.914.000    

115-15 Saldo Inicial de Caja 
                       
-                         -  

                       
-  

                        
-  

                       
-    

TOTALES 
           
600.000                         -  

            
600.000  

         
1.914.000  

         
1.914.000    
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GASTOS 
PRESUPUESTO EJECUCIÓN 

Inicial modificaciones actualizado devengado pagados 
deuda 
ex. 

215-22 
Bienes y Serv. De 
Consumo 

           
600.000                         -  

            
600.000  

                        
-  

                       
-  

                   
-  

SUBTOTALES DEL PERIODO 
           
600.000                         -  

            
600.000  

                        
-  

                       
-  

                   
-  

215-35 SALDO FINAL DE CAJA 
                       
-                         -          

TOTALES 
           
600.000                         -  

            
600.000  

                        
-  

                       
-  

                   
-  

 
 
 

7. SUBVENCIONES MUNICIPALES AÑO 2011. 
 
7.1 SUBVENCIONES OTORGADAS DURANTE EL AÑO 2011. 

 

BENEFICIARIO 
Monto  

entregado 
rendición al 
31-03-2012 

pendientes 

Centro de Madres Canal Beagle 600.000 600.000 0 

Club Deportivo Beagle 600.000 600.000 0 

Centro de Padres Jardín Infantil Ukika 557.442 557.442 0 

Agrupación los amigos del bosque 600.000 600.000 0 

Asociación Mapuche Huilliche 600.000 526.420 73.580 

Sindicato de Pescadores Artesanales y Afines 600.000 0 600.000 

Brigada del Tránsito liceo D.M.G. 457.820 457.820 0 

Club Deportivo Taewondo 600.000 600.000 0 

Club de Folcloristas de Cabo de Hornos 600.000 0 600.000 

Consejo de Desarrollo Pto. Williams 600.000 600.000 0 

Agrupación Artesanal Kipashituwako 600.000 600.000 0 

Agrupación Banda de Gerra  600.000 0 600.000 

Comité Cultural Pto. Williams 595.970 595.970 0 

Club Deportivo Esperanza 591.030 591.030 0 

Agrupación de Huasos Camperos Australes 524.600 524.600 0 

Comunidad Cristiana de Pto. Williams 495.700 495.700 0 

TOTALES 9.222.562 7.348.982 1.873.580 

 
 

7.2 SUBVENCIONES PENDIENTES DE RENDICIÓN AÑO 2011. 
 

BENEFICIARIO MONTO 

Banda de Guerra Liceo C-8 600.000   

Club Juvenil Cabo de Hornos 102.770   

Asociación de Artesanos P.W. 2.085.000   

Organización Jymmy Button 500.000   
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Club de Automovilismo P.W. 2.000.000   

Aires de Navarino 906.919   

Club de Huasos Santiago Bueras 770.000   

Junta de Vecinos Nº2 P.W. 500.000   

Iglesia Católica P.w. 200.000   

Cruz Roja P.W. 600.000   

Bomberos P.W. 1.500.000   

Asociación Mapuche Huilliche 73.580   

Club deportivo Beagle 600.000   

Asomus 598.500   

Asociación Sindicato de Pescadores Artesanales 600.000   

Junta de Vecinos Nª3 Puerto Toro 500.000   

TOTAL GENERAL 12.136.769   
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b) Las acciones realizadas para el cumplimiento del plan comunal de desarrollo, así 
como los estados de avance de los programas de mediano y largo plazo, las metas 
cumplidas y los objetivos alcanzados. 
 
En este caso cabe señalar que el PLADECO del período 2007-2011 es una 
continuidad del PLADECO período 2002-2006, ya que el Concejo Municipal de la 
época, aprobó antes de que terminara su período, la aprobación para mantener el 
PLADECO, en diciembre del año 2008. 
 
En cumplimiento con la ley de Municipalidades, se exponen los avances del 
PLADECO. 
 

“ Introducción 

La formulación de programas y proyectos ha estado presente en la vida cotidiana y 
no siempre ha sido fácil su comprensión y análisis.  Normalmente ante una petición 
comienzan a surgir las dificultades.  No siempre existe la capacidad de señalar 
claramente lo que se desea.  Ello se debe a no tener claro el objetivo o bien porque 
la petición no es clara. 

La planificación implica la realización de, a lo menos, tres grandes etapas: 

Plan Programa Proyecto 

Los planes son formas de 
ordenamiento superior; 
tienen un carácter de 
totalidad y son 
generalmente formulados a 
largo plazo. 

Conjunto de coordinación de 
proyectos orientados a realizar 
los objetivos del plan. Supone 
proyectos vinculados entre sí, 
debido a que en muchos casos 
un proyecto tiene como 
requisito la realización de otro.  
El programa es de mediano 
plazo. 

Es la unidad elemental 
del proceso de 
planificación y 
programación.  El 
proyecto es de corto 
plazo 

 

Los programas y proyectos deben entenderse como propuestas político – técnicas 
que hacen posible sumar esfuerzos de diversos actores en torno a objetivos 
comunes; y que dan respuesta acerca de quién realizará las acciones, cuando y con 
que recursos. 

La elaboración de programas y proyectos no sólo requiere de un detallado análisis 
de los problemas que se pretende resolver, sino además de un diseño cuidadoso del 
conjunto de operaciones involucradas, asignación de responsabilidades e instancias 
de coordinación.  De este modo, constituyen una herramienta importante del 
proceso de  planificación y una de las formas concretas y específicas para llegar a 
materializar la propuesta general de desarrollo”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

15 

 

SECTORES DEL PLADECO 
 
SECTOR EDUCACIÓN: 
 

NOMBRE DEL 
PROGRAMA  O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS FUENTES 
DE 

FINANCIA
MIENTO 

FORMAS DE 
CUMPLIMIENTO EN 

LA GESTIÓN 

EVIDENCIA 

Transformación 
del Liceo en 
Liceo 
Polivalente 

Se 
implementará 
una malla 
curricular más 
amplia, que 
incluya 
capacitaciones 
técnicas en 
rubros 
actualmente en 
auge a nivel 
local, por 
ejemplo: inglés 
y turismo 

Ofrecer al 
estudiantado 
una alternativa 
técnica con la 
cual pueda 
incorporarse al 
mundo laborarl 
local de no 
seguir alguna 
carrera técnica 
o universitaria 
fuera de la 
comuna 

PME Se realizó el estudio 
de factibilidad de 
transformar al Liceo 
DMG en polivalente, 
con fondos FAGEM 
2011, y cuyo resultado 
avala la posibilidad de 
transformar este liceo 
y entrega las pautas 
de postulación a 
fondos del Estado para 
este fin. Las 
principales áreas son 
el Turismo y la 
acuicultura. 

 Proyecto FAGEM 
aprobado 2011. 

 Documento del 
estudio de 
prefactibilidad. 

Incremento de 
la Beca 
Municipal y 
Creación de 
Nuevas Becas. 

Se incrementará 
el gasto en 
Becas 
Municipales de 
manera de 
reforzar y 
apoyar al 
estudiantado de 
menores 
ingresos que 
esté cursando 
estudios 
superiores fuera 
de la comuna. 
Igualmente se 
crearán nuevas 
instancias de 
apoyo para 
quienes opten 
por carreras 
vinculadas al 
Desarrollo 
Sustentable 
Local , Medio 
Ambiente, 
Ecología, 
Cultura Yagán,  
Reciclaje entre 
otras. 

Brindar la 
seguridad al 
estudiantado 
local, 
especialmente 
al de bajos 
ingresos,  
asegurando una 
carrera tecnica 
o universitaria 

Fondos 
Propios 

Sin ejecutar. Se han 
mantenido los montos 
en términos reales. 

 Presupuesto año 
2010 y 
modificaciones 

 Presupuesto 2011 
y modificaciones 
 

Creación de un 
Consejo Escolar 

Se conformará 
una Comisión 
que tendrá las 
características 
de Consejo 

Generar un ente 
con validez 
resulitiva que 
aglutine en un 
solo cuerpo, 

Fondos 
Propios 

Esta creado por ley, no 
existiendo decreto 
Municipal 

Actas de sesiones 
anuales  
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Escolar. Este 
estará 
representado 
por un miembro 
de cada 
estamento 
involucrado en 
la educación. 

todas las 
inquietudes, 
proyectos o 
requerimientos 
educativos  

Boletín 
Informativo 
Estudiantil 

Diseño y 
producción por 
parte del 
estudiantado, 
de un boletín 
informativo 
estudiantil, que 
informe a la 
comunidad 
sobre las 
actividades e 
iniciativas del 
plantel 

Fomentar en el 
estudiante la 
creatividad y la 
pertinencia e 
identidad con su 
plantel 
educativo, 
haciéndolo 
participe de la 
gestión y 
promoción de 
sus propias 
actividades 

Fondos 
Propios 
PME 

Sin ejecutar Este es un objetivo 
ajeno a la 
administración 
municipal. 

Museo Escolar Habilitar una 
dependencia del 
plantel 
educativo como 
museo escolar a 
objeto de 
promover la 
historia del liceo 
mas austral del 
mundo y 
exponer los 
trabajos 
destacados 
realizados por 
los alumnos 

Fomentar en el 
estudiante la 
creatividad y la 
pertinencia e 
identidad con su 
plantel 
educativo, 
haciéndolo 
participe de la 
gestión y 
promoción de 
sus propias 
actividades 

Fondos 
Propios 
PME 

Sin ejecutar  

Anuario y 
Agenda Escolar 

Diseño y 
producción por 
parte de 
docentes y 
alumnos de un 
anuario y 
agenda escolar 

Fomentar en el 
estudiante la 
creatividad y la 
pertinencia e 
identidad con su 
plantel 
educativo, 
haciéndolo 
participe de la 
gestión y 
promoción de 
sus propias 
actividades 

Fondos 
Propios 
PME 

Sin ejecutar  
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Minibús Escolar Adquisición de 
un Minibús 

Fortalecer el 
reconocimiento 
territorial del 
estudiante, 
creando 
pertinencia con 
el entorno 
patrimonial., 
facilitando su 
acceso a lugares 
históricos 
existentes en la 
comuna. 
 

Fondos 
Propios 
 

Bus escolar adquirido 
con fondos FAGEM 
2008. 

Proyecto FAGEM 
2008. 

Radio Interna 
DMG 

Habilitar una 
radio interna en 
el plantel 
educativo 

Fomentar en el 
estudiante la 
creatividad y la 
pertinencia e 
identidad con su 
plantel 
educativo, 
haciéndolo 
participe de la 
gestión y 
promoción de 
sus propias 
actividades 

Fondos 
Propios 
PME 

Se concretó y 
posteriormente se 
traslado la radio a 
dependencias 
municipales 

Decreto año 2008-
2009 

Adquisición de 
equipos de 
audio y video 

Complementar 
con 
equipamiento 
audiovisual de 
punta al 
estudiantado 
del plantel. 

Fomentar en el 
estudiante la 
creatividad y la 
pertinencia e 
identidad con su 
plantel 
educativo, 
haciéndolo 
participe de la 
gestión y 
promoción de 
sus propias 
actividades 

Fondos 
propios 
PME 

Se concretó con la 
adquisición de equipos 
para cada sala 

FAGEM 2009-2010 
Proyecto enlaces 
Ley SEP 

Fortalecimiento 
de la malla 
curricular local 

Fortalecer la 
malla curricular 
local 
incorporando 
temáticas 
atingentes a la 
realidad local: 
étnia yagán, 
turismo, pesca 
artesanal, 
antártica, medio 
ambiente, 
artesanía, 
ecología, etc. 

Fomentar en el 
estudiante la 
creatividad y la 
pertinencia e 
identidad con su 
plantel 
educativo, 
haciéndolo 
participe de la 
gestión y 
promoción de 
sus propias 
actividades 

Fondos 
Propios 
 

Sin ejecutar  
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Potenciar los 
Pre-
Universitarios 
PSU 

Incrementar las 
horas de los 
docentes a fin 
que se les 
entregue mas 
horas de pre-
universitario o 
bien este 
comience mas 
temprano 

Reforzar las 
capacidades 
educativas del 
estudiantado de 
manera que 
lleguen mejor 
preparados a 
rendir la Prueba 
de Selección 
Universitaria. 

Fondos 
Propios 

Se crearon los 
módulos de pre 
universitario y se 
ejecutaron clases el 
2010. 
Sin ejecutar 2011 

Programa DDC año 
2010. 

Mejoramiento 
Integral Escuela 
G-44 de Puerto 
Toro  

Presentar un 
proyecto para 
realizar una 
mejora 
sustancial de la 
Escuela G-44 

Reforzar la 
calidad en 
infraestructura 
del 
establecimiento 
educacional de 
Puerto Toro. 
 
 

FNDR Proyecto ejecutado el 
año 2011 

La presente cuenta 
pública 
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SECTOR SALUD: 
 

NOMBRE DEL 
PROGRAMA  O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS FUENTES 
DE 

FINANCIA
MIENTO 

FORMAS DE 
CUMPLIMIENTO EN 

LA GESTIÓN 

EVIDENCIA 

Construcción 
de un Hospital  

Se pondrán a 
disposición 
todos los 
esfuerzos para 
materializar la 
construcción de 
un Hospital para 
la comunidad 

Acrecentar la 
calidad del 
sistema de salud 

FNDR Sin ejecutar Este es un proyecto 
que no tiene 
relación con la 
gestión Municipal, 
ya que este centro 
de salud es delegado 
del Servicio de Salud 
Magallanes. 

Contratación 
de 
Profesionales: 
Ginecólogo, 
Pediatra, 
Nutricionistas 

Contratar 
especialistas 
que estén 
permanenteme
nte en la 
comuna 
atendiendo 
demandas 
especificas de la 
comunidad 

Mejorar la 
atención de 
salud de la 
comunidad,  en 
las patologías y 
especialidades 
aún no 
cubiertas por el 
sistema actual 
de salud. 

Fondos 
Propios 
 

Sin ejecutar  

Reforzamiento 
del Programa 
Comuna 
Saludable en el 
área de 
Prevención. 

Incrementar los 
recursos del 
Programa 
Comuna 
Saludable 
enfatizando 
planes de 
prevención en 
áreas como: 
Salud Bucal, 
Obesidad, 
Hipertensión,  
Alcoholismo, 
Violencia intra-
familiar, entre 
otras. 

Prevenir en la 
comunidad 
diversas 
patologías de 
salud mediante 
la difusión de 
medidas 
tendientes a 
mitigar el daño 
que ocasionan 
ciertas 
patologías.  

Fondos 
Propios 

Sin ejecutar  

Presentación 
de Proyectos a 
diferentes 
fondos 
concursables 
nacionales e 
internacionales 

Se postulara por 
recursos a 
diversos fondos 
nacionales e 
internacionales 
que apoyen con 
equipamiento o 
infraestructura 
sanitarias a 
comunas 
aisladas 

Lograr un mejor 
equipamiento e 
infraestructura 
para el Centro 
de Salud o el 
Hospital Naval 

Fondos 
Propios y 
otros 

Sin ejecutar Esta iniciativa no 
tiene dependencia 
municipal, ya que  
este centro de salud 
es delegado del 
Servicio de Salud 
Magallanes. 

Gestionar la 
instalación de 
una Farmacia 
de Emergencia 
Local 

Reforzar la 
atención de la 
farmacia naval, 
con la 
instalación de 
una nueva 

Potenciar el 
área 
farmacéutica en 
la comunidad 

Fondos 
Propios 

Sin ejecutar Esta iniciativa no 
tiene dependencia 
municipal, ya que  
este centro de salud 
es delegado del 
Servicio de Salud 
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Farmacia de 
Emergencia 
Local, mas 
expedita, mas 
cercana a la 
gente. Que 
atienda cuando 
la otra cierre. 
Subvencionada 
por la 
Municipalidad.  

Magallanes, los que 
trabajan mediante 
Convenio con el 
Hospital NAVAL. 

Incrementar  
Rondas 
Médicas de 
Especialistas y 
cobertura 
comunal 

Disponer de 
mayores 
recursos para 
realizar de 
forma más 
constante, 
Rondas Médicas 
Especiales, con 
profesionales 
ausentes en el 
actual sistema 
de salud local 

Mejorar la 
atención de 
salud de la 
comunidad y 
cobertura  en 
las patologías y 
especialidades 
aún no 
cubiertas por el 
sistema actual 
de salud. 

Fondos 
Propios 

Sin ejecutar Las rondas médicas 
dependen del Centro 
de salud, el que a su 
vez depende del 
Servicio de Salud 
Magallanes. La 
comuna es la única 
que no tiene bajo su 
administración la 
salud primaria 

Gestionar 
mayores 
recursos para 
aumentar la 
vías de apoyo 
en  ínter 
consultas,  pre - 
parto, parto y 
post-parto.  

Contar con 
convenios 
especiales con 
Hostales u 
Hoteles para la 
residencia mas 
privada de 
personas que 
tengan que 
viajar con 
menores a la 
ciudad de Punta 
arenas 

Brindar un 
apoyo más 
concreto y 
efectivo a las 
personas que 
deben infringir 
en gastos 
imprevistos por 
tener que salir 
de la comuna a 
atenderse un 
problema de 
salud 

Fondos 
Propios y 
otros 

Sin ejecutar  
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SECTOR ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 
 

NOMBRE DEL 
PROGRAMA  O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS FUENTES 
DE 

FINANCIA
MIENTO 

FORMAS DE 
CUMPLIMIENTO EN LA 

GESTIÓN 

EVIDENCIA 

Construcción 
Centro 
Comunitario 

Se construirá un 
complejo que 
servirá de sede o 
centro para que 
las 
organizaciones 
comunitarias 
puedan reunirse 
y utilizar dicho 
recinto como 
sala de eventos 
para sus 
actividades 

Potenciar a las 
organizaciones 
comunitarias 
brindándoles un 
lugar de 
encuentro y 
una instalación 
donde puedan  
generar 
iniciativas que 
contribuyan a 
obtener 
recursos 
propios. 

FNDR Se construyeron las 
sedes de la Junta de 
Vecinos N° 1 y del Club 
Deportivo y social 
Beagle. 

Proyecto 2009 

Cursos de 
Capacitación de 
Líderes en 
Elaboración de 
Proyectos, 
Liderazgo 
Organizacional, 
Fondos de 
Fomento 
Productivo y 
otros para 
Puerto 
Williams  y  
Puerto Toro  
 
 

Se planificaran 
cursos de 
capacitación de 
líderes  
elaboración de 
proyectos, 
liderazgo 
organizacional, 
Fondos de 
Fomento 
Productivo para 
las dirigencias 
de las 
organizaciones 
comunitarias 
locales. 

Fortalecer la 
gestión de los 
líderes locales, 
entregando 
herramientas 
efectivas en 
gestión, 
liderazgo  y 
elaboración de 
proyectos de 
manera que en 
forma 
independiente 
superen sus 
necesidades.  

Fondos 
propios 

Se realizó capacitación 
durante el año 2011 a 
distintos líderes de los 
sectores productivos, 
durante el invierno del 
2011. 

Programa DDC 
2011 

Fomento 
Productivo 
Local 
 
 

Se diseñaran 
conjuntamente 
con los 
estamentos 
competentes, 
programas de 
capacitación en 
Fomento 
Productivo Local 
para las 
organizaciones 
comunitarias y 
comunidad en 
general 

Impulsar la 
creación de 
micro empresas 
utilizando todas 
las 
herramientas 
que entrega el 
estado en esta 
materia. 
Potenciando el 
desarrollo de la 
comunidad. 

Fondos 
Propios 

Se lograron dos cursos 
con el SENCE el año 
2010. 
Mecánica automotriz y 
soldadura al arco 

Registros OMIL 

Mejoramiento 
y expansión de 
lugares de 
esparcimiento 
deportivo 
 

Se diseñaran 
conjuntamente 
con los 
estamentos 
competentes, 
alternativas 
deportivas 

Generar nuevas 
instancias de 
esparcimiento 
deportivo, 
acordes con la 
geografía local. 

