
Cuenta Pública 2012

IM Cabo de Hornos



 De acuerdo a lo estipulado en el Art. 67 de la Ley 18.695, Orgánica Constitu-
cional de Municipalidades, donde se señala que: 

 “El Alcalde deberá dar cuenta pública al concejo y al consejo comunal de  
 organizaciones de la sociedad civil, a más tardar en el mes de abril de cada  
 año, de su gestión anual  y de la marcha general de la Municipalidad.
 La cuenta pública se efectuará mediante informe escrito, el cual deberá   
 hacer referencia a los menos a los siguientes contenidos: …”. 

 Es principalmente por este motivo que  se presenta la cuenta pública de la 
Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos, al 31 de Diciembre de 2012, manteniendo 
todos los requerimientos señalados en el cuerpo legal. 

 No obstante, la obligación jurídica no es nuestra única motivación, ya que está 
incorporado en el quehacer institucional el ejercicio de la comunicación permanente, 
transparente y universalista.

 Lo que a continuación presentaremos son las obras, programas y proyectos 
que se realizaron y se están ejecutando, en favor de lograr una comuna participativa, 
integrada, con una orientación a la gestión de alta calidad, con autoridades com-
prometidas; respetuosa de su patrimonio cultural y ancestral, también de su entorno 
natural, que se desarrolle equitativamente en lo social y en lo económico;  recono-
cida como una comuna saludable, segura y atractiva al turismo con un fuerte énfasis 
en el desarrollo sustentable.

 Para terminar, me comprometo como alcaldesa de la Comuna de Cabo de 
Hornos a continuar con un trabajo en concordancia  con lo expuesto anteriormente, 
en la que se prioricen las necesidades locales, las proyecciones personales y la reali-
zación de todos quienes vivimos en esta hermosa tierra.

 Se despide cordialmente,

Pamela Tapia Villarroel

Alcaldesa

Cabo de Hornos



1.- PROYECTOS DE INVERSIÓN

1.1 Proyectos ejecutados

Nombre de proyecto: Reposición señalética vial, Puerto Williams.

Tipo de inversión: Fondo Regional de Iniciativa Local, FRIL.

Monto asignado: 34.736.000

Estado actual: Ejecutado

El proyecto consiste en la Reposición del 100% de la señalética vial de Puerto Williams. 
Instalando además en los lugares que carecían de aquella. Lo anterior, suma en total 
65 señaléticas viales de madera de lenga, textos grabados bajo relieve y la figura del 
albatros dibujada bajo la misma técnica. Así, se identifica el nombre de las calles y su 
respectiva numeración fácilmente, permitiendo con ello la adecuada orientación de 
los peatones y automovilistas que transitan a diario en Puerto Williams.

Nombre de proyecto: Habilitación sede prevención drogas y alcohol.  

Tipo de inversión: Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, y Fondo Regional de 
Iniciativa Local, FRIL.

Monto asignado: 49.491.000

Estado actual: Ejecutado

El proyecto contempla la habilitación de la infraestructura que existe actualmente 
frente al estadio Municipal. En los trabajos se habilitarán completamente los baños, 
espacios comunes y cocina. Además se construirán los revestimientos interiores y exte-
riores, para su uso como sede para la prevención del alcohol y las drogas.



Nombre de proyecto: Calefacción central biomasa SUM. (Sala de Uso Múltiple).

Tipo de inversión: Programa Mejoramiento Urbano y equipamiento comunal, PMU, y 
Fondo de Inversión de Educación, FIE.

Monto asignado: 43.460.000

Estado actual: Ejecutado

La Sala de Uso Múltiple tenía un déficit en su sistema de calefacción, debido a que los 
calefactores aéreos a gas licuado, no proporcionaban la suficiente energía calórica 
y poseían un alto costo de funcionamiento. Cabe mencionar que la SUM es también 
gimnasio de los alumnos de básica y media del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths, único 
liceo de la Comuna de Cabo de Hornos. Situación que dificultaba la realización opor-
tuna y de calidad de la asignatura de educación física durante el invierno. 

Por otra parte los calefactores a biomasa que, primero cubre las necesidades calóricas 
de la SUM. Luego, porque su funcionamiento es más seguro debido a que el sostene-
dor tiene bajo su propiedad, un lote de más de 100 hectáreas de bosque, lo que fa-
cilita el abastecimiento del combustible.

Nombre de proyecto: Mejoramiento senda ruta Dientes de Navarino, comuna de 
Cabo de Hornos. 

Tipo de inversión: Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, y Fondo Regional de 
Iniciativa Local, FRIL.

Monto asignado: 49.500.000

Estado actual: Ejecutado

El proyecto consistió en el mejoramiento integral del sendero municipal Dientes de 
Navarino. Se realizó el despeje de áreas de caminata que estaban bloqueadas por la 
caída de árboles o causes de aguas. Se mejoró pasarelas, en los casos que fue nece-
sario, para asegurar el correcto desplazamiento de los usuarios de la ruta. Finalmente, 
se concretó la reposición y mejora de toda la señalética de la senda y el los espacios 
destinados a camping.



Nombre de proyecto: Mejoramiento senda turística Cerro Bandera, comuna de Cabo 
de Hornos.

Tipo de inversión: Fondo Regional de Iniciativa Local, FRIL.

Monto asignado: 49.990.000

Estado actual: Ejecutado

El proyecto consistió en el mejoramiento integral del sendero municipal Cerro La Ban-
dera. Entre los trabajos se realizó el despeje de áreas de caminata que estaban blo-
queadas por la caída de árboles o causes de aguas. Se mejoró pasarelas, en los casos 
que fue necesario, para asegurar el correcto desplazamiento de los usuarios de la 
ruta. Finalmente, se concretó la reposición y mejora de toda la señalética de la senda. 

Nombre de proyecto: Ampliación infraestructura municipal y comunitaria, Puerto Wil-
liams.

Tipo de inversión: Fondo Regional de Iniciativa Local, FRIL.

Monto asignado: 31.236.000

Estado actual: Ejecutado

El proyecto contempla el diseño de arquitectura y anteproyecto de energía eléctrica, 
gas, agua potable y alcantarillado de las sedes del Centro de Madres Canal Beagle, 
Cruz Roja Filial Puerto Williams, 8 viviendas municipales y la vivienda del programa Co-
muna Saludable de Puerto Williams. 



Nombre de proyecto: Alumbrado sector sur, Puerto Williams.

Tipo de inversión: Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, y Fondo Regional de 
Iniciativa Local, FRIL.

Monto asignado: 28.846.000

Estado actual: Ejecutado

Mediante esta iniciativa se amplió la cobertura del alumbrado público en el sector 
sur de Puerto Williams. Se instaló postes para luminarias y sus respectivas luminarias en 
calle Capdeville y otras calles del sur del pueblo. El proyecto consistió en migrar a tec-
nología de inducción electromagnética, con un consumo de 50 watt por ampolleta, 
lo que se tradujo en una baja ostensible del consumo y el gasto energético.

Nombre de proyecto: Mejoramiento alumbrado Puerto Toro.

Tipo de inversión: Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, y Fondo Regional de 
Iniciativa Local, FRIL.

Monto asignado: 49.500.000

Estado actual: Ejecutado

La iniciativa consistió en el mejoramiento del alumbrado público de Puerto Toro, que 
contempló la instalación de postes para luminarias y sus respectivas luminarias.  El 
renovado sistema está conformado por luminarias de inducción electromagnética 
de 55 watt, que reduce ostensiblemente el consumo y el gasto. Contempla además, 
la provisión de energía eléctrica y la colocación de luminarias en diversos sectores. 



Nombre de proyecto: Remodelación baños Liceo DMG. (Donald Mc Intyre Griffiths)

Tipo de inversión: Programa Mejoramiento Urbano y equipamiento comunal, PMU, y 
Fondo de Inversión de Educación, FIE.

Monto asignado: 49.915.000

Estado actual: Ejecutado

El proyecto consistió en la reparación integral de los baños del sector de enseñanza 
básica. Implicó el cambio en el sistema de alcantarillado, artefactos del baño, arreg-
los generales, pintura y terminaciones.

Nombre de proyecto: Ampliación y conservación gimnasio Puerto Toro.

Tipo de inversión: Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, y Fondo Regional de 
Iniciativa Local, FRIL.

Monto asignado: 46.899.000

Estado actual: Ejecutado

El proyecto consistió en la ampliación del sector del gimnasio. Se construyeron grad-
erías y se reparó de manera integral los baños del gimnasio para el correcto desarrollo 
de las actividades deportivas y recreativas de los alumnos y pobladores de la locali-
dad.



Nombre de proyecto: Adquisición y reposición equipamiento Liceo DMG, Puerto Wil-
liams. (Donald Mc Intyre Griffiths)

Tipo de inversión: Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, y Circular 33.

Monto asignado: 119.839.000

Estado actual: Ejecutado

El objetivo de esta iniciativa fue: mejorar la calidad de la educación impartida en 
el Liceo Donald Mcintyre Griffiths, el que está bajo la administración de la Ilustre Mu-
nicipalidad de Cabo de Hornos, con tal de alcanzar mayor eficiencia y eficacia en 
el cumplimiento de las metas y resultados esperados por el Ministerio de Educación 
y el Estado. A través de la adquisición de equipamiento educacional para las áreas 
prebásica, básica y media, así mismo para las oficinas administrativas, aseo y man-
tenimiento.



1.2 Proyectos postulados en ejecución al 31 de diciembre de 2012

Nombre de proyecto: Mejoramiento Cementerio Municipal, Puerto Williams.

Tipo de inversión: Fondo Regional de Iniciativa Local, FRIL.

Monto asignado: 65.527.000

Estado actual: En ejecución

Este proyecto consiste en la mejora de la infraestructura del cementerio municipal y 
su capacidad. Entre las obras que se realizarán en están: construcción de 200 metros 
lineales de cierre perimetral, el que tendrá dos metros de alto, todo en hormigón ar-
mado; 137 metros de vías de circulación interna; 20 nichos de 2,62 metros cuadrados; 
césped y arborización alrededor del cementerio; instalación de red de agua potable 
e iluminación, junto a drenaje y evacuación de aguas lluvias. 

Nombre de proyecto: Construcción camarín Estadio Municipal.

Tipo de inversión: Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, y Fondo Regional de 
Iniciativa Local, FRIL.

Monto asignado: 39.622.000

Estado actual: En ejecución

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 construc-
ción de camarines para dos equipos, con baños y espacios para el cambio de ropa 
de los jugadores.



Nombre de proyecto: Construcción camarín Multicancha 1, Estadio Municipal.

Tipo de inversión: Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, y Fondo Regional de 
Iniciativa Local, FRIL.

Monto asignado: 26.846.000

Estado actual: En ejecución

Este proyecto consiste en la mejora de la infraestructura del cementerio municipal y 
su capacidad. Entre las obras que se realizarán en están: construcción de 200 metros 
lineales de cierre perimetral, el que tendrá dos metros de alto, todo en hormigón ar-
mado; 137 metros de vías de circulación interna; 20 nichos de 2,62 metros cuadrados; 
césped y arborización alrededor del cementerio; instalación de red de agua potable 
e iluminación, junto a drenaje y evacuación de aguas lluvias. 

Nombre de proyecto: Proyecto Liceos Tradicionales MINEDUC. (Ministerio de Edu-
cación de Chile)

Tipo de inversión: Ministerio de Educación de Chile, MINEDUC.

Monto asignado: 179.200.000

Estado actual: En ejecución

Este proyecto significó que el Liceo Donald Mc Intyre Griffiths, fuese reconocido como 
liceo tradicional y aquello nos permitió optar a una importante asignación de recur-
sos. Se contempla en el proceso de ejecución de la iniciativa realizar obras de mejo-
ramiento al interior del liceo, de aislamiento térmico, y la adquisición de calderas de 
biomasa.