FNDR Sin ejecutar  
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emergentes, de 
manera de 
diversificar las 
disciplinas 
tradicionales. 
Esto a través de 
la habilitación 
de circuitos para 
la práctica de 
mountain bike, 
pista de 
bicicross,  
motocross  y 
patinaje en 
hielo, entre 
otras. 

Primer 
Encuentro 
Local de 
Organizaciones 
Comunitarias 

Se invitará a 
todas las 
organizaciones 
locales a 
participar de en 
gran encuentro 
local donde cada 
una de las 
organizaciones 
mostrará parte 
de sus acciones 
anuales 

Fortalecer el 
funcionar de las 
organizaciones 
comunitarias 
vigentes, 
generando un 
punto de 
encuentro e 
intercambio de 
experiencias 
que 
contribuyan  al 
diálogo y a la 
discusión de los 
problemas 
atingentes a su 
accionar.  

Fondos 
Propios 

Sin ejecutar  

Creación de un 
Centro 
Vacacional para 
la comunidad 

Diseñar un 
complejo 
comunitario de 
esparcimiento 
vacacional, 
focalizado a las 
familias que por 
motivos 
económicos, no 
pueden salir de 
la isla. 
Ofreciéndoles 
variadas 
alternativas de 
entretenimiento
, deportivo y 
cultural.  

Ofrecerle  a la 
comunidad una 
alternativa de 
entretención en 
el periodo 
estival 

FNDR Sin ejecutar  
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SECTOR SOCIAL 
 
 

NOMBRE DEL 
PROGRAMA  O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS FUENTES 
DE 

FINANCIA 
MIENTO 

FORMAS DE 
CUMPLIMIENTO EN LA 

GESTIÓN 

EVIDENCIA 

Talleres 
comunitarios 
para Jóvenes, 
Jefas de Hogar y 
Adultos 
Mayores 
enfocados al 
desarrollo 
personal y 
participación 
ciudadana 

Se realizarán 
variados talleres 
de Desarrollo 
Personal y 
Participación 
Ciudadana 
focalizados a 
grupos 
específicos 
como: Jóvenes, 
Jefas de Hogar y 
Adultos 
Mayores. 

Estimular, 
promover y 
generar un 
clima de 
participación 
ciudadana 
que 
contribuya a 
mejorar, la 
calidad de 
vida y la 
convivencia  
de todas las 
personas. 

Fondos 
Propios 

Sin ejecutar  

Talleres 
comunitarios 
para integrantes 
de 
Organizaciones 
Comunitarias 
enfocados al 
desarrollo 
personal y 
participación 
ciudadana 

Se realizarán 
variados talleres 
de Desarrollo 
Personal y 
Participación 
Ciudadana 
focalizados a 
integrantes de 
Organizaciones 
Comunitarias. 

Estimular, 
promover y 
generar un 
clima de 
participación 
ciudadana 
que 
contribuya a 
mejorar, con 
su opinión, la 
calidad de 
vida y la 
convivencia 
de todas las 
personas. 

Fondos 
Propios 

Sin ejecutar  

Equipo Local de 
Prevención 

Se conformara 
un grupo 
integrado por 
personal del 
Hospital, Centro 
de Salud, Cruz 
Roja y Comuna 
Saludable 
abocado a 
detectar las 
patologías mas 
frecuentes en la 
población y 
diseñar 
campañas de 
prevención para 
atacar dichos 
temas. 

Promover y 
diseñar 
medidas que 
apunten a 
prevenir 
posibles 
enfermedades 
en la 
población 
local 

Fondos 
Propios 

Sin ejecutar  
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SECTOR PRODUCTIVO 
 
 

NOMBRE DEL 
PROGRAMA  O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS FUENTES 
DE 

FINANCIA
MIENTO 

FORMAS DE 
CUMPLIMIENTO EN LA 

GESTIÓN 

EVIDENCIA 

Gestionar 
saneamiento de 
terrenos de la isla 
Navarino 

Se gestionará 
con los 
organismos 
competentes la 
entrega de 
terrenos a 
privados de 
manera de que 
tengan la opción 
de iniciar 
actividades 
económicas  

Brindarle 
al 
residente 
la 
posibilidad 
de iniciar 
una 
actividad 
económica 
en su 
terreno, 
sin el 
temor de 
invertir. 
 
Propiciar un 
ambiente de 
oportunidad 
económica 
equitativa que 
promueva un 
clima de sana 
competencia. 

Fondos 
Propios 

Se prestó asesoría para 
canalizar las solicitudes 

Proyecto Cecilia 
Mancilla año 2011 

Instauración de la 
Oficina de 
Desarrollo 
Económico Local 

Se instalará en el 
municipio una 
oficina con 
profesionales 
idóneos,  
encargada de 
orientar al 
pequeño 
emprendedor en 
los conductos, 
vías y fuentes de 
financiamiento a 
seguir a fin de 
obtener buenos 
resultados en 
sus iniciativas 
económicas 

Posicionar a la 
municipalidad 
como actor 
líder del 
Desarrollo 
Económico 
Local. 
 
Apoyar el 
desarrollo de 
capacidades 
técnicas, y 
organizacional
es de la 
comunidad 
residente 
para abordar 
los 
potenciales 
turísticos, 
naturales y 
culturales 
locales. 
 
Orientar el 
desarrollo 
económico de 

Fondos 
Propios 

Contratación de 
profesional de fomento 
productivo 

Convenio con SAG para 
contratar profesional 
del PRODESAL. 

OMIL 

Ingeniero Forestal 

Encarga de gestión 
turística 

Veterinario 

Contratos 2009-
2012 

 

Convenio 2011 

 

 

Contrato 2011 

Contrato 2011 

 

Contrato 2011 
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la comuna 
respetando la 
sustentabilida
d de los 
recursos 
naturales y 
con un fuerte 
énfasis en lo 
social. 

Ley Navarino para 
la gente 

Se realizarán 
constantes 
talleres sobre las 
ventajas de la 
Ley Navarino y 
se impulsarán 
con los entes 
involucrados 
nuevas reformas 
y modificaciones 
que apunten a 
beneficiar más 
directamente al  
residente común 
de Puerto 
Williams. 

Fomento de 
iniciativas 
económicas 
emprendedor
as a través de 
instrumentos 
de apoyo para 
la comunidad 
residente de 
Pto. Williams. 
 
Orientar la 
inversión 
externa a la 
comuna de 
Cabo de 
Hornos de 
acuerdo al 
aprovechamie
nto 
sustentable 
de los 
recursos y de 
las 
capacidades 
de la 
población. 
 
Implementar 
un sistema de 
información 
económico – 
comunal que 
permita 
direccionar y 
potenciar 
adecuadamen
te el 
desarrollo de 
la comuna en 
el área 
productiva. 

 

Fondos 
Propios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin ejecutar  

Fondo Municipal 
para la 
microempresa 

Disponer dentro 
del Presupuesto 
Municipal un 
Fondo de 
Fomento 

Entregar 
incentivos 
concretos al 
microempresa
rio local. 

Fondos 
Propios 

Sin ejecutar  
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Productivo Local 
que premie vía  
proyecto al 
microempresario 
por la 
originalidad y 
sustentabilidad 
de su propuesta.  

Construcción de 
matadero de 
autoconsumo 
comunitario 

Disponer de un 
recinto que sirva 
de receptor del 
ganado local 
para el correcto 
faenamiento del 
producto, con 
las condiciones 
higiénicas 
mínimas exigidas 
por los 
organismos 
competentes. 

Entregar al 
ganadero y la 
comunidad, la 
seguridad de 
consumir un 
producto de 
calidad 

FNDR Se solicitaron fondos 
para el diseño 

Ficha IDI 2010. 

Estudio de 
factibilidad 
económica en los 
animales 
silvestres de la 
zona 

Realizar un 
Estudio sobre las 
potencialidades 
económicas de 
la fauna silvestre 
de la comuna, de 
manera de 
generar 
instancias de 
comercialización 
de productos no 
tradicionales por 
parte de la 
comunidad. 

Ofrecerle  a la 
comunidad 
una 
alternativa 
económica  
de 
emprendimie
nto novedosa 
y sustentable. 

FNDR Sin ejecutar  

Habilitación 
Invernadero 
Municipal con 
fines productivos. 
 

Ofrecer la 
concesión del 
invernadero 
municipal a una 
organización 
comunitaria para 
su explotación 
con fines 
productivos 

Brindarle a las 
organizacione
s 
comunitarias 
la posibilidad 
de generar 
recursos 
propios de 
manera 
sustentable. 

 

FNDR Se trabaja todos los 
años con alrededor de 6 
a 7 personas 

Presente cuenta 
pública. 

Fomentar la 
creación de 
huertos familiares 

Impulsar la 
capacitación, 
diseño y 
habilitación de 
huertos 
familiares en la 
población para 
el autoconsumo 

 

Brindarle a la 
comunidad  la 
posibilidad de 
generar sus 
propios 
productos 
vegetales 
para el 
autoconsumo 

FNDR Se entregan 
capacitaciones, aportes 
en fertilizantes, tierra 
preparada, herbisidas, 
pesticidas y otros 
componentes 

Presupuesto 2011. 
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Capacitación y 
asesorías de 
energía 
sustentable para 
la población 

Impulsar 
concursos de 
ahorro 
energético en la 
población, 
premiando a 
quienes 
propongan 
nuevas formas 
de energías 
alternativas 

Impulsar 
capacitaciones y 
asesorías 
profesionales de 
ahorro 
energético en la 
población, de 
manera de 
mejorar las 
condiciones de 
aislamiento de 
las viviendas 

Concientizar a 
la comunidad 
en el uso 
renovable de 
energías 
alternativas 

 
 
Educar a la 
comunidad en 
el ahorro 
energético 

Fondos 
Propios 

Sin ejecutar  

 
 
 
SECTOR GANADERÍA 
 

NOMBRE DEL 
PROGRAMA  O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS FUENTES DE 
FINANCIA 
MIENTO 

FORMAS DE 
CUMPLIMIENTO EN LA 

GESTIÓN 

EVIDENCIA 

Promover a 
través de 
talleres  
comunitarios,  
iniciativas 
ganaderas 
alternativas a  
las 
tradicionales, 
enfocadas a 
trabajar el 
castor o el visón 

Se coordinara 
con organismos 
competentes la 
materialización 
de Talleres 
Comunitarios 
que apunten a 
ofrecer nuevas 
alternativas 
ganaderas de 
carácter 
sustentable a los 
ganaderos 
locales. 
Ampliando su 
radio de acción 
ofreciendo 
productos 
innovadores y de 
intereses 
comerciales no 
tradicionales. 

Fortalecer la 
actividad 
ganadera 
local 
potenciando 
el uso de 
actividades 
alternativas 
innovadoras. 

FNDR - SAG Se realizaron talleres 
con el profesional del 
PRODESAL 

Programa DDC 

 
 



 

28 

 

SECTOR AGRICULTURA 
 

 
 
 
 

NOMBRE DEL 
PROGRAMA  O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS FUENTES DE 
FINANCIAMIE

NTO 

FORMAS DE 
CUMPLIMIENTO EN 

LA GESTIÓN 

EVIDENCIA 

Huertos 
Familiares 

Se establecerá un 
plan de inversión 
a objeto de 
ofrecer a la 
comunidad 
interesada  a 
través de 
pequeños 
proyectos la 
posibilidad de 
implementar 
huertos familiares 
entregando 
herramientas y 
capacidades en el 
área. 

Fomentar el 
uso de los 
huertos 
familiares 
para el 
autoconsumo 
y ventas 
menores de 
hortalizas en 
los sitios 
agrícolas de 
la comuna. 

 
Mejorar la 
accesibilidad 
de la 
población a 
productos 
agrícolas a 
través de la 
promoción 
de cultivos 
bajo 
Invernaderos. 

Realizar 
talleres 
educativos a 
la comunidad 
acerca de 
este tipo de 
cultivo. 

 

Fondos 
Propios - 
INDAP 

Programa Fomento 
Productivo 

Presupuesto año 
2011. 

Habilitación 
Invernadero 
Municipal 

Se habilitará el 
Invernadero 
Municipal con el 
fin de ofrecerlo 
alguna 
organización o 
particulares que 
quieran trabajarlo 
comercialmente 
ofreciendo sus 
productos a la 
comunidad. 

Habitar el 
uso del 
invernadero 
municipal 
con fines 
productivos 

Fondos 
Propios 

Se realizaron mejoras 
interiores y se 
habilitaron los 
espacios para el 
cultivo 

Presupuesto 2011 y 
programas DDC 



 

29 

 

SECTOR FORESTAL 
 

NOMBRE DEL 
PROGRAMA  O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS FUENTES DE 
FINANCIA 
MIENTO 

FORMAS DE 
CUMPLIMIENTO 
EN LA GESTIÓN 

EVIDENCIA 

Explotación 
Sustentable en 
Cabo de Hornos 

Se coordinara con 
organismos 
competentes la 
materialización 
de Talleres 
Comunitarios a 
Leñadores  que 
apunten a brindar 
capacidades para 
hacer un buen 
uso del bosque. 

Lograr una 
explotación 
sustentable del 
bosque nativo, 
para obtención 
de leña y 
también 
desarrollar 
aserraderos 
locales que 
provean de 
madera para la 
construcción de 
la comuna. 
 
Contribuir a 
racionalizar el 
uso y 
explotación del 
recurso forestal 
en la comuna. 
 

Fondos 
Propios  
CONAF 

Se contrato a un 
ingeniero Forestal 
quien trabajó en 
terreno con los 
leñadores, y 
coordinó 
personalmente los 
planes de manejo. 

Presupuesto 
2011 y programa 
DDC 

Reforestación 
en Isla 
Navarino 

Se coordinara con 
organismos 
competentes la 
materialización 
de un Plan de Re-
Forestación de la 
isla Navarino 

Recuperación de 
las superficies 
deforestadas. 
Reforestar los 
sectores 
explotados y 
establecer 
nuevas áreas de 
forestación 
incluyendo sus 
usos en 
ganadería, 
turismo y 
hermoseamiento 
de la ciudad y 
sus alrededores. 
 

Fondos 
Propios 
CONAF 

Sin ejecutar  

No solo para el 
fuego 

Se realizara una 
campaña de 
concientización 
pública sobre el 
mal uso del 
recurso y las 
múltiples 
alternativas en 
que igualmente 
puede ser 
utilizado 

Realizar 
campaña de 
educación a la 
comunidad 
respecto a la 
explotación y 
uso racional del 
recurso forestal. 

Fomentar el 
desarrollo de 
actividades 

Fondos 
Propios - 
CONAF 

Sin ejecutar  
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económicas 
alternativas 
sobre el uso de 
la madera 
(artesanía, 
mueblería, etc.). 

 

 
 
 
 
SECTOR MINERÍA 
 

NOMBRE DEL 
PROGRAMA  O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS FUENTES DE 
FINANCIA 
MIENTO 

FORMAS DE 
CUMPLIMIENTO 
EN LA GESTIÓN 

EVIDENCIA 

Estudio sobre 
utilidades y  
explotación 
comercial de 
los túrbales de 
la isla 
Navarino. 

Se postulará a 
un proyecto de 
innovación 
comercial para 
que se pueda 
investigar a 
cabalidad la 
utilidad y 
explotación 
comercial de los 
túrbales 

Explotar de 
manera 
sustentable los 
túrbales de la 
isla Navarino 

FNDR Sin ejecutar  
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SECTOR TURISMO 
 

NOMBRE DEL 
PROGRAMA  O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS FUENTES 
DE 

FINANCIA 
MIENTO 

FORMAS DE 
CUMPLIMIENTO EN 

LA GESTIÓN 

EVIDENCIA 

Programa de 
Capacitación en 
Inglés para 
Prestadores de 
Servicios 
Turísticos 

Se capacitará  en 
inglés mediante 
talleres  y cursos a 
todos los 
prestadores de 
Servicios Turísticos 
de Cabo de Hornos 

Brindar al 
prestador 
turístico 
herramientas  
efectivas de 
competencia 
en el idioma 
inglés de 
manera de 
ofrecer un 
buen servicio al 
turista 

FNDR 
Fondos 
Propios 

Se realizó un 
programa el año 
2009.  
En adelante sin 
ejecutar 

Programa DDC 
año 2009. 

Revista de 
Turismo en 
Cabo de Hornos 

Crear y diseñar una 
revista que 
promueva regional, 
nacional e 
internacionalmente 
la comuna de Cabo 
de Hornos. 

Difundir los 
potenciales 
atractivos 
turísticos del 
Cabo de 
Hornos 

Fondos 
Propios 

Sin ejecutar  

Diseño y 
construcción de 
la “Plaza de las 
Máscaras” 

Crear y diseñar una 
plaza interactiva 
que promueva 
regional, nacional e 
internacionalmente 
un circuito urbano 
atractivo para el 
visitante con 
marcado énfasis en 
lo histórico y 
patrimonial 

Entregar a la 
comunidad y al 
prestador 
turístico local 
un nuevo 
centro de 
atracción que 
se vincule con 
los ya 
existentes y 
promuevan el 
apego de la 
zona con su 
pasado 
patrimonial  y 
su vida costera 

FNDR Sin ejecutar  
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Diseño y 
construcción de 
circuito 
temático 
turístico 
urbano Museo 
– Kipa Akar 

Crear y diseñar un 
circuito temático 
turístico que 
promueva regional, 
nacional e 
internacionalmente 
circuito urbano 
atractivo para el 
visitante con 
marcado énfasis en 
lo histórico y 
patrimonial. 

Insertar en la 
comunidad y 
en  el prestador 
turístico local, 
un circuito 
temático 
turístico 
urbano rico en 
información 
que los traslade 
por el pasado y 
presente de 
Puerto 
Williams 

FNDR 
Fondos 
Propios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin ejecutar  

“Yaganes en la 
WEB” 

Diseñar una página 
Web exclusiva para 
los Yaganes, que 
contenga la 
recopilación más 
extensa de 
información 
relacionada con los 
canoeros nómades 
 

Poner en valor 
y a disposición 
de la 
comunidad y 
del mundo, los 
estudios 
existentes 
sobre los 
Yaganes 

Fondos 
Propios 

Sin ejecutar  

Folletería 
YAGÄN 
 

Diseñar folletería 
exclusiva para los 
Yaganes, que 
contenga 
información 
relacionada con los 
canoeros nómades 

Poner en valor 
y a disposición 
de la 
comunidad y 
del mundo, los 
estudios 
existentes 
sobre los 
Yaganes 

Fondos 
Propios 

Sin ejecutar  

Yaganes a 
escala natural 
 

Ubicar, crear y  
diseñar en distintos 
puntos de la isla, 
lugares que hayan 
sido habitados por 
los Yaganes y 
construir en ellos, 
escenarios a escala 
natural de cómo 
lucirían estos,  si 
ellos aún 
estuvieran  allí. 
 

Compenetrar a 
la comunidad 
de Puerto 
Williams y al 
mundo con la 
riquísima 
cultura los 
Yaganes 
 

FNDR 
 

Sin ejecutar  

Programa de 
Capacitación en 
atención al 
turista  

Se capacitará  en 
atención al turista 
mediante talleres  
y cursos a todos los 
prestadores de 
Servicios Turísticos 
de Cabo de Hornos 
y personal 

Brindar al 
prestador 
turístico  y 
personal 
municipal 
herramientas  
efectivas de 
competencia 
en técnicas de 

FNDR 
Fondos 
Propios 

Sin ejecutar  
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municipal atención,  de 
manera de 
ofrecer un 
buen servicio al 
turista 

Habilitación 
definitiva de 
una Oficina de 
Información 
Turística 
Municipal 

Se habilitará de 
manera 
permanente una 
Oficia de 
Información 
Turística Municipal 
con personal 
idóneo, estable, 
vinculado al tema y 
bilingüe. Que se 
dedique no 
solamente a la 
atención del 
turista, sino que 
genere planes, 
programas y 
proyectos. 