Nombre de proyecto: Construcción pasarelas y pasamos, Puerto Toro.  

Tipo de inversión: Fondo Regional de Iniciativa Local, FRIL.

Monto asignado: 78.276.000

Estado actual: En ejecución

En Puerto Toro se instalarán pasarelas peatonales desde el acceso principal por la 
playa hasta las viviendas, pasando por el colegio y las dependencias de carabineros. 

Nombre de proyecto: Mejoramiento sede comunidad Yagán, Puerto Williams.

Tipo de inversión: Fondo Regional de Iniciativa Local, FRIL.

Monto asignado: 44.274.000

Estado actual: En ejecución

Los trabajos incluyeron, reestructuración de los espacios internos, renovación de reves-
timiento interior, equipamiento de baño y cocina, instalación de estufa de combus-
tión lenta, construcción de una bodega adjunta y el pintado general de la estructura.



Nombre de proyecto: Construcción Parque Ukika, comuna de Cabo de Hornos.

Tipo de inversión: Fondo Regional de Iniciativa Local, FRIL.

Monto asignado: 74.663.000

Estado actual: En ejecución

El proyecto considera el perfeccionamiento del parque Ukika, un área recreacional 
inserta en el sector urbano de la isla Navarino. Considerando esto, se renovarán las 
pasarelas de acceso, mejorando y añadiendo a las existentes; se construirán mesones 
de picnic, quinchos y variados juegos infantiles; se instalará luminaria artificial y basure-
ros; también se construirán servicios higiénicos con agua potable. De aquella forma, 
se pretende que el espacio pueda ser aprovechado a plenitud por los pobladores y 
visitantes.

Nombre de proyecto: Construcción de refugios peatonales, Puerto Williams.

Tipo de inversión: Programa Mejoramiento Urbano y equipamiento comunal, PMU, y 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, MTT. 

Monto asignado: 49.693.000

Estado actual: En ejecución

El proyecto contempla la implementación de alrededor de diez refugios peatonales 
en Puerto Williams. La protección se confeccionará en albañilería con terminaciones 
estucadas. Incluirá de igual forma un espacio para que quienes se detengan a res-
guardarse momentáneamente en el lugar, se nutran con información de intereses 
diversos o disfruten de alguna expresión artística presentada en un espacio interior, 
especialmente destinado a ello.



Nombre de proyecto: Construcción bodegas Liceo DMG. (Donald Mc Intyre Griffiths)

Tipo de inversión: Fondo Regional de Iniciativa Local, FRIL.

Monto asignado: 58.837.000

Estado actual: En ejecución

Este proyecto contempló la construcción de dos bodegas, pensadas en primera in-
stancia para el almacenaje de leña, principal combustible para la calefacción del 
Liceo, pero que también servirán para guardar cualquier elemento que se estime 
conveniente en ellas. 

Nombre de proyecto: Adquisición sistema de generación eléctrica E.R.N.C., Puerto 
Toro.

Tipo de inversión: Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR y Circular 33. 

Monto asignado: 168.262.000

Estado actual: En ejecución

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 conven-
cionales E.R.N.C. biomasa. Con este cambio, se pretende tener energía eléctrica las 
24 hrs. del día en esa localidad.



1.3 Proyectos postulados al 31 de diciembre de 2012

Nombre de proyecto: Reposición y ampliación maestranza municipal, Puerto Williams.

Tipo de inversión: Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR. 

Monto postulado: 239.043.000

Estado actual: Postulado, FI con observaciones.

El proyecto contempla la habilitación, remodelación y reconstrucción del espacio 
destinado a Maestranza Municipal. Este espacio deberá servir como garaje a las 
maquinarias y vehículos que el municipio posee. Además de la custodia de las maqui-
narias y vehículos se considera la mantención, por lo cual se proyecto la construcción 
de un taller con pañol  y pozo de inspección, junto con oficinas para albergar al per-
sonal que en el área se desempeña.

Nombre de proyecto: Construcción cancha sintética y obras complementarias, Pu-
erto Williams.

Tipo de inversión: Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR. 

Monto asignado: 853.176.000

Estado actual: Postulado.

Este proyecto contempla la confección de una cancha de fútbol de pasto sinté-
tico. Lo anterior implica la preparación de drenajes y colocación de capas asfálticas. 
También incluye la instalación de iluminación artificial para la cancha de fútbol. Este 
proyecto nace a partir de la solicitud de la población que practica fútbol de manera 
activa, ya que si tuvieran el espacio para desarrollarlo, se haría con mayor frecuencia 
de la que hoy se desarrolla. Como complemento a este proyecto se considerará la 
construcción de pistas de skate, bicicrós y una cancha de rayuela.



Nombre de proyecto: Construcción de plaza deportiva sector calle O’Higgins, Puerto 
Williams.

Tipo de inversión: Fondo Regional de Iniciativa Local, FRIL.

Monto postulado: 28.295.000

Estado actual: Postulado.

El proyecto consiste en la construcción de una plaza deportiva en el sector de calle 
O´Higgins, que incluye circuitos de máquinas al aire libre. También considera la con-
servación de los juegos que se encuentran en malas condiciones.  La demanda por 
espacios públicos de la ciudadanía supera la oferta disponible, considerando los es-
pacios públicos y deportivos destinados a recreación de la comuna.

Nombre de proyecto: Construcción de plaza deportiva sector Presidente Ibañez, Pu-
erto Williams.

Tipo de inversión: Fondo Regional de Iniciativa Local, FRIL.

Monto postulado: 27.695.000

Estado actual: Postulado.

En proyecto consiste en la construcción de una plaza deportiva en el sector de calle 
O´Higgins, que incluye circuitos de máquinas al aire libre. También consiera la con-
servación de los juegos que se encuentran en malas condiciones.  La demanda por 
espacios públicos de la ciudadanía supera la oferta disponible, considerando los es-
pacios públicos y deportivos destinados a recreación de la comuna.



Nombre de proyecto: Ampliación municipalidad de Cabo de Hornos.

Tipo de inversión: Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR. 

Monto postulado: 326.357.000

Estado actual: Postulado, FI con observaciones.

El proyecto consiste en la ampliacion del edificio municipal de Cabo de Hornos y con-
sidera principalmente espacios  para oficinas, infocentro, sala de concejo, bodegas 
y otros menores. 

Nombre de proyecto: Conservación Sala de Uso Múltiple, Puerto Williams.

Tipo de inversión: Circular 33.

Monto postulado: 254.989.000

Estado actual: Postulado.

Se contempla el mejoramiento y reposición de la superficie de juego, reposición de 
puertas, mejoramiento de sistemas eléctricos, de agua, alcantarillado y gas, de la 
Sala de Uso Múltiple de Puerto Williams. 



Nombre de proyecto: Adquisición carro rescate y vehículo Bomberos, Puerto Williams.

Tipo de inversión: Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR. 

Monto postulado: 350.931.000

Estado actual: Postulado.

El proyecto consiste en la adquisición de un carro de rescate urbano, más accesorios 
y un vehículo de menor tamaño para la asistencia a emergencias menores para el 
cuerpo de Bomberos de Puerto Williams. 

Nombre de proyecto: Adquisición clínica veterinaria móvil 

Tipo de inversión: Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR. 

Monto postulado: 70.843.000

Estado actual: Postulado.

El proyecto consiste en la adquisición de una clínica veterinaria móvil, equipada para 
el tratamiento u observación doméstica y rural de animales. Además de la compra de 
dos vehículos para las tareas municipales de la Dirección de Obras Municipales y del 
departamento de Desarrollo Comunitario.



Nombre de proyecto: Adquisición alza contenedor y contenedores Cabo de Hornos. 

Tipo de inversión: Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR. 

Monto postulado: 17.439.000

Estado actual: Postulado.

Con el fin de mejorar la disposición de los residuos sólidos domiciliarios, se comprará 
un alza contenedor y 26 contenedores, para ser instalados en la comuna de Cabo de 
Hornos. 



2.- DESARROLLO COMUNITARIO

2.1 Programas comunales año 2012

Nombre programa: Actividades de verano 2012. 

Fecha de ejecución: 29 de enero al 4 de marzo de 2012. 

Tipo de financiamiento: Municipal.

Monto gastado: 2.179.679

Descripción: 

Generar espacios deportivos y recreativos para la comunidad, orientados a aquellas 
familias que por uno u otro motivo, decidieron pasar el verano al sur del mundo, es 
decir, en Puerto Williams. Mediante el programa se realizaron varias actividades de-
portivas y recreativas las que se ejecutaron principalmente en el estadio y gimnasio 
municipal.

Nombre programa: Prevención de riesgos laborales.

Fecha de ejecución: 2 de enero al 29 de febrero 2012. 

Tipo de financiamiento: Municipal.

Monto gastado: 3.211.223

Descripción: 

Incentivar el auto cuidado y la educación de prevención de riesgos laborales en el 
personal que se desempeña en los programas de absorción de empleo municipal, así 
como los demás funcionarios municipales. Se contrató a un profesional del área para 
capacitar al personal municipal y al del plan de absorción de empleo en materia de 
seguridad laboral y prevención de riesgos. 



Nombre programa: Cuidando el entorno.

Fecha de ejecución: 2 de enero al 29 de febrero 2012. 

Tipo de financiamiento: Municipal.

Monto gastado: 1.691.276

Descripción: 

Se realizaron talleres de educación y concientización ambiental a las personas in-
teresadas en ser participes activos en la protección y promoción de su comuna. Se 
realizaron campañas de limpiezas y difusión de los cuidados del medioambiente y sus 
ventajas. Lo anterior por medio del manejo integrado de residuos sólidos, como el re-
ciclaje, la reutilización y compostaje. El programa finalizó con una ceremonia pública 
donde se dio a conocer los logros alcanzados durante su ejecución. 

Nombre programa: Aniversario comunal 2012.

Fecha de ejecución: diciembre de 2012. 

Tipo de financiamiento: Municipal.

Monto gastado: 20.703.280

Descripción:

Se celebró una vez más el aniversario de la comuna de Cabo de Hornos, mediante 
diversas actividades artísticas, culturales, deportivas y recreativas, orientadas a con-
memorar un año más de la fundación de Puerto Williams. 

Nombre programa: Capacitando a dirigentes deportivos.

Fecha de ejecución: 2012. 

Tipo de financiamiento: Municipal.

Monto gastado: 1.679.172

Descripción: 

A través de este programa se capacitó a dirigentes, coordinadores o vecinos, en 
talleres o cursos, con el fin de promocionar la recreación y actividad física de la co-
munidad local en 2012. 



Nombre programa: Clases de cueca.

Fecha de ejecución: 2012. 

Tipo de financiamiento: Municipal.

Monto gastado: 200.000

Descripción: 

El objetivo del programa fue: contar con un espacio que permita masificar el baile 
nacional entre todos los vecinos de Puerto Williams y Puerto Toro, sin importar su edad. 
Motivando la participación y asimismo difundir la práctica, para dar a conocer tam-
bién la historia y raíces de la danza chilena. 

Nombre programa: Desarrollando capacidades de mujer. 

Fecha de ejecución: 2012. 

Tipo de financiamiento: Municipal.

Monto gastado: 1.153.513

Descripción: 

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las mujeres de la comuna de Cabo de Hor-
nos, en ámbitos, laborales, sociales y culturales. 

Dentro de este programa se desarrolló el Día Internacional de la Mujer, realizando una 
charla enfocada en el autocuidado. Y además se realizaron talleres de capacitación 
en áreas productivas.  

Nombre programa: Celebración día de la madre 2012. 

Fecha de ejecución: jueves 10 mayo de 2012. 

Tipo de financiamiento: Municipal.

Monto gastado: 2.677.539

Descripción: 

Se realizó una velada en conmemoración y celebración a todas las madres de la co-
muna de Cabo de Hornos. Específicamente se proporcionó un buffet acompañado 
por un show para divertir. Además, los propios hijos de las asistentes realizaron presen-
taciones. 