Fomentar y 
difundir una 
política clara y 
consecuente en 
torno al 
Turismo. 

Fondos 
Propios 

Se creó la oficina de 
información turística 
en la propia 
Municipalidad y otro 
punto en el 
Aeródromo 
Guardiamarina 
Zañartu. 

Presupuesto 2011 
y programa DDC 

Re-diseñar 
Folletería de  
Cabo de Hornos 
en distintos 
idiomas 

Crear y re diseñar 
folletería que 
promueva regional, 
nacional e 
internacionalmente 
la comuna de Cabo 
de Hornos. 

Difundir los 
potenciales 
atractivos 
turísticos del 
Cabo de 
Hornos 

Fondos 
Propios 

Se construyeron 
26.000 guías 
turísticas y 300 
videos promocionales 

Presupuesto 2011 
y programa DDC 

Diseñar 
Folletería de  
Circuitos 
Urbanos y 
Rurales de 
Cabo de Hornos 

Crear y re diseñar 
folletería de 
circuitos urbanos y 
rurales que 
promuevan 
regional, nacional e 
internacionalmente 
la comuna de Cabo 
de Hornos. 

Difundir los 
potenciales 
atractivos 
turísticos del 
Cabo de 
Hornos 

Fondos 
Propios 

Sin ejecutar  

Diseño, 
construcción y 
habilitación de 
kioscos de 
información 
turística 

Diseñar, Construir  
y Habilitar kioscos 
de información 
turística en puntos 
de mayor afluencia 
de visitantes 

Mantener 
informado al 
visitante sobre 
los servicios y 
atractivos de la 
comuna 

FNDR 
Fondos 
Propios 

Sin ejecutar  

Rediseño 
página  Web 
del Cabo de 
Hornos 

Diseñar una página 
web moderna 
atractiva que 
incorpore todos los 
servicios que se 
ofrecen en la 
comuna 

Mantener 
informado al 
visitante sobre 
los servicios y 
atractivos de la 
comuna 

Fondos 
Propios 

Se realizó 
mejoramiento 
durante el 2011 

Página web 
municipal 

“Cabo de 
Hornos en 
viaje” 

Se diseñara una 
muestra 
fotográfica 
itinerante que sirva 

Difundir los 
potenciales 
atractivos 
turísticos del 

Fondos 
Propios 

Sin ejecutar  
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de promoción 
turística cada vez 
que una embajada 
local salga de la 
comuna 

Cabo de 
Hornos 

Señalética 
Turística 
interpretativa e 
identificativa 

Diseñar una 
señalética 
característica e 
interpretativa, que 
vincule las calles de 
la ciudad,  con el 
pasado histórico 
del origen de sus 
nombres. Realizada 
en diseños rústicos 
y naturales. 

Involucrar al 
residente y 
visitante con el 
pasado 
histórico de la 
comuna con el 
rescate de sus 
personajes o 
hitos 
relevantes. 

FNDR Sin ejecutar  

“LOS MUROS 

CUENTAN 

 HISTORIAS” 

 

Contratar los 
servicios de un 
pintor de 
reconocida 
trayectoria 
regional,  con el fin 
que plasme en los 
muros de 
contención 
existentes en la 
ciudad, parte del 
pasado histórico 

Involucrar al 
residente y 
visitante con el 
pasado 
histórico de la 
comuna, con el 
rescate de sus 
personajes o 
hitos 
relevantes. 

Fondos 
Propios 

Sin ejecutar  

Mejoramiento 
Integral calle 
Costanera 

Transformación 
integral de la calle 
Costanera 
convirtiéndola en 
el paseo principal y 
obligado de 
comunidad y 
residentes 

Generar un 
nuevo centro 
de acción y de 
reunión 
atractivo para 
el residente y el 
visitante a 
orillas del canal 
Beagle 
 
 

FNDR Este proyecto 
depende de la 
Dirección de vialidad 
del Ministerio de 
Obras Públicas 

 

Pasarela Villa 
Ukika 

Diseño y 
construcción de 
pasarela peatonal 
desde cementerio 
a villa Ukika y otras 
como : Yelcho – 
Costanera, Yelcho- 
Hospital e Ibáñez – 
Capilla Naval 

Mejorar el 
tránsito 
peatonal de la 
comunidad de 
manera que 
recorrerla sea 
entretenido y 
seguro. 

Fondos  
Propios 

Sin ejecutar  

Construcción 
Baños Públicos 

Diseño y 
construcción de 
baños públicos 

Ofrecer al 
visitante la 
posibilidad de 
contar con un 
servicio extra 
durante su 
paso por el 
Centro 

Fondos 
Propios 

Sin ejecutar  
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Comercial de la 
ciudad 

Construcción 
Muelle de 
Puerto 
Williams 

 

Diseño y 
construcción de un 
muelle que permita 
el arribo de naves 
de mayores 
dimensiones a las 
existentes 

Acrecentar la 
visita del 
turista de 
Crucero, que 
hoy no  baja a 
Puerto 
Williams 

FNDR- 
MOP 

Este proyecto 
depende de la 
Dirección de obras 
portuarias del 
Ministerio de Obras 
Públicas 

 

Habilitación 
integral del 
Parque 
Comunal 
 

Diseñar con perfil 
paisajístico, el 
parque comunal 
Cabo de Hornos,  
convirtiéndolo en 
un verdadero 
producto de 
consumo de los 
residentes y 
visitantes de la 
comuna. 
Incorporando 
circuitos y nuevas 
instalaciones 
acordes con los 
estándares 
nacionales. 

Ofrecer a la 
comunidad y 
los visitantes,  
un espacio de 
esparcimiento 
cerca de la 
ciudad,. 

FNDR 
Fondos 
Propios 

Sin ejecutar  

Campaña de 
concientización 
turística y 
ventajas de 
Reserva de 
Biosfera 

Se idearan 
instancias que 
promuevan y 
difundan el turismo 
y la Reserva de 
Biosfera en la 
población,  como el 
camino natural de 
la comuna hacia el 
desarrollo a través 
de talleres y 
publicidad 
relacionada 

Incorporar a la 
comunidad 
toda en el 
turismo y 
Reserva de 
Biosfera, 
reforzando los 
beneficios que 
directa o 
indirectamente 
acarrea este 
ámbito 

Fondos 
Propios 

Sin ejecutar  

Producir DVD 
turístico de 
Cabo de Hornos  

Se contratarán los 
servicios de una 
productora para 
que realice un DVD 
turístico de Cabo 
de Hornos que 
promueva regional, 
nacional e 
internacionalmente 
la comuna de Cabo 
de Hornos. 

Difundir los 
potenciales 
atractivos 
turísticos del 
Cabo de 
Hornos 

Fondos 
Propios 

Se produjeron 300 
DVD de 10 minutos, 
con los mejores 
paisajes y servicios de 
la comuna 

Prespuesto 2011 

Programa DDC 

DVD entregado a 
cada concejal 

Reformular el 
Plan de 
Desarrollo 
Turístico Local 

Adaptar a los 
nuevos cambios el 
Plan de Desarrollo 
turístico 

Incorporar las 
nuevas 
variables del 
ámbito 
turístico al Plan 
Desarrollo 

Fondos 
Propios 

Sin ejecutar  



 

36 

 

Turístico 

Fortalecimiento 
de Cámara de 
Turismo de 
Puerto 
Williams 

Se apoyará con 
capacitaciones y 
asesorías a la 
Cámara de Turismo 
de Puerto Williams 

Beneficiar con 
nuevas 
capacidades a 
los agentes 
turísticos 
locales 

Fondos 
Propios 

El equipo de Fomento 
productivo está a 
disposición de la 
cámara para 
asesorías y 
capacitaciones 

Presupuesto 2011 

Contrato DDC 
Fomento 
Productivo 

Asociación 
Turística con 
Ushuaia 
 

Impulsar un 
convenio de 
asociación con la 
Cámara de Turismo 
de Ushuaia y su par 
local 

Sumar 
esfuerzos para 
ofrecer la 
patagonia 
subantártica 
como un solo 
lugar, sin 
fronteras, 
como parte de 
un mismo 
cuerpo. 

Fondos 
Propios 

Sin ejecutar  

 
 
 
 
 
 
SECTOR PESCA Y ACUICULTURA 
 

NOMBRE DEL 
PROGRAMA  O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS FUENTES 
DE 

FINANCIA 
MIENTO 

FORMAS DE 
CUMPLIMIENTO EN 

LA GESTIÓN 

EVIDENCIA 

Ampliar el 
mercado de 
explotación con 
nuevos recursos 

Ejecutar estudios 
que permitan 
advertir sobre las 
ventajas de 
ofrecer nuevos 
productos 
explotables a 
otros mercados. 

Diversificación  
de  la  pesca  en  
conjunto con  la 
valorización  de  
los  productos 
pesqueros. 
 
Desarrollar 
nuevas 
alternativas 
económicas en 
el sector. 

FNDR Sin ejecutar  

Gestionar la 
regularización 
de borde 
costero para 
actividades 
afines 

Brindarle al 
mundo 
pesquero, 
especialmente al 
sector artesanal, 
nuevos sitios de 
resguardo más 
próximos a sus 
zonas de trabajo. 

Apoyar la 
regularización 
de borde 
costero y 
concesión de 
uso de playa y 
terreno costero. 

Fondos 
Propios 

Esta iniciativa por ley 
depende del Gobierni 
regional mediante la 
zonificación del borde 
costero. 

 

Áreas de 
manejo 
exclusivas para 
el Pescador 

Gestionar la 
disposición de 
áreas de manejo 
exclusivas para el 

Brindar al 
pescador 
artesanal un 
área de pesca  

FNDR Depende de la 
zonificación del borde 
costero de la 
comuna. 
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Artesanal Local pescador local estable y 
exclusiva que 
permita 
manejar su 
sustentabilidad 
bajo su 
responsabilidad. 

 
 
 
SECTOR URBANO - HABITACIONAL 
 

NOMBRE DEL 
PROGRAMA  O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS FUENTES 
DE 

FINANCIA 
MIENTO 

FORMAS DE 
CUMPLIMIENTO EN 

LA GESTIÓN 

EVIDENCIA 

Programa de 
pavimentación 
participativa 

Se implementara 
conjuntamente 
con el aparato 
estatal 
competente y la 
comunidad todo 
el programa de 
pavimentación 
participativa 

Mejorar la 
calidad de vida 
de los 
Residentes de 
Puerto Williams 

FNDR Se está trabajando 
con el único comité 
formado. Se 
presentaron al 
gobierno Regional los 
diseños de 21 calles 
para agilizar el 
trámite de la 
pavimentación 

Proyecto Ficha IDI 
30101906-0 

Construcción de 
la Plaza de 
Armas de 
Puerto Williams 

Diseño y 
construcción de 
la Plaza de 
Armas de Puerto 
Williams 

Ofrecer a la 
comunidad un 
centro cívico a 
la altura de una 
ciudad con 
potencial 
turístico 

FNDR Se realizaron los 
perfiles y planos 
propuestos por el 
Municipio. El 
proyecto lo asumió el 
SERVIU, en etapa de 
diseño 

Propuesta gráfica 
en DOM 

Licitación de 
diseños por parte 
de SERVIU en 
mercado público. 

Construcción de 
una Feria libre 
en el sector 
Pescadores 
Artesanales 

Diseño y 
construcción de 
una Feria Libre 
que permita la 
venta de 
productos 
marinos, frutas y 
verduras en el 
sector de la 
costanera 

Brindar a la 
comunidad un 
centro de 
ventas sonde 
pueda adquirir 
productos 
locales. 
Entregarle a  
pescadores, 
artesanos y 
comerciantes 
una nueva 
instancia para 
generar 
ingresos 
propios 

FNDR Se realizaron los 
diseños de un 
mercado municipal 

Diseños en DOM 

Pasarela Villa 
Ukika 

Diseño y 
construcción de 
pasarela 
peatonal desde 
cementerio a 
villa Ukika y 
otras como : 

Mejorar el 
tránsito 
peatonal de la 
comunidad de 
manera que 
recorrerla sea 
entretenido y 

Fondos  
Propios 

Sin ejecutar  
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Yelcho – 
Costanera, 
Yelcho- Hospital 
e Ibáñez – Capilla 
Naval 

seguro. 

Mejoramiento 
Integral calle 
Costanera 

Transformación 
integral de la 
calle Costanera 
convirtiéndola 
en el paseo 
principal y 
obligado de 
comunidad y 
residentes 

Generar un 
nuevo centro de 
acción y de 
reunión 
atractivo para el 
residente y el 
visitante a 
orillas del canal 
Beagle 

FNDR Este proyecto 
depende de la 
dirección de vialidad 
del Ministerio de 
obras públicas 

 

Mejoramiento 
integral de los 
colectores de 
aguas 

Re diseñar los 
colectores de 
aguas lluvias y 
adaptarlos a las 
nuevas 
construcciones y 
necesidades 

Mejorar 
sustancialmente 
el curso de las 
aguas lluvias a 
los colectores 
de agua. 

FNDR Este proyecto 
depende de la 
dirección de obras 
hidráulicas del 
Ministerio de Obras 
públicas 

 

Construcción 
Sala de Concejo 

Diseño y 
construcción de 
la Sala de 
Concejo 

Entregar al 
Concejo y la 
comunidad un 
centro de 
reuniones a la 
altura de los 
nuevos tiempos 

FNDR Sin ejecutar  

Depósitos 
Ecológicos 

Diseño y 
Construcción de 
Depósitos 
Ecológicos 

Contribuir a 
crear identidad 
local y la 
mantención de 
la limpieza en la 
ciudad 

Fondos 
Propios-
FNDR 

Sin ejecutar  

Dotación Agua 
Potable Puerto 
Toro 

Concretar 
definitivamente 
la entrega de 
agua potable a 
Puerto Toro a 
través de la 
reparación 
integral del 
sistema de 
cañerías de las 
viviendas 

Mejorar la 
calidad de vida 
de la gente que 
habita en 
lugares 
aledaños a la 
ciudad de 
Puerto 
Williams. 

Fondos 
Propios 

Proyecto terminado 
por la Dirección de 
Obras hidráulicas del 
ministerio de Obras 
públicas 

 

Habilitación de 
servicios 
higiénicos en 
borde costero 
Puerto Toro 
 

Construcción y 
diseño de baños 

Mejorar la 
calidad de vida 
y permanencia 
del pescador 
artesanal que 
llega a Puerto 
Toro durante 
temporada de 
pesca 

FNDR Sin ejecutar  
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Construcción 
Centro Juvenil y 
Casa de la 
Cultura 

Diseño y 
construcción de 
un Centro de 
acción cultural y 
juvenil 

Disponer de un 
centro que 
promueva la 
cultura y 
fortalezca la 
acción juvenil 

FNDR Proyecto presentado 
al BIP año 2010 

Ficha IDI Ficha IDI 
30096420-0 

Equipamiento 
Cuerpo de 
Bomberos 

Adquisición de 
diversos 
implementos de 
punta para el 
Cuerpo de 
Bomberos 

Contar con un 
Cuerpo de 
Bomberos 
eficiente, que 
no vea limitado 
su accionar por 
la falta de 
implementos 

Fondos 
Propios 

Proyecto ejecutado 
el año 2009. 

En etapa de 
presentación 
segunda etapa de 
equipamiento 
proyecto : 
ADQUISICION CARRO 
RESCATE Y VEHICULO 
BOMBEROS 
P.WILLIAMS 

Ficha IDI 
30118087-0 

Promoción y 
difusión popular 
de los 
instrumentos de 
planificación , 
tales como el 
Plan Regulador, 
Seccional y 
Reserva de la 
Biósfera 

Ejecutar 
campañas de 
difusión por 
medios escritos y 
audio visuales de 
los instrumentos 
de planificación 
vigentes. 

Promover el 
desarrollo 
armónico del 
territorio 
comunal, 
principalmente 
de sus centros 
poblados, en 
concordancia 
con las metas 
regionales de 
desarrollo 
económico - 
social. 
 
Consolidar 
nuevas áreas 
territoriales 
urbanas con 
claros 
potenciales 
turísticos. 
 
Incentivar la 
inversión 
privada 
inmobiliaria en 
el sector 
turismo a través 
de la creación 
de un 
Instrumento de 
Planificación 
orientado a tal 
objetivo. 
 

Fondos 
Propios 

Sin ejecutar  

Agilizar proceso 
de saneamiento 
de Títulos de 

Se optimizarán 
los esfuerzas 
para que cada 

Mejorar la 
capacidad de 
gestión 

Fondos 
Propios 

Esta iniciativa 
depende del 
Ministerio de Bienes 
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Dominio propietario de la 
comuna posea su 
Titulo de 
Dominio 
correspondiente 

Municipal con 
el fin de   
obtener  el 
saneamiento de 
Título de 
Dominio de la 
Comunidad 
 

Nacionales 

Uso apropiado 
del Borde 
Costero 

Se definirá en el 
Plan Regulador 
el buen uso del 
borde costero 

Planificación del 
borde costero y 
hacerlo 
explotable y 
sustentable  
para actividades 
turísticas y la 
instalación de 
infraestructura 
portuaria y 
pesquera 

Fondos 
Propios 

No se puede definir 
en el plan regulador 
ya que la nueva ley 
de borde costero 
habla de una 
zonificación como 
proceso de 
ordenamiento, el que 
depende del 
Gobierno Regional. 

 

Centro de 
Manejo de 
Residuos 
Sólidos de Cabo 
de Hornos 
 

Centro de 
Manejo de 
Residuos Sólidos 
de Cabo de 
Hornos 
 

Habilitar 
vertederos 
sanitarios 
acogidos a la 
normativa 
vigente en 
todos los 
centros 
poblados 
importantes de 
la comuna: 
Puerto Williams 
y Puerto Toro. 
 

FNDR Se está evaluado el 
diseño del proyecto. 

Ficha IDI 
30075675-0 

Puerto Williams 
Reciclado 

Realizar talleres 
de reciclaje en la 
comunidad 
enseñándoles 
técnicas para 
reutilizar los 
desechos y a 
separar sus 
desperdicios 

Mitigar el 
impacto 
ambiental que 
generan los 
actuales 
sistemas de 
manejos de 
residuos sólidos 
en los 
principales 
centros 
poblados de la 
comuna 
proponiendo 
iniciativas que 
apunten al 
reciclaje. 
 

Fondos 
Propios 

Sin ejecutar  
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SECTOR TRANSPORTE 
 
 

NOMBRE DEL 
PROGRAMA  O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS FUENTES DE 
FINANCIA 
MIENTO 

FORMAS DE 
CUMPLIMIENTO EN 

LA GESTIÓN 

EVIDENCIA 

Construcción 
Muelle de 
Puerto Williams 

Diseño y 
construcción de 
un muelle que 
permita el 
arribo de naves 
de mayores 
dimensiones a 
las existentes 

Acrecentar la 
visita del turista 
de Crucero, que 
hoy no  baja a 
Puerto Williams 

FNDR- MOP Este proyecto 
depende de la 
dirección de obras 
portuarias del 
Ministerio de Obras 
públicas 

 

Ampliación pista 
aeródromo 
Guardia Marina 
Zañartu 

Ampliar la 
actual 
cobertura del 
aeródromo 
local 
permitiendo el 
arribo de 
aviones 
mayores 

Aumentar el 
número de 
visitantes al fin 
del mundo 

FNDR- MOP Este proyecto 
depende de la 
dirección de 
aeropuertos del 
Ministerio de Obras 
públicas 

 

Senda de 
Penetración 
Caleta Eugenia –  
Puerto Toro 

Se concretara el 
camino de 
conexión con 
Puerto Toro, 
uniendo de 
Oeste a Este los 
poblados de la 
Isla 

Terminar con el 
aislamiento de 
Puerto Toro 

FNDR- MOP Este proyecto 
depende de la 
dirección de vialidad 
del Ministerio de 
Obras públicas 

 

Culminación 
Ruta Vicuña - 
Yendegaia 

Se optimizarán 
esfuerzos para  
culminar con 
éxito el camino 
Vicuña 
Yendegaia 

Terminar 
definitivamente 
con el 
aislamiento de 
la isla Navarino 

FNDR- MOP Este proyecto 
depende de la 
dirección de vialidad 
del Ministerio de 
Obras públicas 
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SECTOR TELECOMUNICACIONES 
 
 

NOMBRE DEL 
PROGRAMA  O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS FUENTES DE 
FINANCIA 
MIENTO 

FORMAS DE 
CUMPLIMIENTO EN 

LA GESTIÓN 

EVIDENCIA 

Adquisición de 
equipo de 
comunicaciones  
de emergencia. 