Nombre programa: Celebración día de la mujer Puerto Williams 2012.

Fecha de ejecución: 2012. 

Tipo de financiamiento: Municipal.

Monto gastado: 1.120.000

Descripción:

Este programa tuvo por objetivo celebrar el Día Internacional de la Mujer en Puerto 
Williams, mediante actividades artísticas, culturales y de recreación. 

Nombre programa: Día del padre DDC 2012.

Fecha de ejecución: jueves 21 de junio de 2012. 

Tipo de financiamiento: Municipal.

Monto gastado: 4.345.032

Descripción: 

Se realizó una velada en conmemoración y celebración a todas los padres de la co-
muna de Cabo de Hornos. Específicamente se preparó un banquete, acompañado 
de música, un show en vivo y regalos para los presentes. 

Nombre programa: Días en el fin del mundo. 

Fecha de ejecución: 2012. 

Tipo de financiamiento: Municipal.

Monto gastado: 3.180.112

Descripción: 

Este programa tuvo como objetivo cooperar con instituciones u organizaciones que, 
desarrollaron a lo largo del año diversas actividades de interés comunal, del tipo so-
cial, cultural y deportivas. 



Nombre programa: Exposiciones culturales comuna de Cabo de Hornos 2012.

Fecha de ejecución: 2012. 

Tipo de financiamiento: Municipal.

Monto gastado: 353.711

Descripción: 

Este programa tuvo por finalidad apoyar con recursos materiales, humanos y logís-
tica a organizaciones regionales, nacionales o internacionales, que quisieron realizar 
eventos culturales en nuestra comuna en el transcurso de 2012. Diversificando la ofer-
ta cultural y poniendo en conocimiento de las riquezas propias de nuestra comuna en 
los vecinos y asistentes. 

Nombre programa: Fiesta de la nieve 2012.

Fecha de ejecución: del 16 al 21 de julio de 2012. 

Tipo de financiamiento: Municipal.

Monto gastado: 22.015.253

Descripción:

Este programa tuvo por objetivo incentivar la participación de la comunidad local en 
la realización de diversas actividades artísticas, deportivas y recreativas, que prom-
uevan las buenas relaciones humanas. Además de poder presentar en el fin del mun-
do artistas nacionales que, no siempre, se tiene la posibilidad de ver en vivo. 

Nombre programa: Limpieza de espacios públicos, Puerto Williams.

Fecha de ejecución: 1 de febrero al 30 de abril.

Tipo de financiamiento: Municipal.

Monto gastado: 9.100.000

Descripción: 

El programa tiene como principal objetivo la absorción de la mano de obra sin cali-
ficación que está cesante en la comuna. Los trabajadores retiraron basura de todo 
tipo, realizaron aseo al interior y exterior de los espacios de uso público como gimna-
sios, biblioteca y el Liceo. Además se mantuvieron las áreas verdes, removiendo los 
desechos y cuidando el cesped.



Nombre programa: Fiestas patrias 2012.

Fecha de ejecución: del 14-20 de septiembre de 2012. 

Tipo de financiamiento: Municipal.

Monto gastado: 1.737.840

Descripción:

El programa tuvo por misión celebrar las fiestas patrias en la comuna de Cabo de Hor-
nos, a través de la realización de diversas actividades, tanto artísticas como culturales 
tradicionales, para conmemorar esta importante fecha nacional. 

Nombre programa: Extracción de madera para ayuda social año 2012. 

Fecha de ejecución: del 16 de abril al 25 de marzo de 2012. 

Tipo de financiamiento: Municipal.

Monto gastado: 1.500.000

Descripción:

Uno de los objetivos de este programa fue absorber la mano de obra cesante en 
la comuna. Por ello se contrataron tres hombres para el corte, trozado, extracción, 
carga y ordenamiento de la madera extraída para ayuda social. 

Nombre programa: Mantenimiento de áreas verdes y espacios públicos – equinoccio 
de otoño 2012. 

Fecha de ejecución: mayo a julio de 2012. 

Tipo de financiamiento: Municipal.

Monto gastado: 8.616.666

Descripción:

Uno de los objetivos de este programa fue absorber la mano de obra cesante en la 
comuna. Por ello, se contrató a 14 personas por un periodo de tres meses. El equipo 
contratado desarrolló labores de limpieza de los espacios municipales, diversos espa-
cios públicos y áreas verdes. Además realizaron retiros de residuos de la vía pública.



Nombre programa: Navidad 2012.

Fecha de ejecución: diciembre de 2012. 

Tipo de financiamiento: Municipal.

Monto gastado: 2.143.430

Descripción:

Su objetivo fue: desarrollar la celebración de la navidad para los niños y niñas menores 
de 12 años de edad que viven actualmente en la comuna de Cabo de Hornos. Lo 
anterior, para recordar el real sentido de esta festividad, creando la unión de nuestra 
comunidad, y sensibilizándolos con el verdadero espíritu navideño, sin excluir a la co-
munidad en general. 

Nombre programa: Infancia.

Fecha de ejecución: 2012. 

Tipo de financiamiento: Municipal.

Monto gastado: 356.996

Descripción:

Contribuir a mejorar la calidad de vida de los niños y niñas en la etapa de la primera 
infancia, a través de iniciativas que promuevan un desarrollo adecuado. Para ello se 
apoyó en la contratación de personal que realice un trabajo directo con la primera 
infancia, también se apoyaron las iniciativas que se ejecutaron en este sentido. 



Nombre programa: Rescate de la cestería yagán a través de talleres con la comuni-
dad de Cabo de Hornos.

Fecha de ejecución: 2012. 

Tipo de financiamiento: Municipal y Gobierno Regional, GORE.

Monto gastado: 4.959.980

Descripción:

El proyecto consistió en talleres de artesanía yagán en la KIPA AKAR “Casa de la Mu-
jer”, ubicada en la Villa Ukika. Allí, asistieron los interesados en participar de esta activi-
dad, que recolectaron los juncos para los trabajos, lo que permitió un acercamiento y 
conocimiento in situ de la historia ancestral y actual del pueblo yagán de la comuna 
de Cabo de Hornos. 

Nombre programa: Día del niño.

Fecha de ejecución: 2012. 

Tipo de financiamiento: Municipal.

Monto gastado: 1.508.350

Descripción:

Este programa tuvo por objetivo celebrar el Día del niño en Puerto Williams, mediante 
actividades artísticas, culturales y de recreación. 



Nombre programa: Día del profesor.

Fecha de ejecución: 2012. 

Tipo de financiamiento: Municipal.

Monto gastado: 108.740

Descripción:

Este programa tuvo por objetivo celebrar el Día profesor en Puerto Williams, mediante 
una jornada para la distención de los docentes.  

Nombre programa: Día del funcionario municipal.

Fecha de ejecución: 2012. 

Tipo de financiamiento: Municipal.

Monto gastado: 298.850

Descripción:

Este programa tuvo por objetivo celebrar el Día funcionario municipal en localidad de  
Puerto Williams, mediante una cena para funcionarios del municipio. 

Nombre programa: Difundiendo nuestra comuna.

Fecha de ejecución: 2012. 

Tipo de financiamiento: Municipal.

Monto gastado: 30.597.265

Descripción:

El programa operará a través de la contratación de 2 profesionales relacionados al 
área de difusión, los cuales se encargaran de difundir por distintos medios (radial, web, 
prensa, librillos, entre otros), todas las gestiones y acciones de desarrollo comunal, ya 
sea en el ámbito social, económico, ambiental, cultural, recreativo, entre otros. Para 
lo anterior se contratará personal idóneo con expertis en la manipulación de equipos 
y tecnologías de difusión, así como también la buena difusión de las noticias de una 
manera seria y profesional. Como se señalo anteriormente, para la materialización del 
presente programa se contratarán 2 personas idóneas en la materia, encargadon-
dose uno de ellos además de la intranet municipal y mantención de los servidores mu-
nicipales. Este programa además contempla  la adquisición de equipos y programas 
computacionales, radiales, servicios de impresión de informativo comunal quincenal, 
pasajes, cursos de capacitación, materiales de oficina, entre otros.



Nombre programa: Jóvenes del fin del mundo.

Fecha de ejecución: 2012. 

Tipo de financiamiento: Municipal.

Monto gastado: 3.330.160

Descripción:

Incentivar la participación de los jóvenes de la comuna en diversas actividades de-
portivas, recreativas, culturales, de educación y de capacitación, fomentando su 
crecimiento personal, educacional y laboral. 

Nombre programa: Campeonatos deportivos comunales.

Fecha de ejecución: 2012. 

Tipo de financiamiento: Municipal.

Monto gastado: 14.925.200

Descripción:

Con el objetivo de promocionar la recreación y actividad física de la comunidad lo-
cal durante el año 2012.

Nombre programa: Talleres deportivos: comuna de Cabo de Hornos 2012.

Fecha de ejecución: 2012. 

Tipo de financiamiento: Municipal.

Monto gastado: 14.274.996

Descripción:

Con el objetivo de generar espacios deportivos y recreativos para la comunidad, ori-
entado a todo grupo hetáreo y sexo, mejorando de esta forma su condición física y 
mitigando a la vez problemas de salud tanto físicas como psicológicas. 



2.2 Proyectos 2% Deporte del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR. 

Nombre proyecto: Liga deportiva en Puerto Williams.

Fecha de ejecución: desde abril a septiembre de 2012. 

Tipo de financiamiento: Municipal y 2% Deporte FNDR.

Monto gastado: 6.937.990

Descripción:

El objetivo principal del presente proyecto fue: dar continuidad a los logros obtenidos 
en materia de comuna saludable año 2011, promocionando la práctica constante 
de actividades físicas, a través de campeonatos deportivos dirigidos a hombres y mu-
jeres de la comunidad local, disminuyendo considerablemente las condiciones de 
sedentarismo e inactividad física características del periodo invernal comunal. La liga 
deportiva se ejecutó en tres disciplinas: básquetbol, vóleibol y baby fútbol, tanto para 
damas como varones.

Nombre proyecto: Campeonatos deportivos más allá del fin del mundo.

Fecha de ejecución: desde septiembre a noviembre de 2012. 

Tipo de financiamiento: Municipal y 2% Deporte FNDR.

Monto gastado: 4.302.170

Descripción:

El objetivo principal del presente proyecto fue: dar continuidad a los logros obtenidos 
en materia de comuna saludable año 2011, promocionando la práctica constante 
de actividades físicas, a través de campeonatos deportivos dirigidos a hombres y mu-
jeres de la comunidad local, disminuyendo considerablemente las condiciones de 
sedentarismo e inactividad física características del periodo invernal comunal. La liga 
deportiva se ejecutó en tres disciplinas: básquetbol, vóleibol y baby fútbol, tanto para 
damas como varones.



Nombre proyecto: Taekwondo en la comuna de Cabo de Hornos.

Fecha de ejecución: desde abril a septiembre de 2012. 

Tipo de financiamiento: Municipal y 2% Deporte FNDR.

Monto gastado: 4.390.000

Descripción:

El objetivo principal del presente proyecto es poder fomentar la práctica del taek-
wondo como deporte olímpico a nivel local, considerando el gran interés mostrado 
por niños(as), jóvenes y adultos por aprender y desarrollar en sus vidas esta disciplina. 
Y al mismo tiempo formar nuevos deportistas, buscando que sean capaces de partici-
par en campeonatos regionales, nacionales e internacionales.

Nombre proyecto: Preparando a los deportistas de Puerto Williams de alto rendimiento 
para el campeonato regional de tenis de mesa. 

Fecha de ejecución: desde julio a octubre de 2012. 

Tipo de financiamiento: Municipal y 2% Deporte FNDR.