Se adquieran 
modernos 
equipos de 
comunicaciones 
los cuales serán 
instalados en 
diversos puntos 
de la comuna a 
fin de tener una 
conectividad 
expedita con 
Carabineros en 
caso de alguna 
emergencia. 
 

Reducir la  
incomunicación  
de 
asentamientos  
periféricos de 
la  isla  de  
Navarino 
principalmente 
Puerto Toro. 

SUBDERE - 
EMERGENCIA 

Sin ejecutar  

Internet para 
todos 

Se gestionará 
con la empresa 
privada la 
instalación de 
Internet vía 
microondas o 
banda ancha  
para toda la 
comunidad                  
 

Reducir la 
brecha digital 
de la ciudad de 
Puerto Williams 

Fondos 
Propios 

Proyecto Liceo en tu 
casa, con Internet 
para toda la 
comunidad al día de 
hoy 

FAGEM 2011 

Acceso a internet 
de cada usuario 
registrado. 
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SECTOR CULTURA 
 

NOMBRE DEL 
PROGRAMA  O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS FUENTES 
DE 

FINANCIA 
MIENTO 

FORMAS DE 
CUMPLIMIENTO EN 

LA GESTIÓN 

EVIDENCIA 

Instaurar el Día 
de la Cultura 
Yagán 

Se coordinará con 
la comunidad 
Yagán,  la fecha 
más acorde para 
celebrar y rendir 
homenaje a la raza 
de canoeros. 

Compenetrar a 
la comunidad de 
Puerto Williams 
y al mundo, con 
el privilegio de 
sentirse 
participes del 
legado cultural 
de los Yaganes 

Fondos 
Propios 

Sin ejecutar  

“Historias de 
vida en el fin 
del mundo” 

Se crearán 
instancias, como 
reuniones 
comunitarias o 
cafés culturales, 
donde se invitará a 
antiguos 
pobladores a 
contar historias de 
su vida en la zona 

Involucrar al 
residente y 
visitante con el 
pasado histórico 
de la comuna y 
con el rescate de 
sus personajes o 
hitos relevantes. 

Fondos 
Propios 

Celebración de día 
del antiguo poblador  

 

Reconocimiento 
territorial 
histórico y 
cultural de la 
comuna 

Coordinar con 
Armada y 
Pescadores 
Artesanales 
circuitos navieros 
abiertos a la 
comunidad, de 
manera de que 
junto a 
profesionales 
conocedores de la 
zona, se realicen 
charlas históricas 
constantes por los 
sitios y lugares 
patrimoniales de la 
comuna 

Involucrar al 
residente y 
visitante con el 
pasado histórico 
de la comuna 
con el rescate de 
sus personajes o 
hitos relevantes. 

Fondos 
Propios 
Fondos 
Culturales 
 

Sin ejecutar  

Diseño y 
construcción de 
una Plaza de la 
Cultura 

Crear y diseñar una 
Plaza de la Cultura  
que promueva 
regional, nacional e 
internacionalmente 
en el visitante el 
marcado énfasis de 
lo  histórico y 
patrimonial que 
envuelve a la 
comuna 

Involucrar al 
residente y 
visitante con el 
pasado histórico 
de la comuna y 
con el rescate de 
sus personajes o 
hitos relevantes. 

FNDR – 
Cultura 
 

Sin ejecutar  

“Feria Artesanal 
del Cabo de 
Hornos” 

Transformar la 
Feria Artesanal de 
Cabo de hornos en 

Poner en valor y 
a disposición de 
la comunidad y 

Fondos 
Propios 

Sin ejecutar  
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un evento regional 
sustentable que 
promueva dicho 
oficio en la 
población 

del mundo la 
artesanía local 
fortaleciendo su 
origen con el 
entorno. 

Fondos 
Culturales 

“Día del Libro 
Regional” 
 

Instaurar el Día del 
Libro Regional a 
través de una feria 
anual 

Potenciar el 
hábito la lectura 
en la comunidad 
con un marcado 
énfasis en la 
literatura 
vinculada a la 
comuna y la 
región. 

Fondos 
Propios 

Fondos 
Culturales 

Sin ejecutar, ya que 
no se puede instaurar 
el día regional del 
libro por parte de la 
Municipalidad. 

 

Festival de 
Música con Raíz 
Étnica en el fin 
del Mundo” 

Organizar el primer  
festival de música 
con raíz étnica 

Fortalecer la 
música étnica en 
el contexto 
patrimonial. 
Potenciando el 
apego de la 
comunidad por 
sus orígenes. 

FNDR - 
Cultura 

Sin ejecutar  

Capacitación de 
entes culturales 
en elaboración 
de proyectos y 
Ley de 
Donaciones 
Culturales 

Se contratarán los 
servicios de un 
profesional en 
gestión cultural 
para que capacite a 
los lideres 
culturales en la 
elaboración de 
proyectos y Ley 
Valdés 

Fortalecer la 
gestión de las 
organizaciones 
culturales en la 
elaboración de 
iniciativas 
culturales y en 
las vías de 
obtención de 
recursos para 
llevar a cabo sus 
iniciativas. 

Fondos 
Propios 

Capacitación a 
distintas 
organizaciones 
durante junio del 
2011 

Programa DDC 

Escuelas de 
Temporada 
Universidad de 
Magallanes 

Firmar convenio de 
cooperación con la 
UMAG y promover 
las Escuelas de 
Temporada 

Brindar a la 
comunidad la 
posibilidad de 
involucrarse con 
el mundo 
artístico a través 
de distintos 
talleres: 
guitarra, 
pintura, etc. 

Fondos 
Propios 

Sin ejecutar  

Agenda Cultural 
de Cabo de 
Hornos 

Elaborar 
anualmente con 
todos los entes 
involucrados la 
Agenda Cultural del 
Cabo de Hornos. 

Tener una pauta 
general de 
actividades 
culturales de 
manera de 
coordinar una 
calendarización 
de las mismas. 

Fondos 
Propios 

Sin ejecutar  

Corporación 
Cultural de 
Cabo de 

Fundar la 
Corporación 
Cultural de Cabo de 

Fortalecer la 
gestión cultural 
a través de 

Fondos 
Propios 

Sin ejecutar  



 

45 

 

Hornos. Hornos 
aglutinando a 
todos los entes 
culturales en un 
solo organismo 

acciones en 
bloque. 

Fondo 
Municipal para 
la Cultura y las 
Artes 

Colocar en el 
presupuesto 
municipal un 
Fondo de Provisión 
Cultural,  destinado 
a la creación y 
elaboración de 
proyectos por 
parte de los 
organismos 
culturales. 

 

Aportar con 
recursos propios 
al 
fortalecimiento 
cultural de las 
organizaciones 
locales 

Fondos 
Propios 

Sin ejecutar  

Embajada 
Cultural de 
Cabo de 
Hornos. 

Financiar y premiar 
anualmente a 
alguna figura 
destacada del 
ámbito cultural 
local, por 
intermedio de una 
itinerancia cultural  
por regiones 

Incentivar en los 
gestores locales 
la creación de 
proyectos 
culturales de 
excelencia. 
Premiando a los 
destacados 

Fondos 
Propios 

Sin ejecutar  

La Ruta de 
Darwin 

Diseñar un circuito 
naviero por los 
lugares que visito 
Charles Darwin. 
Ofreciendo una 
instancia de 
conocimiento 
histórico del 
territorio. 

Potenciar el 
pasado 
patrimonial del 
Canal Beagle, 
transformándolo 
en el centro 
histórico 
patrimonial de 
la zona de los 
canales 

Fondos 
Propios 

Fondos 
Culturales 

Sin ejecutar  
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SECTOR JUSTICIA 
 

NOMBRE DEL 
PROGRAMA  O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS FUENTES 
DE 

FINANCIA 
MIENTO 

FORMAS DE 
CUMPLIMIENTO EN 

LA GESTIÓN 

EVIDENCIA 

Capacitación a 
personal del 
área de 
Juzgado de 
Policía Local 
canalizado  a 
conocer los 
nuevos 
procedimientos 
y tecnologías 
inherentes a 
dicho servicio y 
como difundir 
el trabajo 
realizado 

Se capacitará al 
personal del área de 
Juzgado Policía Local 
en todas las nuevas 
normativas vigentes. 
El uso de tecnología 
de punta y la 
manera de difundir a 
la comunidad el 
accionar de dicho 
servicio 

Capacitar al 
Secretario del 
Juzgado de 
Policía Local en 
el área de los 
procedimientos 
judiciales 
administrativos. 
 
Modernizar la 
actual oficina 
del Juzgado de 
Policía Local 
con equipos 
modernos de 
gestión. 
 
Informar a la 
comunidad de 
lo que significa 
el Juzgado de 
Policía Local y 
cuál es su 
ámbito de 
acción.  
 
Mejorar el 
acceso directo y 
expedito a la 
comunidad a la 
justicia local. 
 

Fondos 
Propios 

Pasantía en Punta 
Arenas de 
funcionario 

Comisión de 
servicio de Juan 
Carlos Ossa. 
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SECTOR ORGANIZACIONES LOCALES JUVENILES 
 

NOMBRE DEL 
PROGRAMA  O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS FUENTES 
DE 

FINANCIA 
MIENTO 

FORMAS DE 
CUMPLIMIENTO EN 

LA GESTIÓN 

EVIDENCIA 

Habilitar 
dependencia 
municipal como 
Casa de la 
Juventud 

Se designara una 
dependencia 
municipal para la 
habilitación de un 
punto de 
encuentro juvenil, 
donde podrán 
canalizar todas sus 
demandas, 
presentar 
proyectos e 
inquietudes y 
recibir diversos 
tipos de 
capacitaciones 

Generar y 
ejecutar 
programas de 
capacitación y 
fortalecimiento 
de la gestión 
municipal en la 
juventud, 
buscando apoyo 
en instancias 
que puedan 
colaborar en su 
financiamiento. 
 
Fortalecer los 
niveles de 
articulación 
horizontal, entre 
las diversas 
unidades 
municipales que 
prestan servicios 
a los jóvenes, 
sus familias y su 
comunidad. 
 
Contar con un 
Plan Local de 
Acciones a favor 
de los jóvenes y 
también de los 
niños. 
 
Comprometer a 
la comunidad en 
la promoción del 
concepto de co-
responsabilidad 
de sus 
principales 
agentes de 
desarrollo que 
son los jóvenes 
por una parte y 
los niños por 
otra. 
 
Fomentar el 
diseño y 
ejecución de 
acciones 

FNDR – 
CONACE 

Fondos 
Propios 

Proyecto 
presentado 

Ficha IDI 
30096420-0 
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concretas de 
responsabilidad 
municipal con 
especial 
atención en 
aquellas áreas o 
problemas 
específicos de 
los niños y de los 
jóvenes, como 
por ejemplo el 
maltrato, el 
trabajo infantil, 
deserción 
escolar, 
consumo de 
drogas, abuso y 
explotación 
sexual. 
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SECTOR MUNICIPAL 
 

NOMBRE DEL 
PROGRAMA  O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS FUENTES 
DE 

FINANCIA 
MIENTO 

FORMAS DE 
CUMPLIMIENTO 
EN LA GESTIÓN 

EVIDENCIA 

Talleres de sana 
convivencia 
laboral 

Se contratarán los 
servicios de 
profesionales 
quienes a los 
menos 2 veces al 
año realizarán 
diversos talleres 
focalizados a 
mejorar las 
relaciones 
humanas dentro 
de la 
municipalidad. 

Construir un 
clima que 
privilegie la 
sinceridad y 
donde el no 
estar de acuerdo 
con alguna 
actuación o 
algún punto de 
vista, no 
signifique una 
lucha frontal, 
sino una relación 
constructiva, 
porque el 
consenso mal 
entendido y la 
verdad dicha a 
medias sólo 
generan 
desconfianza. 
 
Reforzar la 
estabilidad del 
sistema social 
organizacional 
dentro del 
municipio. 
 
Implementar 
una cultura 
dentro de la 
municipalidad 
que fomente el 
desarrollo de las 
personas y el 
trabajo en 
equipo 
 
Incentivar el 
proceso de 
desarrollo tanto 
humano como 
profesional. 
 
Realizar un 
autodiagnóstico 
del clima 
organizacional 
 
Diseñar y 

Fondos 
Propios 

Sin ejecutar  
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organizar los 
procesos 
directivos u 
operacionales, a 
través de grupos 
de trabajo 
pequeños, 
orientados hacia 
el logro de 
tareas comunes 
con un 
intercambio de 
roles y funciones 

Cursos de 
Capacitación al 
personal. 

Se contratarán los 
servicios de 
profesionales 
quienes a los 
menos 2 veces al 
año realizarán 
diversos talleres 
focalizados a 
generar nuevas 
capacidades en el 
personal y en 
todas las áreas 

Asignar al factor 
humano un rol 
en el desarrollo 
competitivo de 
la municipalidad. 
 
Contar y 
disponer de 
Directivos y 
Jefaturas que 
tengan una clara 
competencia en 
sus habilidades 
interpersonales 
o interactivas, es 
decir que 
ejerzan liderazgo 
y motivación 
apropiada a los 
funcionarios 
municipales. 
 
Definir, 
claramente, las 
funciones que 
deben realizar 
cada funcionario 
municipal para 
no crear 
dualidad de 
acciones, y así 
no entorpecer la 
función que por 
ley le 
corresponde. 
 
Entregar 
incentivos a los 
funcionarios 
municipales que 
permita 
reconocer en 
ellos, la 
importancia de 

Fondos 
Propios 

Capacitación a 
funcionarios en 
proyectos junio 
2011 

Programa DDC 
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su labor diaria. 
 
Transmitir un 
sentido de 
identidad a los 
miembros de la 
organización 
municipal 
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c) Las inversiones efectuadas en relación con los proyectos concluidos en el período y 
aquellos en ejecución, señalando específicamente las fuentes de financiamiento; 
 

 
PROYECTOS DE INVERSIÓN 
 
1.1. PROYECTOS EJECUTADOS 
 
1.1.1 Nombre Proyecto : MEJORAMIENTO SENDA TURISTICA CERRO 

BANDERA, COMUNA DE CABO DE HORNOS 
 

 Tipo Inversión  : FNDR - FRIL 
Monto Asignado  : $ 49.900.000  

 Estado Actual   : Ejecutado 
 Año presentación  : 2010 
 

El proyecto consiste en el mejoramiento integral de la senda Municipal “Cerro 
Bandera”, realizando despejes de áreas de caminatas que actualmente están 
bloqueadas por la caída de árboles o causes de aguas, mejoramiento de zonas de 
pasarelas, en los casos que sea necesario, para asegurar el correcto 
desplazamiento de los turistas, la reposición y mejoramiento toda la señalética de 
la senda y el mejoramiento de los espacios para zonas de camping 

 
 
1.1.2 Nombre Proyecto : CONSTRUCCIÓN DIVERSAS CALLES PUERTO 

WILLIAMS (DISEÑO DE INGENIERÍA) 
 

 Tipo Inversión  : FNDR - FRIL 
Monto Asignado  : $ 45.000.000  

 Estado Actual   : Ejecutado 
Año presentación  : 2010 

 
El proyecto consiste en el diseño de un conjunto de calles de la ciudad de Puerto 
Williams, comuna de Cabo de Hornos, que son en total de 21 CALLES EN TOTAL, 
CON UNA LARGO TOTAL DE PROYECTO DE  4.625 mts. 

 
 
1.1.3 Nombre Proyecto : ADQUISICION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA 

PESADA PARA OPERACIÓN MUNICIPAL. 
 

 Tipo Inversión  : FNDR – circular 33, Activos no Financieros 
Monto Asignado  : $ 432.000.000 

 Estado Actual   : Ejecutado 
Año presentación  : 2010 

 
La alternativa seleccionada contempla la reposición de un Camión Compactador, 
un Camión Tolva, y una motoniveladora, una máquina buldózer y la adquisición de 
un Minicargador frontal más accesorios, para la operación del relleno sanitario 
municipal.  Es importante señalar que en los periodos de invierno, las condiciones 
climáticas de la comuna son crudas, espacialmente por la nieve, lo que impide la 
operación normal del relleno sanitario. En los meses de verano, como no existe 
disponibilidad de maquinaria en la comuna, los olores son desagradables y llegan a 
la ciudad, lo que genera un problema para el turismo. 
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1.1.4 Nombre Proyecto : MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA 
RURAL G-44 PUERTO TORO. 

 
 Tipo Inversión  : PMU - FIE 

Monto Asignado  : $ 41.648.677 
 Estado Actual   : Ejecutado 

Año presentación  : 2010 
 

El proyecto consistió en el arreglo integral de la escuela G-44 de Puerto Toro, que 
contempla cambio de instalaciones de baños y cocina, cambio de techo y 
revestimiento, y cambio de calderas de calefacción y otros 

 
 
1.1.5 Nombre Proyecto : CONSTRUCCIÓN CAMARÍN MULTICANCHA CALLE 

O´HIGGINS. 
 

 Tipo Inversión  : FNDR - FRIL 
Monto Asignado  : $ 25.738.000 

 Estado Actual   : Ejecutado 
Año presentación  : 2010 

 
El proyecto consistió en la construcción de un camarín en el sector este de la 
multicancha de calle O´Higgins, con capacidad para dos equipos, con baños y 
espacios para el cambio de vestimentas para la actividad deportiva y recreativa. 

 
 
 
1.1.6 Nombre Proyecto : CONSERVACIÓN DIVERSA INFRAESTRUCTURA 

PÚBLICA PUERTO WILLIAMS, PRO EMPLEO. 
 

 Tipo Inversión  : FNDR - FRIL 
Monto Asignado  : $ 47.900.000 

 Estado Actual   : Ejecutado 
Año presentación  : 2010 

 
El proyecto consistió en la conservación de diversos espacios públicos de la 
comuna, para crear fuentes de empleo de mano de obra. 
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1.2 PROYECTOS GESTIONADOS EN EJECUCIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 
 

 
1.2.1 Nombre Proyecto  : DISEÑO CONSTRUCCIÓN RELLENO SANITARIO DE  

RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS E INDUSTRIALES 
CABO DE HORNOS 

 Tipo Inversión  : FONDEMA 
Monto Asignado  : $ 64.000.000  

 Estado Actual   : En Ejecución 
Año presentación  : 2006 
 
Proyecto que busca dar una solución integral al problema de los residuos 
domiciliarios generados tanto en Puerto Williams como en la Localidad de Puerto 
Toro. Este proyecto contempla la construcción de un sistema de manejo de 
residuos domiciliarios, el cual estará de acuerdo a los lineamientos estratégicos 
planteados para el desarrollo de la comuna. Estos están orientados principalmente 
a convertir a Puerto Williams y en general a la comuna de Cabo de Hornos en una 
comuna ecológica y esencialmente turística. La inversión que alcanza la suma 
aproximada de sesenta y cuatro millones de pesos contempla el diseño de una 
solución integral pionera en materia de residuos domiciliarios e industriales 

 
 
1.2.2 Nombre Proyecto : MEJORAMIENTO SENDA RUTA DIENTES DE 

NAVARINO, CABO DE HORNOS      
 

 Tipo Inversión  : FNDR - FRIL 
Monto Asignado  : $ 49.500.000  

 Estado Actual   : En Ejecución 
 Año presentación  : 2010 

 
El proyecto consiste en el mejoramiento integral de la ruta patrimonial Municipal 
“Dientes de Navarino”, realizando despejes de áreas de caminatas que 
actualmente están bloqueadas por la caída de árboles o causes de aguas, 
mejoramiento de zonas de pasarelas, en los casos que sea necesario, para asegurar 
el correcto desplazamiento de los turistas, la reposición y mejoramiento toda la 
señalética de la senda y el mejoramiento de los espacios para zonas de camping . 