Monto gastado: 5.114.330

Descripción:

El objetivo de este proyecto es preparar para las competencias regionales a: la se-
lección de Tenis de Mesa del Liceo D.M.G. de Puerto Williams, para llegar en mejores 
condiciones a los Juegos Escolares del Bicentenario 2012.



Nombre proyecto: Representando a la comuna de Cabo de Hornos, Selección de 
vóleibol juvenil. 

Fecha de ejecución: desde marzo a agosto de 2012. 

Tipo de financiamiento: Municipal y 2% Deporte FNDR.

Monto gastado: 5.703.240

Descripción:

El presente programa tubo por objetivo elaborar y ejecutar un plan deportivo de volei-
bol masculino, a fin de obtener, mejorar y consolidar resultados positivos de nuestros 
deportistas en el contexto regional para el año 2012. Generar conciencia y sensibilizar 
a todos los segmentos de la población, respecto de la importancia de la práctica 
sistemática de actividad física como herramienta de mejoramiento y proyección de 
la calidad de vida.

Nombre proyecto: Representando a la comuna de Cabo de Hornos, Selección de 
vóleibol juvenil. 

Fecha de ejecución: desde marzo a agosto de 2012. 

Tipo de financiamiento: Municipal y 2% Deporte FNDR.

Monto gastado: 5.703.240

Descripción:

El presente programa tubo por objetivo elaborar y ejecutar un plan deportivo de volei-
bol masculino, a fin de obtener, mejorar y consolidar resultados positivos de nuestros 
deportistas en el contexto regional para el año 2012. Generar conciencia y sensibilizar 
a todos los segmentos de la población, respecto de la importancia de la práctica 
sistemática de actividad física como herramienta de mejoramiento y proyección de 
la calidad de vida.



2.3 DEPARTAMENTO SOCIAL

Asistencia social

Tiene como objetivo contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias que se en-
cuentren 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 excepcion-
ales, pago de luz y agua.

Programa Habitabilidad

Tiene por objetivo mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas de las 
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 vivien-
da.

Prestaciones monetarias

Son aquellos subsidios que perciben directamente los beneficiaros, ya sea por con-
cepto de subsidio único familiar o subsidio de agua potable.

Programa de asistencia 
social

Familias 
beneficiadas

Monto ($)

Canastas familiares 155 11.653.450
Gas licuado 45k 168 5.338.119
Cuentas de electricidad y 
agua

44 775.900

Medicamentos y otros 
(funerarios)

-- 4.961.585

Leña -- 5.308.000
Total 28.037.054

Familias beneficiadas Monto ($)
16 5.420.000

Tipo de subsidio Cantidad
Único familiar 120
Agua potable 84

Total 204



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 regla-
mento correspondiente.

2.4 FOMENTO PRODUCTIVO

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, me-
diante 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 2012 se pudieron concre-
tar diversos convenios entre instituciones publicas 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 (SER-
NATUR) 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. 

El programa de fomento productivo gastó durante 2012 en todas sus funciones: 
$55.459.365.

Además, a través del PRODESAL se gestionaron recursos por la suma de: $42.364.447.

Renovantes Monto ($)
-- 9.799.423



Programa de fortalecimiento Omil

Fomentar la inserción laboral de personas desocupadas, cesantes  o de baja califi-
cación laboral  en puestos de trabajo de calidad e impacto en la productividad de 
las empresas, mediante el fortalecimiento de las Oficinas Municipales de Información 
Laboral (OMIL), el desarrollo de instituciones privadas de intermediación laboral, la 
implementación de la Bolsa Nacional de Empleo y la entrega de un bono de interme-
diación laboral.

Requisitos preferentes de los postulantes:

Desocupados con baja calificación laboral.

Operación:

• Sence firma convenio con las municipalidades y transfiere recursos a las munici-
palidades para ejecutar el programa.

• Se comienza a trabajar de acuerdo a lo estipulado en el convenio en donde 
se visita a las empresas de la comuna y se da a conocer del programa en donde se 
hacen las entrevistas, a cada administrador o encargado de la empresa, en donde 
se les da a conocer que la Omil tiene un listado con personas cesantes.

• Se visitaron 17 microempresas y 4 empresas de las que están en la comuna de 
cabo de hornos.

• Se inscribió en la bolsa nacional de empleo a 62 personas del cual fueron con-
tratados 14 personas, por el programa de empleo de espacios públicos de la Mu-
nicipalidad de Cabo de Hornos y 10 personas en empresas y microempresas de la 
comuna.

• El año pasado con el dinero depositado para la Omil se hizo talleres de apresto 
laboral, en donde se contrato a un psicólogo para que realizara estos talleres en don-
de 20 personas fueron capacitadas, los temas que se trataron es como enfrentar una 
entrevista de trabajo, como elaborar un buen curriculum, como elaborar proyectos 
en este caso para los microempresarios. Lo cual dio buen resultado, porque muchas 
veces las personas por no estar informadas, no se atreven a enfrentar el miedo al re-
chazo.

• Las OMIL realizan actividades de intermediación y colocación de los/as benefi-
ciario/as.

• Sence entrega un pago a las OMIL según las actividades de Intermediación re-
alizadas y la colocación de los/as beneficiarios/as en un trabajo dependiente dentro 
de una empresa privada.



3 DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

3.1 Derechos propios de la Dirección de Obras

Durante el año 2012, entre las tareas de la dirección se tramitaron los siguientes perm-
isos, por los conceptos que se detallan a continuación: 

Se recibieron fondos de pagos por derechos municipales de acuerdo a lo siguiente.