 
 
1.2.3 Nombre Proyecto : CONSTRUCCIÓN CAMARÍN ESTADIO MUNICIPAL.         

 
 Tipo Inversión  : FNDR - FRIL 

Monto Asignado  : $ 39.622.000  
 Estado Actual   : En Ejecución 
 Año presentación  : 2010 

 
EL proyecto consiste en la construcción de un camarín en el futuro Estadio 
Municipal, ubicado al este de la actual cancha de pasto natural de la zona de 
extensión urbana ZE1 (equipamiento deportivo y esparcimiento). El proyecto 
consiste en la construcción de camarines para dos equipos, con baños y espacios 
para el cambio de ropa de los jugadores. 
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1.2.4 Nombre Proyecto : CONSTRUCCIÓN CAMARÍN MULTICANCHA 1, 
ESTADIO MUNICIPAL.         

 
 Tipo Inversión  : FNDR - FRIL 

Monto Asignado  : $ 26.846.000  
 Estado Actual   : En Ejecución 
 Año presentación  : 2010 

 
EL proyecto consiste en la construcción de un camarín en la multicancha N° 1 del 
futuro Estadio Municipal, ubicado al este de la actual cancha de pasto natural de la 
zona de extensión urbana ZE1 (equipamiento deportivo y esparcimiento). El 
proyecto consiste en la construcción de camarines para dos equipos, con baños y 
espacios para el cambio de ropa de los jugadores. 

 
 
1.2.5 Nombre Proyecto : ALUMBRADO SECTOR SUR PUERTO WILLIAMS.         

 
 Tipo Inversión  : FND - FRIL 

Monto Asignado  : $ 26.846.000  
 Estado Actual   : En Ejecución 
 Año presentación  : 2011 

 
La alternativa seleccionada consiste en la Ampliación del Alumbrado Público del 
Sector Sur de Puerto Williams, contemplando la instalación postes luminarias y sus 
respectivas luminarias en calle Capdeville y otras calles del sur de la ciudad, el cual 
estará conformado a lo menos por luminarias de 150W. Contempla además, la 
provisión de energía eléctrica y la colocación de luminarias en diversos sectores.  
EL proyecto consiste en migrar a tecnología de inducción electromagnética, con un 
consumo de 60 watt por ampolleta, lo que deduce ostensiblemente el consumo y 
el gasto. 

 
1.2.6 Nombre Proyecto : MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUERTO TORO.         

 
 Tipo Inversión  : FND - FRIL 

Monto Asignado  : $ 49.500.000 
 Estado Actual   : En Ejecución 
 Año presentación  : 2011 

 
La alternativa seleccionada consiste en el Mejoramiento del Alumbrado Público de 
Puerto Toro, contemplando la instalación de postes luminarias y sus respectivas 
luminarias, el cual estará conformado a lo menos por luminarias de 150W.  
Contempla además, la provisión de energía eléctrica y la colocación de luminarias 
en diversos sectores. EL proyecto consiste en migrar a tecnología de inducción 
electromagnética, con un consumo de 60 watt por ampolleta, lo que deduce 
ostensiblemente el consumo y el gasto. 
 

1.2.7 Nombre Proyecto : CALEFACCION CENTRAL BIOMASA SUM.         
 

 Tipo Inversión  : PMU -  FIE 
Monto Asignado  : $ 43.460.000 

 Estado Actual   : En Ejecución 
 Año presentación  : 2011 
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El déficit de la SUM radica en su sistema de Calefacción, el cual consiste en dos 
generadores aéreos, los cuales son alimentados con gas licuado, el cual tiene un 
costo muy superior al gas natural. Si consideramos la posibilidad de utilizar 
petróleo para la generación de calor, los costos son aún mayores. Esta situación 
dificulta la actividad física de los alumnos, ya que en algunas épocas del año el 
abastecimiento de gas licuado, el que debe viajar 48 horas desde Punta Arenas, no 
llega a Puerto Williams, lo que provoca falta de calefacción para la Sala de uso 
Múlitple, la que además es gimnasio de los alumnos de básica y media del Liceo 
Donald Mc Intyre Griffits, único liceo de la Comuna de Cabo de Hornos. Esta 
situación hace muy dificil la realización oportuna y de calidad de la asignatura 
señalada. En cambio, la propuesta de la biomasa, es mucho más segura para la 
comuna, la cual es eminentemente forestal, con grandes abastecimientos de leña. 
Esto se sustenta en el hecho de que el sostenedor tiene en propiedad un lote de  
 
más de 100 hectáreas de bosque, lo que asegura el abastecimiento del insumo 
combustible.. 

 
1.2.8 Nombre Proyecto : REMODELACIÓN BAÑOS LICEO DMG         

 
 Tipo Inversión  : PMU -  FIE 

Monto Asignado  : $ 49.915.000 
 Estado Actual   : En Ejecución 
 Año presentación  : 2011 

 
El proyecto consiste en la reparación integral de los baños del sector de básica, que 
implica cambio en el sistema de alcantarillado, artefactos del baño, arreglos 
generales, pintura y terminaciones. 

 
 
1.2.9 Nombre Proyecto : AMPLIACIÓN Y CONSERVACIÓN GIMNASIO PUERTO 

TORO. 
 

 Tipo Inversión  : FNDR - FRIL 
Monto Asignado  : $ 46.899.000 

 Estado Actual   : En Ejecución 
 Año presentación  : 2011 

 
El proyecto consiste en la ampliación del sector del gimnasio, construyendo 
graderías que no existen, más la reparación integral de los baños del gimnasio para 
el desarrollo de las actividades deportivas y recreativas de los alumnos y 
pobladores en general de la localidad. 
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1.3 PROYECTOS GESTIONADOS Y APROBADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011, POR 
EJECUTAR. 
 

1.3.1 Nombre Proyecto  : PROYECTO LICEOS TRADICIONALES 
 Tipo Inversión  : MINEDUC 

Monto Asignado  : $ 179.200.000 
 Estado Actual   : Aprobado, en ejecución 
 Año presentación  : 2010 
 

Este proyecto significo que nuestro Liceo fuese reconocido como liceo tradicional, 
junto a lo cual nos permitió optar a una importante asignación de recursos.  
Se contempla en el proceso de ejecución de la iniciativa ejecutar obras de 
mejoramiento al interior del liceo, de aislamiento térmico, y la adquisición de 
calderas de biomasa. 
 
 

1.3.2 Nombre Proyecto : CONSTRUCCIÓN TECHADO MULTICANCHA 1 
ESTADIO MUNICIPAL  

 Tipo Inversión  : FRIL 
Monto Asignado  : $ 49.950.000  

 Estado Actual   : Aprobado, sin asignación presupuestaria 
 Año presentación  : 2010 
 

El proyecto contempla la construcción del techado de la multicancha N° 1 del 
estadio Municipal, mediante una estructura de fierro, con el objetivo final de 
cerrar completamente estas estructuras para el desarrollo de deportes bajo techo. 

 
 
1.3.3 Nombre Proyecto : CONSTRUCCION TECHADO MULTICANCHA 2 

ESTADIO MUNICIPAL 
 Tipo Inversión  : FRIL 

Monto Asignado  : $ 49.950.000  
 Estado Actual   : Aprobado, sin asignación presupuestaria Ministerio 

Año de presentación  : 2010 
 
El proyecto contempla la construcción del techado de la multicancha N° 2 del 
estadio Municipal, mediante una estructura de fierro, con el objetivo final de 
cerrar completamente estas estructuras para el desarrollo de deportes bajo techo. 

 
 
1.3.4 Nombre Proyecto : HABILITACIÓN SEDE PREVENCIÓN DROGAS Y 

ALCOHOL 
 Tipo Inversión  : FNDR - FRIL 

Monto Asignado  : $ 49.491.000 
 Estado Actual   : Aprobado, licitado y solo falta adjudicar 

Año de presentación  : 2010 
 
El proyecto contempla la habilitación de la infraestructura que existe actualmente 
frente al estadio Municipal, y consiste en habilitar completamente baños, espacios 
comunes, cocina y revestimientos interiores y exteriores, para su uso como sede 
para la prevención del alcohol y las drogas. 
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1.3.5 Nombre Proyecto : REPOSICION SEÑALETICA VIAL, PUERTO WILLIAMS. 
 Tipo Inversión  : FNDR - FRIL 

Monto Asignado  : $ 34.736.000 
 Estado Actual   : Aprobado, licitado y solo falta adjudicar 

Año de presentación  : 2010 
 
El proyecto consiste en la Reposición del 100% de la Señalética Vial de la Ciudad de 
Puerto Williams, incorporando además, los lugares que carecían de señalética, con 
un total 65 señaléticas viales de madera de lenga con figura del “Albatros” y textos 
grabados bajo relieve, que identificarán el nombre de las calles y su  respectiva 
numeración, permitiendo con ello una adecuada orientación de peatones y 
automovilistas que transitan a diario por la ciudad de Puerto Williams. 

 
 
 
1.3.6 Nombre Proyecto : ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN EQUIPAMIENTO LICEO 

DMG, PUERTO WILLIAMS. 
 Tipo Inversión  : FNDR – circular 33 

Monto Asignado  : $ 119.839.000 
 Estado Actual   : Aprobado, falta asignación presupuestaria Ministerio 

Año de presentación  : 2011 
 
El objetivo de esta iniciativa es Mejorar la calidad de la Educación impartida en el 
Liceo Donald Mcintyre Griffiths, bajo la administración de la Ilustre Municipalidad 
de Cabo de Hornos, de tal forma de lograr más eficientemente y eficazmente el 
cumplimiento de las metas y resultados esperados por el Ministerio de Educación y 
el Gobierno, a través, de la adquisición de equipamiento educacional para la 
Educación prebásica, básica y media, de las oficinas administrativas y aseo y 
mantenimiento. 

 
 
1.3.6 Nombre Proyecto : ADQUISICIÓN SISTEMA GENERACIÓN ELÉCTRICA 

E.R.N.C., PUERTO TORO. 
 Tipo Inversión  : FNDR – circular 33 

Monto Asignado  : $ 168.262.000 
 Estado Actual   : Aprobado, falta licitar 

Año de presentación  : 2011 
 
El objetivo de esta iniciativa es cambiar el sistema de generación eléctrica de 
Puerto Toro, del actual consumo de diesel, por un sistema de energías renovables 
no convencionales E.R.N.C. biomasa. Con este cambio, se pretende tener energía 
eléctrica las 24 hrs. del día en esa localidad. 
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1.4 PROYECTOS POSTULADOS AL 31 DE DE DICIEMBRE DE 2011, A LA ESPERA DE 
FINANCIAMIENTO DE FUENTE FNDR Y/O FONDEMA 

 
1.4.1 Nombre Proyecto  : CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA EN PUERTO  

WILLIAMS 
 Tipo Inversión  : FNDR 

Monto Asignado  : $ 853.176.000  
 Estado Actual   : Postulado, FI con observaciones  
 Año de presentación  : 2010 
 

Este proyecto contempla la colocación de pasto sintético, lo que implica la 
preparación de drenajes y colocación de capas asfálticas previo a la colocación del 
pasto. Contempla además la colocación de iluminación para la cancha de fútbol. 
Este proyecto nace como una solicitud de la población futbolísticamente activa, es 
decir que si tuviera el espacio para desarrollarlo, practicaría esta disciplina con 
mayor frecuencia a la que hoy se desarrolla. Como complemento a este proyecto 
se considera la construcción de pistas de skater, bicicrós y rayuela. 

 
 
1.4.2 Nombre Proyecto  : MEJORAMIENTO DE ESPACIO CIUDADANO,  

PLAZA DE ARMAS ROSA YAGAN 
 Tipo Inversión  : FNDR 

Monto Asignado  : $ 655.250.000  
 Estado Actual   : El SERVIU es unidad técnica. Licitó los diseños. 
 Año de presentación  : 2010 
 

La Plaza de Armas Rosa Yagan es un merecido reconocimiento a la etnia yagan y a 
los últimos habitantes que aun conservan su cultura. La plaza comenta en su 
definición aspectos de la cultura yagan y de los habitantes que hoy pueblan esta 
hermosa ciudad. En su diseño la Plaza de Armas mantiene cauces de afluentes 
generados por la acumulación de aguas en la turbas. Además se contempla la 
creación de esculturas asociadas a la etnia yagan. 
 
 

1.4.3 Nombre Proyecto  : MEJORAMIENTO MAESTRANZA MUNICIPAL 
 Tipo Inversión  : FNDR 

Monto Asignado  : $ 239.042.000  
 Estado Actual   : Postulado, FI con observaciones 
 Año de presentación  : 2010 
 

El proyecto contempla la habilitación, remodelación y reconstrucción del espacio 
destinado a Maestranza Municipal.  Este espacio deberá dar cabida a las 
maquinarias que el municipio mantendrá. Además de la custodia de las 
maquinarias y vehículos se considera la mantención, por lo cual se proyecto la 
construcción de un pañol. 
 
 

1.4.4 Nombre Proyecto  : CONSTRUCCIÓN CASA DE LA CULTURA Y JUVENTUD 
 Tipo Inversión  : FNDR 

Monto Asignado  : $ 291.000.000  
 Estado Actual   : Postulado, FI con observaciones 
 Año de postulación  : 2010 
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El proyecto contempla la construcción de una sala que sirva para el desarrollo de 
distintas disciplinas artísticas. Considera entre sus dependencias salas de música, 
estudio, ballet y de exposiciones. La idea de este proyecto es generar un espacio 
distinto al existente al interior del sala multiusos y del anfiteatro escolar, para 
desarrollar las disciplinas artísticas que la comunidad en general de la ciudad de 
Puerto Williams desea 

 
 
1.4.5 Nombre Proyecto : MODIFICACION PLAN REGULADOR DE LA COMUNA 

DE CABO DE HORNOS 
 Tipo Inversión  : FNDR-FONDEMA-CIRCULAR 33 (SUBDERE) 

Monto Asignado  : $ 200.000.000  
 Estado Actual   : Postulado, sin financiamiento 
 Año de postulación  : 2010 
 

El requerimiento de recursos tiene como objetivo actualizar y modificar el Plan 
Regulador de la Comuna de Cabo de Hornos, en específico generar lineamientos 
urbanos estratégicos, una planificación urbana, un desarrollo urbano sustentable, 
una zonificación general, que permita reconocer el sistema vial, los espacios 
públicos y áreas verdes, límites actuales y áreas de desarrollo urbano e industrial, 
zonificación de suelos, tipos de suelo y su calidad para el desarrollo de actividades 
productivas. Además se requiere la actualización del plan seccional de la Isla 
Navarino, principal espacio físico poblado de la Comuna. Ambos deberán contar 
con todos los estudios de impacto ambiental, en caso de ser necesario, y la 
correspondiente tramitación hasta la publicación en el diario oficial del resultado 
del nuevo plan regulador de la Comuna de Cabo de Hornos. 

 
 
1.4.6 Nombre Proyecto : REMODELACION PLAZA O´HIGGINS 
 Tipo Inversión  : FNDR 

Monto Asignado  : $ 206.367.000  
 Estado Actual   : Postulado 
 Año de postulación  : 2010 
 

Actualmente la plaza O’Higgins cuenta con las condiciones mínimas como espacio 
público, y requiere con urgencia una remodelación y mejoramiento del 
equipamiento urbano, considerando que hasta la fecha en ese sector se 
desarrollan actividades cívicas como los desfiles de celebración de las glorias 
navales y la Independencia de Chile. 
 
La alternativa seleccionada es la remodelación general de la plaza, ya que esta 
alternativa genera economías de escala ya que se resuelve el problema general en 
un proyecto, además de agregar valor al sector y alinear la lógica paisajística con la 
de una ciudad turística 

 
 
1.4.7 Nombre Proyecto : ADQUISICION CARRO DE RESCATE Y VEHÍCULO 

BOMBEROS PUERTO WILLIAMS 
 Tipo Inversión  : FNDR – circular 33 

Monto Asignado  : $ 350.931.000  
 Estado Actual   : Postulado 
 Año de postulación  : 2011 
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El proyecto tiene por objetivo la adquisición de un carro de rescate vehicular y otrs 
accesorios del sector. 

 
 
1.4.8 Nombre Proyecto : CONSERVACIÓN SALA USO MULTIPLE 
 Tipo Inversión  : FNDR – circular 33 

Monto Asignado  : $ 315.670.000  
 Estado Actual   : Postulado 
 Año de postulación  : 2011 
 

El proyecto tiene por objetivo la conservación integral de la sala de uso múltiple 
del Liceo Donald Mc Intyre Griffits. 
 
 

1.4.9 Nombre Proyecto : AMPLIACION EDIFICIO Corporativo Municipalidad de 
Cabo de Hornos, Puerto Williams 

 Tipo Inversión  : FNDR  
Monto Asignado  : $ 326.357.000  

 Estado Actual   : Postulado 
 Año de postulación  : 2011 
 

El proyecto tiene por objetivo la ampliación del edificio Municipal. 
 
 
1.4.10 Nombre Proyecto : BODEGA DE EMERGENCIA ONEMI 
 Tipo Inversión  : FONDO SOCIAL  

Monto Asignado  : $ 30.000.000  
 Estado Actual   : Postulado 
 Año de postulación  : 2011 
 

El proyecto tiene por objetivo la construcción de una bodega de emergencias 
comunales, para el almacenamiento de elementos de contención de situaciones de 
emergencia. 
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1.5 PROYECTOS POSTULADOS AL 31 DE DE DICIEMBRE DE 2011, A LA ESPERA DE 
FINANCIAMIENTO DE FUENTE FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL (FRIL) 

 
1.5.1 Nombre Proyecto : Construcción de areas verdes villa ukika. 
 Tipo Inversión  : FRIL 

Monto Asignado  : $ 32.999.000 
 Estado Actual   : Postulado 
 Rate    : sin recomendación 
 Año de postulación  : 2011 
 

El sector de Villa Ukika tiene en la actualidad una fuerte carencia de áreas verdes, 
lo que limita la calidad de vida de la comunidad Yagan y la llegada de turistas a este 
sector de la ciudad, etnia originaria de la zona del Canal Beagle. En particular los 
niños y jóvenes descendientes de Yaganes no tienen espacios de áreas verdes para 
el esparcimiento y el uso de sus horarios de descanso al aire libre, lo que obliga a 
los padres a mantener dentro del hogar a los menores. 
La alternativa es la seleccionada es la construcción de un área verde integral en el 
sector de Villa Ukika, en la ciudad de Puerto Williams, favoreciendo la calidad de 
vida de la comunidad Yagan que habita la zona, y consolidando un área de 
esparcimiento y pristinidad, con sectores para esparcimiento de niños y 
adolescentes y lectura y observación de la naturaleza de jóvenes, adultos y adultos 
mayores.  
 

1.5.2 Nombre Proyecto : Mejoramiento de cementerio étnico y construcción 
de nichos sociales, Puerto Williams. 

 Tipo Inversión  : FRIL 
Monto Asignado  : $ 49.996.000 

 Estado Actual   : sin recomendación 
 Rate : FI (falta de información) 
 Año de postulación 2010 
 

En la actualidad, la ciudad de Puerto Williams, capital comunal de Cabo de Hornos, 
y capital Provincial de Antártica chilena, cuenta con un pequeño cementerio, sin un 
cierre perimetral que cumpla con los requerimientos mínimos, sin capacidad futura 
de crecimiento y con una oferta limitada de sectores para disposición de féretros, 
lo que dificulta la acción sanitaria de la Ilustre Municipalidad respecto de la 
disposición de fallecidos en la comuna o incluso familias que lleguen a vivir a esta 
comuna y que quieran dejar a sus fallecidos en esta ciudad. 
La alternativa seleccionada es cambiar el cierre perimetral, por uno que cumpla la 
norma y además que agregue valor paisajístico a la zona, además de la 
construcción de nichos en altura, aprovechando los espacios en la vertical, ya que 
los espacios en metros cuadrados son limitados en este cementerio, y realizar 
mejoramiento interior y exterior del sector, en relación con la construcción de 
veredas externas e internas para el tránsito de personas. 
 

1.5.3 Nombre Proyecto : Construcción de cierre, revestimiento y graderías 
techadas Multicancha N° 1 Calle O’Higgins. 

 Tipo Inversión  : FRIL 
Monto Asignado  : $ 49.999.000 

 Estado Actual   : Postulado 
 Rate : OT (Objetada Técnicamente, ya que la DAC cambió 

los formularios de postulación, se debe presentar en 
formato 2011) 
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En la ciudad de Puerto Williams existe un único lugar para el desarrollo de todas las 
disciplinas deportivas masivas, que es la Sala de uso Múltiple (SUM), la que es 
principalmente el lugar donde se realizan las actividades programáticas y 
extraprogramáticas del Liceo Donald Mc Inture Griffit, que prácticamente tiene 
ocupación total en los horarios hábiles, situación que impide la realización de 
actividades deportivas para jóvenes, adultos y adultos mayores, y que se suma a la 
dificultad de realizar actividades deportivas al aire libre dadas las condiciones 
climáticas pre antártica de la comuna. 
La alternativa seleccionada consiste en la construcción del cierre y revestimiento 
de la cancha y la construcción de graderías techadas, que permita el 
acompañamiento de la familia y amistades a la actividad física o recreativa 
 
 

1.5.4 Nombre Proyecto : Construcción de cierre, revestimiento y graderías 
techadas Multicancha N° 2 complejo deportivo. 

 Tipo Inversión  : FRIL 
Monto Asignado  : $ 49.999.000 

 Estado Actual   : Postulado 
 Rate : OT (Objetada Técnicamente, ya que la DAC cambió 

los formularios de postulación, se debe presentar en 
formato 2011) 

 
En la ciudad de Puerto Williams existe un único lugar para el desarrollo de todas las 
disciplinas deportivas masivas, que es la Sala de uso Múltiple (SUM), la que es 
principalmente el lugar donde se realizan las actividades programáticas y 
extraprogramáticas del Liceo Donald Mc Inture Griffit, que prácticamente tiene 
ocupación total en los horarios hábiles, situación que impide la realización de 
actividades deportivas para jóvenes, adultos y adultos mayores, y que se suma a la 
dificultad de realizar actividades deportivas al aire libre dadas las condiciones 
climáticas pre antártica de la comuna. 
La alternativa seleccionada consiste en la construcción del cierre y revestimiento 
de la cancha y la construcción de graderías techadas, que permita el 
acompañamiento de la familia y amistades a la actividad física o recreativa. 
 

 
1.5.5 Nombre Proyecto : Construcción de cierre, revestimiento y graderías 

techadas Multicancha N° 3 complejo deportivo. 
 Tipo Inversión  : FRIL 

Monto Asignado  : $ 49.999.000 
 Estado Actual   : Postulado 
 Rate : OT (Objetada Técnicamente, ya que la DAC cambió 

los formularios de postulación, se debe presentar en 
formato 2011) 

 
En la ciudad de Puerto Williams existe un único lugar para el desarrollo de todas las 
disciplinas deportivas masivas, que es la Sala de uso Múltiple (SUM), la que es 
principalmente el lugar donde se realizan las actividades programáticas y 
extraprogramáticas del Liceo Donald Mc Inture Griffit, que prácticamente tiene 
ocupación total en los horarios hábiles, situación que impide la realización de 
actividades deportivas para jóvenes, adultos y adultos mayores, y que se suma a la 
dificultad de realizar actividades deportivas al aire libre dadas las condiciones 
climáticas pre antártica de la comuna. 
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La alternativa seleccionada consiste en la construcción del cierre y revestimiento 
de la cancha y la construcción de graderías techadas, que permita el 
acompañamiento de la familia y amistades a la actividad física o recreativa. 
 
 

1.5.6 Nombre Proyecto : Construcción de área verde  y mejoramiento muro 
contención sector     turístico-costero (Polígono 
Patrullero Ortiz, Barcaza Contreras y Yelcho) 

 Tipo Inversión  : FRIL 
Monto Asignado  : $ 49.996.000 

 Estado Actual   : Postulado 
 Rate : FI (falta información, la cual se está recopilando) 
 

El sector de intersección de las calles Patrullero Ortiz con Barcaza Contreras y 
Yelcho, forma un polígono que es conceptuado como “espacio de uso público”, y 
en la actualidad es un sector que no tiene intervención paisajística y tiene 
problemas de cursos de agua, al igual que el muro de contención que mantiene el 
sector de una de las calles, considerando que la calle Patrullero Ortiz tiene una 
pendiente importante, y este muro protege esa calle. 
La alternativa seleccionada es realizar los arreglos integrales del sector, entre los 
que se cuentan el arreglo para aumentar la seguridad del muro de contención, 
construir un mirador en el sector y las áreas verdes asociadas, con el objetivo de 
agregar valor al sector y reducir los costos de los trabajos por la economía de 
escala que provoca realizar todos los arreglos del sector en una obra. Todos los 
recursos solicitados servirán para transformar este sector en un área de 
esparcimiento y convivencia social, y beneficiar a los micro y pequeños 
emprendedores turísticos de la comuna de Cabo de Hornos, ya que se puede 
fidelizar de mejor manera al turista. 

 
 
1.5.7 Nombre Proyecto : Construcción parque urbano sector turístico 

costanera (aledaño a Maestranza Municipal) 
 Tipo Inversión  : FRIL 

Monto Asignado  : $ 49.996.000 
 Estado Actual   : Postulado 
 Rate : OT (Objetada Técnicamente, ya que la DAC cambió 

los formularios de postulación, se debe presentar en 
formato 2011) 

 
El sector de la Maestranza en Costanera existe en la actualidad una fuerte carencia 
de áreas verdes, lo que limita la calidad de vida de la comunidad en general. En 
particular los niños y jóvenes residentes de la comuna no tienen espacios de áreas 
verdes para el esparcimiento y el uso de sus horarios de descanso al aire libre. 
La alternativa es la seleccionada es la construcción de un área verde integral en el 
sector de Maestranza, en la ciudad de Puerto Williams, favoreciendo la calidad de 
vida de la comunidad que habita la comuna, y consolidando un área de 
esparcimiento y pristinidad, con sectores para esparcimiento de niños y 
adolescentes. 
 
 
 
 
 



 

65 

 

1.5.- RESUMEN INVERSIÓN 
 

Se presenta el siguiente cuadro resumen de la Inversión gestionada por nuestro municipio 
durante el año 2011: 

 

DETALLE MONTO (M$) 

Inversión ejecutada el año 2011 $ 642.800 

Inversión aprobada el 2011 en ejecución $396.566  

Inversión aprobada el 2012 por ejecutar $ 651.428 

Inversión postulada a FNDR-FONDEMA  $2.812.543  

Inversión postulada a FRIL a la espera de recursos $332.984  

TOTAL GESTIÓN  INVERSIÓN AÑO 2010 $4.836.321  
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d) Un resumen de las observaciones más relevantes efectuadas por la Contraloría 
General de la República, en cumplimiento de sus funciones propias, relacionadas 
con la administración municipal; 
 

1. Of. Ord. N° 1282 del 11 de mayo del 2011, oficio conductor que envía pre 
informe de auditoría a los ingresos propios y control de viáticos, en el que se 
examinaron los ingresos propios y viáticos correspondientes al período entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2010, con las siguientes observaciones: 
 

 En cuanto a las deficiencias detectadas en la estructura de organización 
interna, las observaciones se mantienen, debiendo la Municipalidad de 
Cabo de Hornos arbitrar las medidas necesarias para corregir las 
diferencias detectadas y sancionar formalmente su estructura, situación 
que será validada en una próxima visita. 

 En relación con las contrataciones de personal, corresponde concluir lo 
siguiente: 
2.1 Se mantienen las observaciones de las contrataciones de Javier Ariste 
Mayorga, Juan Ossa Moreno, Jorge Barría Vidal y Fernanda Carrizo 
Dall'Orso, por cuanto los argumentos proporcionados por el Municipio 
no permiten levantar las observaciones, debiendo remitir a este 
Organismo Contralor los antecedentes. 

 Respecto de la duplicidad registrada en el pago de las licencias de 
conducir, la observación se mantiene, debiendo el municipio arbitrar las 
medidas necesarias para corregir las deficiencias formuladas, lo que será 
validado en una futura auditoría de seguimiento que se practique a los 
ingresos municipales. 

 En relación con la diferencia registrada en el cobro de los derechos de 
recolección de la basura, la observación se mantiene, debiendo el 
municipio arbitrar las medidas necesarias para dar cumplimiento a las 
disposiciones contenidas en la 

 ordenanza local, lo cual será validado en una futura auditoría de 
seguimiento. 

 
 

2. Of. Ord. N° 1786, de fecha 24 de junio del 2011, oficio conductor que envía el 
informe final N° 9/2011 respecto de ingresos propios y control de viáticos 
correspondientes al período entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 
2010, con las siguientes observaciones: 
 

 En cuanto a las deficiencias detectadas en la estructura de organización 
interna, las observaciones se mantienen, debiendo la Municipalidad de 
Cabo de Hornos arbitrar las medidas necesarias para corregir las 
diferencias detectadas y sancionar formalmente su estructura, situación 
que será validada en una próxima visita. 

 En relación con las contrataciones de personal, corresponde concluir lo 
siguiente: 

2.1 Se mantienen las observaciones de las contrataciones de Javier 
Ariste Mayorga, Juan Ossa Moreno, Jorge Barría Vidal y 
Fernanda Carrizo Dall'Orso, por cuanto los argumentos 
proporcionados por el Municipio no permiten levantar las 
observaciones, debiendo remitir a este Organismo Contralor los 
antecedentes correspondientes para su correcto registro. 
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2.2 Respecto de las contrataciones de José Vargas Oyarzo y Cristian 
Higuera Santana, no obstante levantar las observaciones en 
consideración a las regularizaciones realizadas, el Municipio 
deberá dar cumplimiento al principio de retroactividad de los 
actos administrativos consagrados en la ley N° 19.880, que 
establece Bases de los Procedimientos Administrativos que 
rigen los Actos de los de la Administración del Estado. 

2.3 En cuanto a las contrataciones de Benjamín Cifuentes Becerra, 
Sandra Astudillo González, Claudio Flores Flores, y Karina 
Sandoval Mansilla, los documentos han sido ingresados a esta 
Contraloría Regional para efectos de los dispuesto en el artículo 
53 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, encontrándose su registro actualmente en 
trámite. 

2.4 En relación con el incumplimiento del plazo establecido para 
registro de las contrataciones de personal, la observación se 
mantiene debiendo el Municipio arbitrar las medidas necesarias 
para dar cumplimiento a los plazos establecidos en el Oficio N° 
32.148 de 1997, de la Contraloría General de la República. 
Además deberá iniciar un procedimiento sumarial tendiente a 
determinar las eventuales responsabilidades administrativas en 
los hechos observados. 

 Respecto de las deficiencias detectadas en la documentación de 
respaldo de los cometidos, se mantiene la observación hasta validar en 
una próxima auditoría de seguimiento el cumplimiento de las 
instrucciones contenidas en el oficio N° 43.890 de 1974, de la Contraloría 
General de la República. 

 En cuanto a la falta de contabilización de los anticipos de viáticos, se 
mantiene la observación hasta validar en una próxima auditoría de 
seguimiento la efectividad del procedimiento contable ordenado aplicar 
por la Autoridad del Municipio. 

 En relación con las deficiencias de control anotadas en el otorgamiento, 
renovación y recaudación de las patentes municipales, las observaciones 
se mantienen hasta validar la efectividad de las medidas que disponga la 
Entidad, en una futura auditoría de seguimiento. 

 Respecto de las deficiencias de control constatadas en la acreditación de 
los antecedentes para la obtención y registro de los permisos de 
circulación, se mantienen las observaciones. Además el Municipio 
deberá iniciar un procedimiento sumarial tendiente a determinar las 
eventuales responsabilidades administrativas en los hechos observados. 

 En cuanto a la realización de funciones distintas respecto del personal 
contratado bajo las normas del Código del Trabajo de don Jorge Barría 
Vidal don José Vargas Oyarzo y doña María Fernanda Carrizo Dall'Orso, 
se mantiene la observación por lo que el Municipio deberá instruir un 
procedimiento sumarial para determinar eventuales responsabilidades 
que les asiste al personal de su dependencia en los hechos observados. 

 En relación con el incumplimiento del artículo 79, letra II), de la ley N° 
18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, se mantiene la 
observación, por lo que la entidad deberá arbitrar las medidas necesarias 
para regularizar los cometidos de los concejales, situación que será 
validada en una próxima auditoría de seguimiento. 
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 Respecto del error de cálculo de los cometidos de los concejales 
Fernando Caicheo Muñoz y Lidia González Calderón, se mantienen las 
observaciones, por lo que el municipio deberá ordenar el reintegro de 
las diferencias pagadas en exceso, remitiendo copia del decreto 
alcaldicio y comprobante de ingreso correspondiente. 

 En cuanto al doble pago realizado al concejal Juan Velásquez Muñoz, las 
observaciones se mantienen, debiendo ordenarse el reintegro de los 
valores libidos en exceso por el concejal y dar cumplimiento a lo 
instruido en el oficio N° 2011 de esta Contraloría Regional, remitiendo 
este Órgano Contralor el decreto io respectivo junto con el comprobante 
de ingreso. 

 En relación con los cometidos observados en el anexo N° 1 del presente 
informe, corresponde levantar la observación relacionada con el 
cometido ordenado mediante decreto alcaldicio N° 319 de 2010, en 
consideración a las explicaciones entregadas por la entidad. 

 Respecto de las demás diferencias registradas en el anexo N° 1, los 
argumentos entregados por el Municipio no permiten dar por 
subsanadas las observaciones, por lo que corresponde ordenar los 
reintegros y pago de diferencias de viático señaladas en el citado anexo. 

 En cuanto a los errores de contabilización observados en la cuenta 
2152102004006 Comisiones de Servicios en el país, el Municipio no 
proporcionó respuesta, por lo que la observación se mantiene debiendo 
dicha entidad arbitrar las medidas necesarias para que estos errores no 
se repitan, lo que será validado en una futura auditoría de seguimiento. 

 En relación con los errores en la denominación de las actividades 
comerciales de los contribuyentes y clasificación de las patentes de 
alcoholes, las observaciones se mantienen hasta validar la efectividad de 
la medida enunciada por el municipio, en una futura auditoría de 
seguimiento. 

 Sobre la diferencia en el porcentaje de reajuste de la segunda cuota de 
las patentes comerciales, la observación se mantiene, debiendo dicha 
entidad corregir su procedimiento y efectuar los reintegros o rebajas que 
proceden al efecto, lo que será validado en una futura auditoría de 
seguimiento. 

 En cuanto a la ausencia de cobro de derechos de aseo, la observación se 
mantiene, debiendo el municipio arbitrar las medidas necesarias para 
acreditar el avalúo de las propiedades, situación que será validada en 
una futura auditoría de seguimiento. Además el Municipio deberá iniciar 
un procedimiento sumarial tendiente a determinar las eventuales 
responsabilidades administrativas en los hechos observados. 

 En relación con las diferencias registradas en el valor de las patentes de 
la Agencia de Viajes DAP, las observaciones se mantienen, debiendo el 
municipio efectuar el recálculo de las patentes, situación que será 
validada en una próxima auditoría de seguimiento. 

 En relación con la ausencia de seguros obligatorios vigentes a la fecha de 
otorgamiento de los permisos de circulación, las observaciones se 
mantienen, por lo que corresponde que el municipio instruya un 
procedimiento sumarial para determinar eventuales responsabilidades 
que les asiste al personal de su dependencia. 

 Respecto de las deficiencias registradas en la documentación de 
respaldo de los permisos de circulación, se levanta la observación 
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relacionada con la placa patente CF 3005-7 en consideración a los 
antecedentes aportados por el municipio. 

 En cuanto a las diferencias registradas en las tasaciones de los vehículos 
salvo la relacionada con la placa patente VV5489, las observaciones se 
mantienen, debiendo el municipio arbitrar las medidas necesarias para 
corregir las deficiencias anotadas, así como también regularizar las 
diferencias observadas, lo cual será dado en una futura auditoría de 
seguimiento. 

 Respecto de la duplicidad registrada en el pago de las licencias de 
conducir, la observación se mantiene, debiendo el municipio arbitrar las 
medidas necesarias para corregir las deficiencias formuladas, lo que será 
validado en una futura auditoría de seguimiento que se practique a los 
ingresos municipales. 

 En relación con la diferencia registrada en el cobro de los derechos de 
recolección de la basura, la observación se mantiene, debiendo el 
municipio arbitrar las medidas necesarias para dar cumplimiento a las 
disposiciones contenidas en la ordenanza local, lo cual será validado en 
una futura auditoría de seguimiento. 

 
 

3. Of. Ord. N° 1303, de fecha 16 de agosto del 2011, oficio conductor del 
informe final de las observaciones indicadas en auditoría programa de 
residuos sólidos del Gobierno Regional, con las siguientes observaciones: 
 

 Arbitrar las medidas necesarias para corregir la modificación de los 
términos en que se ha definido el objeto y naturaleza del encargo del 
Proyecto en Construcción de Relleno Sanitario de Residuos Sólidos 
Domiciliarios e Industriales de Cabo de Hornos, considerando que 
cuando se altera la naturaleza de la inversión, se deberá contar con la 
aprobación de MIDEPLAN. Por lo anterior, la UCE líder deberá evaluar las 
acciones a seguir. 

 El Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena, deberá 
ejercer las funciones de fiscalización, con el objeto de verificar que la 
ejecución de los proyectos se ajusten a los Términos de Referencia, 
Bases Administrativas y Contrato. La falta de control conlleva el riesgo de 
pagar estados de pago por resultados no establecidos en el contrato. 

 Realizar las acciones de supervisión y control de los recursos que se 
realicen con cargo al Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos. 

 Realizar inspecciones rutinarias, en orden a verificar que los sistemas de 
control de contratos y boletas de garantías del Gobierno Regional de 
Magallanes y Antártica Chilena se encuentren actualizados, y revisar las 
conciliaciones de la cuenta bancaria del programa y certificar que la 
contabilidad se encuentre actualizada. 

 Mantener comunicaciones permanentes con el Gobierno Regional de 
Magallanes y Antártica Chilena y las Unidades Técnicas con el objeto de 
evitar errores u observaciones en el proceso de ejecución de los 
proyectos. 

 Registrar en el Sistema de información del Methasys, la totalidad de los 
pagos ejecutados por el Gobierno Regional de Magallanes y Antártica 
Chilena, con cargo al programa. El hecho de que el sistema de 
información no se actualice en forma permanente impide efectuar 
controles adecuados de la ejecución de los proyectos, razón por la cual 
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se propone mantener actualizada la base de datos con el objeto de 
disminuir los riesgos por falta de información. 

 Se estima necesario, inhabilitar después de pagadas las facturas y 
boletas de honorarios, con un timbre, para evitar su posterior uso. 

 Respecto de las observaciones a las ampliaciones de plazos y la ausencia 
de boletas de garantía en el Proyecto Código BIP 30075675, se estima 
pertinente solicitar el inicio de un procedimiento sumarial a fin de 
determinar eventuales responsabilidades administrativas. 
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e) Los convenios celebrados con otras instituciones, públicas o privadas, así como la 
constitución de corporaciones o fundaciones, o la incorporación municipal a ese 
tipo de entidades; 
 

i. Convenios celebrados con otras instituciones públicas o privadas: 
 

 Convenio de colaboración entre el Servicio Nacional de Turismo y la 
Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos, para la instalación de la 
Oficina de información turística en dependencias de la Municipalidad 
de Cabo de Hornos. 

 Convenio de mandato especial entre la Dirección Bibliotecas, Archivos 
y Museos, en adelante DIBAM, y la Municipalidad de Cabo de Hornos, 
para entregar facultades a la directora de la DIBAM para se puedan 
suscribir los contratos para la compra del nuevo equipamiento para el 
proyecto Biblioredes, ubicado en dependencias municipales. 

 Convenio de cooperación para el “Plan  Regional de gestión integral 
de residuos sólidos, GORE I.M. Cabo de Hornos, para el trabajo 
conjunto entre ambas instituciones, para el correcto desarrollo del 
proyecto de ejecución del plan regional de gestión integral de 
residuos sólidos domiciliarios. 

 Convenio entre DICTUC S.A. y la Municipalidad de Cabo de Hornos, 
para la creación de un sistema para alumnos y apoderados, para la 
gestión  escolar SINEDUC. 

 Convenio programa de Integración escolar, entre la Secretaría 
Regional Ministerial de Educación de Magallanes y Antártica Chilena y 
la Municipalidad de Cabo de Hornos, para la puesta en marcha y 
ejecución de programa del Ministerio “programa de integración”, 
para alumnos con requerimientos especiales de educación. 

 Convenio contrato para la ejecución del programa de “Desarrollo de 
acción local – PRODESAL”, firmado entre el Instituto de Desarrollo 
Agropecuario INDAP y la Municipalidad de Cabo de Hornos, con el 
objetivo de contratar a un profesional del área, para asumir las 
responsabilidades del programa. 
 
 

ii. Constitución de corporaciones o fundaciones: 
 
La Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos no ha constituido corporaciones 
o fundaciones durante el año 2011. 

 
 

iii. Incorporación de la Municipalidad a corporaciones o fundaciones 
 
La Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos no se ha incorporado a ninguna 
corporación o fundación durante el año 2011. 
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f) Las modificaciones efectuadas al patrimonio municipal, y 
 

 Las rutas patrimoniales “Dientes de Navarino” y “Cerro Bandera” de 
propiedad de Bienes Nacionales pasan a administración municipal. 
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g) Todo hecho relevante de la administración municipal que deba ser conocido por la 
comunidad local. 

 
 

I. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO. 
 

 
PROGRAMAS  COMUNALES AÑO 2011. 
 

 VACACIONES 2011 EN PUERTO WILLIAMS; DEPORTES Y RECREACION 

A través de este programa las actividades se desarrollaron principalmente en el 
sector del estadio: 
Campeonato futbolito damas con la participación de 4 equipos con gran afluencia de 
público. 
Tardes recreativas para niños realizando actividades como tirar la cuerda, futbolito, 
cabalgatas  y juegos varios, todas estas actividades fueron realizadas por monitores 
de la comuna, asistieron aproximadamente 80 niños (as). 
Campeonato  rayuela con la participación  aproximada de 40 personas entre varones 
y damas. 

 

 CAMPEONATOS COMUNALES 

Durante el mes de Enero 2011 a Febrero se organizo un campeonato de futbolito 
varones con la participación de 14 equipos y contando con gran asistencia de 
público al estadio municipal. 
Entre los meses de Marzo a Julio se organizo una liga deportiva en tres disciplinas 
basquetbol, voleibol y baby futbol, en  damas y varones, contando con la 
participación de 200 a 250 personas inscritas en los diferentes equipos y un marco 
importante de público durante el desarrollo de la competencia.  
El mes de agosto se efectuó campeonato de baby futbol senior contando con la 
participación de 8 equipos de los diferentes clubes deportivos y entidades de la 
comunidad. Además se realizo un  campeonato escolar en la disciplina de baby 
futbol niñas y niños dividido en cinco categorías, en este campeonato la afluencia de 
público fue de 100 a 120 personas en cada jornada.  
También se realizo un campeonato de CHEERLEADEAR donde hubo una 
participación masiva de las niñas del liceo DMG presentándose en competencia 12 
equipos compuestos por niñas de 5 a 14 años, se congrego un  público aproximado 
por jornada de 150 personas. 
En noviembre se realizo la maratón familiar contando con la participación de 20 
familias y gran cantidad de participantes individuales, donde quedo demostrado que 
existe un real interés por realizar actividades al aire libre. 

 
 

 TALLERES DEPORTIVOS COMUNA CABO DE HORNOS 2011 

ENERO – DICIEMBRE 
Con este programa se realizaron talleres de acondicionamiento físico todos los días 
de la semana a cargo de un preparador físico de la comuna contando con una 
asistencia diaria de 10 a 15 personas. 
Entre marzo y diciembre 2011 se efectuó los talleres de ping-pong todos los jueves  
con la participación de 40 a 50 personas entre adultos y niños, además se realizo el 
taller de atletismo teniendo la oportunidad de enviar un representante de la 
comuna  a participar a Punta Arenas. 
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Durante el año se realizo el taller de taekwondo con la participación de 40 a 45 
personas de 5 años en adelante, actividad realizada en el segundo piso de la sala de 
uso múltiple,  también viajo una delegación de 7 personas  a  competir a Punta 
Arenas, obteniendo seis primeros lugares y un segundo lugar en siete categorías.  Se 
organizo campeonato de taekwondo en la comuna con participación de 
competidores de Punta Arenas,  además de 4 presentaciónes de taekwondo  para la 
comunidad. 
También se efectuó el taller de voleibol para varones del liceo DMG, donde también 
tuvieron la oportunidad  de representar a la comuna en las competencias escolares 
efectuadas en Punta Arenas. 

 
 

 ESCUELAS DEPORTIVAS FORMATIVAS 2011  

Entre abril y diciembre 2011 se realizaron talleres de voleibol, pilates, baile 
entretenido,  gimnasia rítmica y  danza árabe con expresión corporal, contando con 
la participación entre 20 a 30 mujeres (niñas y adultos), en cada taller señalado. 

 
 

ACTIVIDADES AÑO 2011 PROYECTO FDNR 2% 
 

 CAMPEONATO DEPORTIVO MAS ALLA DEL FIN DEL MUNDO. 

Campeonato desarrollado en tres disciplinas basquetbol, voleibol y baby futbol, 
categorías damas y varones.  
El proyecto duro tres meses entre octubre y diciembre contando con la participación 
con los siguientes equipos damas : 4 de basquetbol, 7 voleibol y 6 equipos de baby 
futbol. 
Los equipos participantes varones fue en basquetbol 6 equipos, voleibol 10 y  en 
baby futbol 16 equipos.  
Esta actividad congrego a gran cantidad de asistentes, la evaluación se considera 
satisfactoria  y excelente predisposición y participación de la comunidad. 

 

 ESCUELA DE FORMACION MOTORA PARA INFANTES DEL LICEO DMG DE PUERTO 

WILLIAMS.   (OCTUBRE-DICIEMBRE) 

El taller fue para niños de pre-kinder, kínder y 1ro básico, realizando actividades 
basadas en secuencias de ejercicios, desarrollo corporal, trabajo de relajación y 
ejercicios con implementos.  
 
Se destinaron 36 horas entre los meses de noviembre y diciembre del 2011 a cargo 
de una  profesora de educación física, logrando bajar considerablemente los índices 
de obesidad en la comunidad escolar, esta actividad conto con la participación de 
aproximadamente 40 niños (as) de kínder pre kínder  y 18 de primero básico. 

 
 

 ACTIVIDADES FISICAS Y RECREATIVAS EN LA COMUNA DE PUERTO WILLIAMS. 

(OCTUBRE-DICIEMBRE) 

Este proyecto fue ejecutado entre los meses de octubre a diciembre realizando el 
taller  de acondicionamiento físico controlado por un preparador físico de la 
comuna,  contando con una asistencia diaria de aproximadamente de 15 personas 
mayores de 17 años. 
 
Además se  realizaron  talleres de baile entretenido 4 veces a la semana por dos 
horas con la  asistencia de 14 damas entre  14 a 30 años. Con este proyecto se logro 
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adquirir 02  bancas para abdominales mancuernas,  pesas y 08 bicicletas para la 
realización de spinning, las cuales llegaron a fines de diciembre del 2011, 
actualmente están siendo utilizadas en los talleres que se llevan a cabo en el centro 
de acondicionamiento físico. 

 
 

 BOGA FEMENINO EN EL SENO LAUTA, AL LADO DEL CANAL BEAGLE. (OCTUBRE-

DICIEMBRE) 

El taller conto con la participación de 42 damas de la comuna , donde la  actividad se 
desarrollo en la primera etapa teórica donde lograron conocer nomenclaturas, parte 
de una embarcación, charlas básicas de seguridad  y reglamento, terminando con la 
etapa practica de boga tres veces por semana  entre las 18:30 a las 21:30 horas. 

 
 
PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL. 
 
Tiene como objetivo contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias que se 
encuentren en situación indigencia, pobreza, vulnerabilidad y/o necesidad manifiesta, en 
cuanto aporte a la satisfacción de necesidades básicas.  La ayuda social consiste en 
entrega de canastas familiares, gas, leña, medicamentos y en casos excepcionales, pago 
de luz y agua. 
 
 

PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL 
FAM. 

BENEFICIADAS 
MONTO ($) 

Canastas familiares 110      7.769.300.  

Gas 45 kgs 72        6.278.178  

Cuentas luz y agua 08            108.840  

Medicamentos y otros (funerarios) 15 2.311 .928 

Leña 78        4.750.000  

TOTAL 294     21.218.246 

 
 
 
PROGRAMA HABITABILIDAD. 
 
Tiene por objetivo mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas de aquellas 
familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad social.  Ayuda social que 
consiste en la compra de materiales de construcción y/o equipamiento para la vivienda. 
 
 
 

ÍTEM CÓDIGO PRESUPUESTO MONT ($) 

Materiales de Construcción 03        1.333.284 
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PROGRAMA BECAS MUNICIPALES. 
 
Tiene como objetivo apoyar en el pago de arancel  a estudiantes de la comuna que 
ingresan a la educación superior y que cumplan con los requisitos exigidos en el respectivo 
Reglamento. 
 

ÍTEM CÓDIGO PRESUPUESTO MONT ($) 

Renovantes 09        8.174.806  

 
 
BECAS JUNAEB: Becas otorgada por JUNAEB, gestionada a través de la Municipalidad de 
Cabo de Hornos.  
 
Beca Integración Territorial: Dirigida a aquellos alumnos que ingresan o se encuentran en 
la educación superior y que cumplan con requisitos de rendimiento y situación 
socioeconómica.  La Beca es una transferencia directa de dinero a la cuenta Rut del 
alumno beneficiado.   
 
Beca Indígena: dirigida a alumnos de enseñanza básica, media y superior, que cuenten 
con requisito de rendimiento académico y acreditación indígena. Consiste en una 
transferencia directa en dinero al alumno o apoderado. 
 
 

TIPO DE BECA CANTIDAD 

BECA INTEGRACION TERRITORIAL 18 

BECA INDIGENA 09 

TOTAL 27 

 
 
PRESTACIONES MONETARIAS. 
 
son aquellos subsidios que perciben directamente los beneficiaros, ya sea por concepto de 
subsidio único familiar o subsidio de agua potable. 
 
 

TIPO DE SUBSIDIO CANTIDAD 

SUBSIDIO UNICO FAMILIAR 35 

SUBSIDIO AGUA POTABLE 23 

TOTAL 58 

 
 
PROGRAMA PUENTE SISTEMA CHILE SOLIDARIO. 
 
Programa destinado a la superación de  la extrema pobreza en nuestro país, cuyo objetivo 
es brindar apoyo psicosocial a las familias que se encuentren en tal situación, 
favoreciendo la vinculación con las redes locales y la obtención de beneficios sociales. 
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ASIGNACIÓN FAMILIAS 

Bono de Protección Social 11 

 
 
SISTEMA DE PROTECCION CHILE CRECE CONTIGO. 
 
Programa destinado  a la primera infancia, cuyo objetivo de igualar las posibilidades que 
tienen niños y niñas de acceder a las mismas oportunidades, centrando su atención en la 
detección temprana de riesgos biopsicosociales, que pudieran interrumpir el normal 
desarrollo de niños y niñas. 
 
 

PROYECTO GESTIONADO BENEFICIARIOS MONTO 

Proyecto Fondo de Intervención Apoyo al 
Desarrollo Infantil 

43 $ 2.500.000 

Proyecto Fortalecimiento de la Gestión 
Municipal 

12 $ 3.000.000 

Total 55 $ 5.500.000 

 
 
 
 
PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO 
 
Tiene como misión apoyar a las iniciativas económicas  locales, proponiendo vías de 
financiamiento pertinentes para la etapa de desarrollo de cada uno de ellos, mediante la 
promoción y difusión de los instrumentos que poseen las instituciones de fomento del 
Estado, asesorando en la postulación de diversos proyectos  y/o fondos concursables. 

Además de coordinar acciones tendientes a contribuir al Desarrollo Económico Local con 
diversas Instituciones Públicas y Privadas. Para el año 2011 se pudieron concretar diversos 
convenios entre instituciones públicas del Estado pertenecientes a la red de fomento, 
tales como INDAP, el cual se incorporó el Programa de Desarrollo de Acción Local 
(PRODESAL) en la comuna de Cabo de Hornos el que se transfirieron cerca de $12.000.000 
millones de pesos para la contratación de profesional Jefe del Programa. También se 
realizo un convenio con el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) quienes financiaron 
recurso humano e implementación de una Oficina de Información Turística el cual se 
valoriza en aproximadamente $ 3.000.000 millones de pesos.  

Como lineamientos de desarrollo estratégico en el ámbito Productivo se han definido 
áreas tales como; Agricultura, Ganadería, Asistencia de Animales Menores,  desarrollo 
forestal, Pesca Artesanal,  Emprendimiento Local,  Turismo, y Omil.  

 

A) AGRICULTURA 

En el ámbito de la Agricultura el Programa de Fomento Productivo invirtió cerca de 
$1.000.000 de pesos en semillas certificadas de distintas variedades de Hortalizas 
con el objetivo de potenciar el desarrollo de los sistemas de cultivo agrícola de 
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pequeños productores, alcanzando a maximizar sus rendimientos e introducir 
nuevas variedad para el cultivo.  

Desarrollo de Huertos Urbanos y cultivo Bajo Plástico. 

Los trabajos realizados en el área de la Agricultura se han transferido 
conocimientos del desarrollo de huertos familiares implementado 4 invernaderos 
de tamaño familiar, y así mejorar las condiciones de alimentación saludable para 
las familias, mejora el rendimiento de la economía familiar por concepto del 
cultivo de sus propios alimentos.  Esta acción fue apoya por la asesoría técnica 
profesional para el logro de los objetivos, entregando también variedades de 
semillas de hortalizas certificadas. 

Unidades Tecnológicas Demostrativas 

El  Desarrollo de unidades tecnológicas demostrativas ha considerado ensayos de 
prospección para generar etapa de conocimiento del comportamiento de 
diferentes tipos de cultivo, ayudando a generar futuras políticas de apoyo e 
incentivo para agricultores y familias campesinas. Transfiriendo conocimiento y 
apoyo mutuo entre las familias para lograr condiciones favorables de la producción 
local.  

Entre los ensayos destaca la entrega de cerca de 600 kilos de semillas de papa de la 
variedad Dessiré utilizada por  tener la característica de multipropósito en el uso 
del consumidor y así poder cubrir un futuro mercado local. EL objetivo es mejorar 
la calidad varietal de papa, contribuyendo al mejoramiento genético de semillas en 
manos de productores locales, además de prevenir enfermedades y 
malformaciones en los cultivos.  

 

 

 

 

 

 

Imagen: Siembre de papas en el sector de LUM. 

 

Cultivo de Flores  

En el año 2011 el Programa de Fomento Productivo introduce por primera vez 
bulbos de Lilium, Tulipanes y otras variedades de semillas de flores permitiendo la 
innovación del sector agrícola y buscar nuevos mercados y mejorar los ingresos de 
los pequeños agricultores. Esta acción contó con el aporte municipal a través del 
programa de fomento productivo de $700.000 mil pesos. 
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Imagen: Corresponde a Flores de Lilum y tulipanes  

cosechados en el sector de Chaparral. 

 

B) GANADERÍA 

La ganadería es una de las actividades más importantes en el sector 
silvoagropecuario de la comuna de Cabo de Hornos el cual abastece 
importantemente al mercado local. Una de las acciones importantes en esta área 
ha sido el apoyo clínico y sanitario, entregando asesoría a usuarios, aplicando 
diversos operativos sanitarios tanto en ovinos y bovinos, cumpliendo con el 
objetivo de prevenir el riesgo de enfermedades parasitarias, contribuye a la 
ganancia de peso carne, entre otros beneficios. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: operativos sanitarios realizados por profesionales  
del Programa de Fomento Productivo. 

 

C) ASISTENCIA DE ANIMALES MENORES 

En ésta área se han realizado 4 operativos  de esterilización de mascotas durante el 
año 2011, cuyo objetivo es disminuir la reproducción de la población canina y 
felina,  los cuales han generado problemas de salud a la comunidad local, así como 
también a al sector productivo ganadero. Es por ello que el programa busca 
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prevenir a mediano y largo plazo las problemáticas causadas. En este ámbito se 
alcanzaron a esterilizar 70 mascotas durante el periodo de ejecución de esta línea.  

 

D) DESARROLLO FORESTAL 

En este ámbito la  Municipalidad desarrolló un plan de manejo sustentable de los 
recursos forestales del lote 5F, se contrato a profesional del área forestal quien 
orientó y asesoró técnicamente a las organizaciones forestales  y pequeños 
productores. Además en el ámbito de la asistencia comunitaria se pudieron 
entregar cerca de 20 mil tacos de leña los cuales fueron distribuidos a las familias 
más vulnerables de la comuna de Cabo de Hornos. Cabe destacar que la extracción 
se hizo con maderas muertas y limpieza de los bosques administrados por la 
municipalidad generando por primera vez un manejo sustentable de los recursos 
forestales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Leñadores realizando manejo y limpieza del lote 5 f. 

 

E) EMPRENDIMIENTO 

El Programa de Fomento Productivo participó con artesanas de la Comuna de Cabo 
de Hornos en el encuentro “Salón Microempresarial” organizado por la Unidad de 
Fomento Productivo de la Municipalidad de Punta Arenas, utilizando ésta plataforma 
comercial para que las emprendedoras locales pudieran generar redes empresariales y 
venta de sus productos. Esta Instancia generó participación y colaboración mutua 
entre ambas instituciones para lograr futuras actividades que tengan por objetivo el 
Desarrollo Económico Local.  
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Imágenes: Participación en Salón Microempresarial, ciudad de Punta Arenas. 

 

Se desarrollaron actividades de formación empresarial trabajando en conjunto con 
programas del Fosis, como Programa de Empleabilidad Juvenil, Programa de Apoyo de 
Actividades Económicas, y Proyectos de Inversión Rural. Para ello el programa de 
fomento productivo desarrollo talleres y capacitaciones en las instancias de formación, 
además de asesoría en la ejecución de los programas de inversión.  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imágenes: Talleres y terrenos junto a las instituciones Públicas  
que participaron en los Programas de FOSIS. 

En las Asesorías de Formulación y Evaluación de proyectos durante el año 2011 se 
pudieron apalancar recursos de la CONADI para el financiamiento del plan de 
Negocios del Sr. Fidel Quelin Ñancul en el proyecto denominado “Adquisición de 
Moto cultivador para la producción hortícola en el sector de Guerrico Comuna de 
Cabo de Hornos” con un aporte de CONADI de $1.100.000 mil pesos.  

 

F) TURISMO 

Durante el periodo 2011 la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos a invertido $ 
8.500.000 en la elaboración de un Plan de Promoción y Marketing del destino 
Turístico comunal, en el cual se desarrollo una guía turística motivacional, 300 
videos promocionales, la compra de un Stand y recurso humano para la entrega de 
Información Turística. 

  



 

82 

 

 

 

 

 

 

 

Junto a ello y de manera de potenciar esta iniciativa El Programa de Fomento 
Productivo genera un convenio con la Dirección General de Aeronáutica Civil para 
la Instalación de una Oficina de Información Turística financiada por la 
municipalidad, cuyo objetivo es entregar información a los visitantes que llegan vía 
aérea, informando todos los atractivos turísticos presentes en este territorio y así 
mejorar la experiencia en el destino de los turistas.  

G) OMIL 

Durante el año 2011, se firma un convenio entre el Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo  (SENCE) y la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos  a 
través del Departamento de Desarrollo Comunitario, con el objetivo de 
implementar el marco metodológico del Sistema de la Bolsa nacional de Empleo 
(BNE), el cual es la primera etapa en la creación de este tipo de unidad.. Esta 
Oficina Municipal de Información Laboral (OMIL) cumple con actividades de 
orientación ocupacional, entendiendo por tal la entrega de información, aplicación 
de instrumentos técnicos y asesorías que faciliten la elección de una profesión, 
actividad u oficio, así como la entrega de los antecedentes que permitan lograr una 
adecuada capacitación.  
 
Entre las funciones que realiza la OMIL son: 
1. Recibir las ofertas y solicitudes de capacitación y de trabajo de la comuna. 
2. Informar y orientar a los eventuales beneficiarios de programas de capacitación. 
3. Relacionar al oferente y solicitante de trabajo. 
4. Verificar los antecedentes laborales de los oferentes y demandantes, así como 
los requerimientos de los puestos de trabajo, conforme a normas técnicas 
impartidas por el SENCE. 
5. Entregar periódicamente al SENCE y a los servicios públicos que la demanden, la 
información recogida en su Oficina en cuanto a la oferta, demanda de trabajo y 
capacitación. 
6. Cumplir con las funciones de orientación laboral, que el SENCE les indique.    
En el Proceso del año 2011, se inscribieron 56 personas en busca de trabajo 
debidamente inscritas en el Sistema BNE, de las cuales 20 de ellas fueron 
insertadas laboralmente en los programas de Absorción de empleo que se ejecuta 
con fondos municipales.  
Se  capacitaron a usuarios en el uso de la BNE, quienes fueron ingresados e 
inscritos en la bolsa, cuyo instrumento sirve para postular a alguna oferta de 
trabajo de empresas que necesiten personas de acuerdo al perfil que tenga. 
Esta información de resultado de personas inscritas en su mayoría por la OMIL 
pueden ser vistas en la pagina www.bne.cl. 
 

http://www.bne.cl/
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PRESUPUESTO PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO 
 
Financiamiento del programa y sus ítems para alcanzar los objetivos se explican en la 
siguiente tabla. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL GASTO 
IMPUTACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
TOTAL 

CxP Prestación de Servicios Comunitarios 21.04.004 44.857.000 

CxP Bienes y Serv. de Consumo, Alimentos y Bebidas 
para personas. 

22.01.001 500.000 

CxP Bienes y Serv. de Consumo, Alimentos para 
Animales. 

22.01.002 400.000 

CxP. Bienes y Serv. De consumo, Materiales de oficina 22.04.001 280.000 

CxP Bienes y Serv. de Consumo, Productos 
Farmacéuticos. 

22.04.004 1.000.000 

CxP Bienes y Serv. de Consumo, Materiales y útiles 
quirúrgicos. 

22.04.005 500.000 

CxP Bienes y Serv. De Consumo, Fertilizantes, 
Insecticidas, Fungicidas 

22.04.006 250.000 

CxP caniles y mantención 22.04.010 1.500.000 

CxP otros materiales y útiles diversos 22.04.012 2.000.000 

CxP productos agropecuarios 22.04.015 800.000 

CxP Bienes y Serv. de Consumo, Materias primas y 
semielaboradas. 

22.04.016 1.000.000 

CxP Bienes y Serv. de Consumo, Servicios de impresión 22.07.002 3.000.000 

CxP Bienes y Serv. De Consumo, Pasajes, fletes y 
bodegajes. 

22.08.007 1.000.000 

CxP Arriendo de Vehículos 22.09.003 1.500.000 

CxP Servicios técnicos y Profesionales. Cursos de 
capacitación 

22.11.002 1.250.000 

CxP Transferencias corrientes. Premios Estímulos al 
Sector Privado 

24.01.008 2.500.000 

CxP Adq. Activos no financieros, maquinarias y equipos 
para la producción 

29.05.002 500.000 

  
62.837.000 
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II. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES 
 
 

DERECHOS MUNICIPALES PROPIOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS 
 
Durante el año 2011, entre las tareas de la dirección se tramitaron los siguientes permisos, 
por los siguientes conceptos: 
 

DERECHOS  N° 

1,- Permisos de Edificación 8 

2,- Certificados de Informaciones Previas 12 

3,- Recepciones de Edificación 0 

4,- Permisos de Obras Menores 0 

5,- Subdivisiones de Predios 0 

6,- Obras Nuevas y Aplicaciones 0 

7,- Otros Derechos de Obras 52 

8,- Certificados de Números 13 

9,- Certificados de Expropiación 3 

10,- Certificados de Líneas 0 

 
 
Durante el año 2011, la Dirección de Obras Municipales recibió fondos por concepto de 
pago de derechos municipales, las siguientes cantidades: 
 

CUPONES DE PAGOS POR DERECHOS MUNICIPALES 

FECHA  N° DERECHO MUNICIPAL VALOR 

01-01-2011 1 USO VERTEDERO $ 37.643,0 

14-01-2010 2 CIERRE DE PISTA   $ 22.586,0 

05-01-2011 2A USO VERTEDERO $ 75.210,0 

10-01-2011 3 CERTIFICADO DE NUMERO $ 1.065,0 

31-01-2011 4 USO VERTEDERO $ 37.643,0 

25-01-2011 4B OCUPACION B.N.U.P $ 52.917,0 

NULO 5 NULO NULO 

01-02-2011 6 USO VERTEDERO $ 226.086,0 

15-03-2011 7 CERTIFICADO DE NUMERO $ 1.065,0 

16-03-2011 8 CIERRE DE PISTA   $ 22.676,0 

23-03-2011 9 INFORMACIONES PREVIAS $ 2.130,0 

24-03-2011 10 INFORMACIONES PREVIAS $ 2.194,0 

30-03-2011 11 ARRIENDO MAQUINARIA $ 37.794,0 

01-04-2011 12 INFORMACIONES PREVIAS $ 2.194,0 

01-04-2011 13 VENDEDOR AMBULANTE $ 18.897,0 

04-04-2011 14 VENDEDOR AMBULANTE $ 18.935,0 

04-04-2011 15 REGISTRO CONTRATISTAS $ 9.468,0 

05-04-2011 16 REGISTRO CONTRATISTAS $ 9.468,0 

05-04-2011 17 REGISTRO CONTRATISTAS $ 9.468,0 

06-04-2011 18 USO VERTEDERO $ 1.058.232,0 
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07-04-2011 19 CIERRE DE PISTA   $ 22.722,0 

08-04-2011 20 CIERRE DE PISTA   $ 22.722,0 

19-04-2011 21 USO VERTEDERO $ 37.870,0 

04-04-2010 22 USO VERTEDERO $ 403.980,0 

27-04-2011 23 CERTIFICADO DE NUMERO $ 1.099,0 

09-05-2011 24 PERMISO DE EDIFICACION $ 77.686,0 

04-05-2011 25 INFORMACIONES PREVIAS $ 2.199,0 

13-05-2011 26 CIERRE DE PISTA   $ 22.586,0 

12-05-2011 27 USO VERTEDERO $ 916.152,0 

NULO 28 NULO NULO 

NULO 29 NULO NULO 

30-05-2011 30 CERTIFICADO DE EXPROPIACION $ 2.199,0 

06-06-2011 31 VENDEDOR AMBULANTE $ 19.144,0 

07-06-2011 32 OCUPACION B.N.U.P $ 30.630,0 

NULO 33 NULO NULO 

10-06-2011 34 VENDEDOR AMBULANTE $ 19.144,0 

14-06-2011 35 OCUPACION B.N.U.P $ 30.630,0 

22-06-2011 36 PERMISO DE EDIFICACION $ 64.542,0 

23-06-2011 37 CERTIFICADO DE NUMERO $ 2.199,0 

16-06-2011 38 CERTIFICADO DE NUMERO $ 2.199,0 

29-06-2011 39 PERMISO DE EDIFICACION $ 82.882,0 

01-07-2011 40 CIERRE DE PISTA   $ 22.973,0 

01-07-2011 41 CIERRE DE PISTA   $ 22.973,0 

05-07-2011 42 PERMISO DE EDIFICACION $ 46.727,0 

05-07-2011 43 CIERRE DE PISTA   $ 22.973,0 

08-07-2011 44 USO VERTEDERO $ 153.764,0 

21-07-2011 44A CERTIFICADO DE NUMERO $ 1.100,0 

29-07-2011 45 CERTIFICADO DE NUMERO $ 2.199,0 

02-08-2011 46 CERTIFICADO DE NUMERO $ 5.498,0 

22-06-2011 47 PERMISO DE EDIFICACION $ 64.542,0 

03-08-2011 48 OCUPACION B.N.U.P $ 38.518,0 

NULO 49 NULO NULO 

05-08-2011 50 CIERRE DE PISTA   $ 22.973,0 

26-08-2011 51 CERTIFICADO DE NUMERO $ 2.199,0 

31-08-2011 52 INFORMACIONES PREVIAS $ 2.199,0 

01-09-2011 53 INFORMACIONES PREVIAS $ 2.199,0 

02-09-2011 54 CIERRE DE PISTA   $ 23.134,0 

06-09-2011 54A USO VERTEDERO $ 308.144,0 

13-09-2011 55 OCUPACION B.N.U.P $ 22.132,0 

12-09-2011 55A CIERRE DE PISTA   $ 11.567,0 

NULO 56 NULO NULO 

13-09-2011 57 FONDA RAMADA $ 92.537,0 

NULO 58 NULO NULO 

15-09-2011 59 FONDA RAMADA $ 69.403,0 

15-09-2011 60 FONDA RAMADA $ 92.537,0 
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15-09-2011 61 FONDA RAMADA $ 92.537,0 

15-09-2011 62 FONDA RAMADA $ 69.403,0 

NULO 63 NULO NULO 

07-10-2011 64 CIERRE DE PISTA   $ 23.180,0 

07-10-2011 65 USO VERTEDERO $ 424.127,0 

07-10-2011 66 REUNION SOCIAL $ 9.659,0 

12-10-2011 67 CERTIFICADO DE NUMERO $ 1.135,0 

14-10-2011 68 REUNION SOCIAL $ 9.659,0 

20-10-2011 69 INFORMACIONES PREVIAS $ 2.270,0 

26-10-2011 70 REUNION SOCIAL $ 9.659,0 

20-10-2011 70A PERMISO DE EDIFICACION $ 226.532,0 

03-11-2011 71 ARRIENDO MAQUINARIA $ 116.418,0 

15-11-2011 72 CERTIFICADO DE NUMERO $ 3.405,0 

09-11-2011 72A USO VERTEDERO $ 386.340,0 

17-11-2012 73 INFORMACIONES PREVIAS $ 2.270,0 

21-11-2011 74 PERMISO DE EDIFICACION $ 666.962,0 

21-11-2011 74A INFORMACIONES PREVIAS $ 2.270,0 

18-11-2011 74B CIERRE DE PISTA   $ 23.296,0 

21-11-2011 75 PERMISO DE EDIFICACION $ 501.444,0 

22-11-2011 76 INFORMACIONES PREVIAS $ 2.270,0 

23-11-2011 77 CERTIFICADO DE NUMERO $ 3.405,0 

24-11-2011 78 INFORMACIONES PREVIAS $ 2.270,0 

09-12-2011 79 OCUPACION B.N.U.P $ 34.049,0 

NULO 80 NULO NULO 

09-12-2011 80A USO VERTEDERO $ 465.924,0 

19-12-2011 81 CERTIFICADO DE EXPROPIACION $ 2.270,0 

20-12-2011 82 CERTIFICADO DE EXPROPIACION $ 2.270,0 

17-12-2011 83 CERTIFICADO DE NUMERO $ 1.135,0 

NULO 84 NULO NULO 

15-12-2011 85 ARRIENDO MAQUINARIA $ 97.553,0 

16-12-2011 86 REUNION SOCIAL $ 9.755,0 

20-12-2011 87 INFORMACIONES PREVIAS $ 2.270,0 

29-12-2011 88 VENTA DE ALCOHOL $ 58.532,0 

    TOTAL $ 7.688.816,0 

 
 
3.2 PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS CON FONDOS PROPIOS 
 
3.2.1 Durante el año 2010, la Dirección de Obras Municipales realizó los siguientes 

proyectos con fondos de gestión interna: 
 

PROYECTOS  MUNICIPALES AÑO 2011 PRESUPUESTO 

Reparación de dos inmuebles de propiedad municipal $2.100.000 

Servicio de mantención del alumbrado público Puerto Williams $750.000 

TOTAL $ 2.850.000 
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DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO 
 
Se perciben Ingresos a las arcas municipales por concepto de Licencias de conducir y 
permisos de circulación año 2011 de acuerdo al siguiente detalle: 
 

TIPO DE LICENCIA CANTIDAD 

CLASE B 73 

CLASE B – C 1 

CLASE  B-C-F 6 

CLASE B-D 3 

CLASE B-F 18 

CLASE A1 1 

CLASE A1-A2-C 1 

CLASE A1-A2 2 

CLASE A2 3 

CLASE A2-A4 1 

CLASE A1-A2-C-D 1 

CLASE A1-A2-D-F 2 

CLASE A2-A4-D 1 

CLASE  A3-A5-D 1 

TOTAL 114 

 
 
 

PERMISOS DE CIRCULACIÓN CANTIDAD 

TOTAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN OTORGADOS 329 

VEHICULOS LIVIANOS 303 

VEHICULOS PESADOS 26 

TOTAL CUESTIONARIOS VENDIDOS 28 
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III. SECTOR EDUCACIÓN 
 

ESTADÍSTICAS 
A continuación se presenta un resumen estadístico de variables significativas relativas al 
Liceo DMG de nuestra comuna. 
 

MATRÍCULA  GENERAL  2011 BASICA Y MEDIA    393  ALUMNOS 

 

CUADROS COMPARATIVOS LICEO DMG 
MATRICULA  ENSEÑANZA BASICA 2011 

 

MATRÍCUL  MUJERES  VARONES   TOTAL  
1º BÁSICO   19   22   41 
2º BÁSICO   17   20   37 
3º BÁSICO   19   20   39  
4º BÁSICO   19   19   38  
5º BÁSICO A   15   09   24 
5º BÁSICO B   08 12 20 
6º BÁSICO A     9   15   24 
6º BÁSICO B 12 7 19 
7º BÁSICO   14   15   29 
8º BÁSICO   14   13   27  
TOTAL    146   152   298 

        
 

GRAFICO MATRICULA POR CURSO ENSEÑANZA BASICA  HOMBRES/MUJERES  
AÑO 2011 
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MATRÍCULA ENSEÑANZA MEDIA 2011 

 

MATRÍCULA              MUJERES           HOMBRES TOTAL 

 

1º MEDIO         12  18      30 
2º MEDIO         16     10      26 
3º MEDIO         10      09      19 
4º MEDIO         07  04      11    

 

TOTAL         45  41      86 

 
 

        
 

GRAFICO MATRICULA POR CURSO ENSEÑANZA MEDIA  HOMBRES/MUJERES  
AÑO 2011 
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 PROGRAMAS Y CONVENIOS SECTOR EDUCACIÓN 
 
FONDO DE MEJORAMIENTO 2011 
 

TÍTULO DEL PROGRAMA 

 

UTILIZANDO RECURSOS TECNOLOGICOS PARA  MEJORAR  LA GESTION EDUCATIVA EN EL 
CONFIN DEL MUNDO 

 

OBJETIVO 

 

MEJORANDO LA EDUCACION DESDE EL FIN DEL MUNDO 

 

INICIATIVAS 

 

 
 

 
 
LEY SEP (SUBVENCION PREFERENCIAL) 

 
 

OBJETIVO 

 

OTORGAR UNA SUBVENCIÓN POR ALUMNO PRIORITARIO QUE POSEA CADA 
ESTABLECIMIENTO, CON LA CUAL SE DEBEN IMPLEMENTAR PLANES DE 

MEJORAMIENTO Y ACCIONES TENDIENTES A MEJORAR EL LOGRO DE LOS 
APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS. 

 
 
 

INICIATIVAS $ 

Liceo en tu Casa 20.000.000.- 

Financiamiento de Indemnización  a Asistente de  
la Educación. 

8.700.000.- 

 

Estudio de factibilidad de implementación de carreras 
técnicas en el Liceo Donald Mc Intyre G. 10.000.000.- 

Evaluación a Directivos Docentes del Liceo Donald Mc 
Intyre. 

3.000.000.- 

Talleres y Actividades Artísticas. 1.000.000.- 

TOTAL 42.700.000.- 

TOTAL RENDIDO AL MINEDUC 42.700.000.- 

SALDO REINTEGRADO A MINEDUC 0 

ESTABLECIMIENTOS 
INGRESO LEY 

SEP 2011 
 SALDO 2010 

GASTO LEY SEP 
2011 

% 
GASTADO  

liceo Donald Mc Intyre 
G. 
 

 
22.685.916.- 

 
4.640.420.- 

 
27.326.336.- 

 
100% 
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Nota: Los recursos SEP no utilizados en el año 2011 se traspasan automáticamente al 2012 

 
 
 
SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO 
 

OBJETIVO 

 

SUBVENCIÓN DESTINADA AL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES MUNICIPALIZADOS,  SE RECIBE EN EL MES DE FEBRERO DE CADA AÑO 

 
 

AÑO 2010 SUBVENCIÓN 

 
Liceo Donald Mc Intyre g. 

 

 
$3.881.866.- 

 
Puerto Toro 

 
$  66.557.-      

 
TOTAL MANTENIMIENTO 2010 

 
$ 3.948.423 

 
 

Nota: El gasto anual en mantenimiento, reparación y reposición de los Establecimientos 
educacionales de la Comuna supera ampliamente las Subvención asignada por el 
Ministerio de Educación.  

 
 
 
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR JUNAEB 
 

OBJETIVO PAE 

 

ENTREGAR A LOS ALUMNOS CLASIFICADOS POR JUNAEB COMO BENEFICIARIOS DE LA 
ALIMENTACION ESCOLAR, ALMUERZO Y COLACION DIARIAMENTE 

 
 
 
 
 

 
Puerto Toro 

 

 
582.737.- 

 
337.570.- 

 
920.307.- 

 
100% 

 
TOTAL SEP  2010  

 

 
23.268.653 

 

 
4.977.990.- 

 
28.246.643 

 
100% 



 

92 

 

 
 
 

Liceo DMG 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puerto Toro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Los porcentajes de ambos establecimientos corresponden al total de la matrícula de 
los establecimientos. 

INDICE DE ALIMENTACION ESCOLAR 2010 

ESTABLECIMIENTOS 
AÑO 2011 

MATRICULA 
2011 

RACIONES 
ALMUERZOS 

RACIONES 
COLACIONES 

COLACIONES 
CHILE-

SOLIDARIO 

      
Liceo Donald Mc  
Intyre g. 

 
467 

97 96 
 

35 

 
% 20.7% 20.5% 7.4% 

  
Puerto Toro 

 07 
07 07 02 

 
% % 100 % 100 % 28.5 

Este; Almuerzos; 43%

Este; Colaciones; 42%

Este; Colaciones Chile-

Solidario; 15%

Almuerzos

Colaciones

Colaciones Chile-Solidario

Este; Almuerzo; 43%

Este; Colaciones; 44%

Este; Colaciones Chile-

Solidario; 13%

Almuerzo

Colaciones

Colaciones Chile-Solidario