Derechos N°
Permisos de obra menor 4

Permisos de edificación 3
Subdivisiones de predios 2
Certificado de números 12
Certificado de ruralidad 2

Certificados de informaciones previas 13
Recepciones de edificación 5

Otros derechos de obra 0
Certificado de Líneas 16

Certificado de expropiación 1

Derechos Valor
Cierre de pistas de circulación 309.883

Ocupación permanente en bienes de uso 
público

111.113

Permisos de edificación 724.209
Certificado de números 9.080
Registro de contratistas 29.766

Certificados de informaciones previas 36.830
Autorización especial para promoción turística 

para venta de bebidas alcohólicas
58.532

Arriendo de maquinaria 293.535
Inspección visual de vehículo 1.971

Vendedor ambulante 59.495
Certificado de expropiación 2.270

Uso de vertedero 9.636.330



3.2 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

Permisos de circulación Cantidad



4 RESUMEN PRESUPUESTARIO

4.1 Balance de ejecución presupuestaria 

Balance general 31 de diciembre del año 2012

Disponibilidades 279.667.268

Anticipos a rendir  5.147.338 
Otros deudores financieros  89.125 

Deudores por transfransferencias 
corrientes

 18.262.219 

Sub-total  303.165.950

Ctas. Por pagar de Gastos Pres.  6.195.859 

Administración de Fondos  10.642.586 
otras obligaciones financieras  1.057.025 

retenciones previsionales  68.400 
documentos caducados  13.575.152 

obligaciones con el F.C.M.  220.078 
Sub-total  31.759.100 

 Edificaciones  988.857.549 

 Maquinarias  8.613.835 
 Instalaciones  15.900.308 

 Máquinas de Oficina  73.463.647 
 Vehículos  254.174.440 

 Muebles y Enseres  45.643.320 
 Herramientas  3.582.950 

 Equipos Computacionales  56.794.843 
 Sistemas de Información  8.128.382 

 Sub-total  1.455.159.274 
 menos:Depreciación Acumulada  334.429.078 

 Total Activo largo plazo  1.120.730.196 
 mas:Resultado del Ejercicio 28.286.651

TOTALES  1.452.182.797 

Activo Circulante

Pasivo Circulante

Activos a largo plazo

Patrimonio  888.002.827 

Resultados acumulados  532.420.870 
Total cuentas patrimoniales  1.420.423.697 

Sub-total  1.420.423.697 

Patrimonio



Estado del resultado económico del 01 de enero al 31 de diembre del 2012.

Personal de Planta  732.207.197 

Personal a Contrata  223.251.370 
Otras Remuneraciones  506.490.083 

Otros Gastos en Personal  306.530.979 
Alimentos y Bebidas  16.489.005 

Textil, Vestuario  3.759.188 
Combustibles y Lubricantes  61.495.629 

Materiales de Uso o Consumo  65.437.904 
Servicios Básicos  120.200.027 

Mantenimiento y Reparaciones  29.326.720 
Publicidad y Difusión  6.095.218 
Servicios Generales  64.341.606 

Arriendos  8.244.574 
Servicios Financieros  444.577 

Servicios Técnicos  38.458.682 
Otros Gastos  6.767.299 

Gastos en Bienes Inmuebles  1.274.697 
Transferencias Corrientes S. Privado  59.322.176 
Transferencias Corrientes Otras E.P.  458.798.083 

compensación por daños a terceros  64.629.652 
Costos de Proyectos  115.159.800 

SUB-TOTAL  2.888.724.466 
TOTALES  2.888.724.466 

 Patentes y Tasas  76.706.223 

 Permisos y Licencias  10.953.301 
 Arriendo de Bienes  2.920.129 

 Transferencias corrientes del sector 
privado 

 25.344.660 

 Transferencias de Capital  1.379.916.716 
 Multas y Sanciones  3.141.739 

 Participación del F.C.M.  1.360.048.651 
 Otros Ingresos  1.406.396 

SUB-TOTAL  2.860.437.815 
MÁS

RESULTADO DEL EJERCICIO  28.286.651 

Gastos de gestión

Ingresos de gestión



Estado presupuestario del 01 de enero al 31 de diembre del 2012.

4.2 Sector Municipal

115-03 C X C Tributos 
sobre uso de 

Bienes

 118.725.000  (8.200.000)  110.525.000  94.367.362  94.367.362 

115-05 C X C 
Transferencias 

Corrientes 

 34.000.000  36.604.000  70.604.000  92.546.936  92.546.936 

115-06 Rentas de la 
Propiedad

 23.437.000  (21.437.000)  2.000.000  2.920.129  2.920.129 

115-08 C X C Otros 
Ingresos Cor-

rientes

 1.242.182.000  112.897.000 1.355.079.000 1.390.212.813  1.390.212.813 

115-13 Transferencias 
para gastos de 

capital

 20.000.000  167.494.000  187.494.000  104.280.796  104.280.796 

SUBTOTALES 
DEL PERIODO

 1.438.344.000  287.358.000 1.725.702.000 1.684.328.036  1.684.328.036 

115-15 Saldo Inicial de 
Caja

 25.000.000  227.847.000  252.847.000  -  - 

TOTALES  1.463.344.000  515.205.000 1.978.549.000 1.684.328.036  1.684.328.036 

215-21 C X P Gastos en 
Personal

 668.008.000  138.873.000  806.881.000  766.241.635  766.241.635  - 

215-22 Bienes y Serv. De 
Consumo

 268.046.000  62.187.000  330.233.000  283.132.478  278.843.025  4.289.453 

215-24 C X P Transferencias 
Corrientes

 469.490.000  81.651.000  551.141.000  524.549.053  524.079.911  469.142 

215-26 Otros Gastos Cor-
rientes

 65.400.000  65.400.000  64.632.352  64.632.352 

215-29 Adquisición de Ac-
tivos no Financieros

 10.600.000  2.500.000  13.100.000  9.686.240  9.686.240  - 

215-31 C X P Iniciativas de 
Inversión

 7.000.000  182.894.000  189.894.000  104.924.848  103.524.848  1.400.000 

215-33 Transferencias de 
Capital

 15.000.000  (15.000.000)  - 

215-34 C X P Servicios de la 
Deuda

 25.000.000  (3.300.000)  21.700.000  21.682.398  21.682.398  - 

TOTALES  1.463.144.000  515.205.000 1.978.349.000 1.774.849.004  1.768.690.409  6.158.595 

Ingresos

Gastos

Presupuesto

Presupuesto

Ejecución

Ejecución

Inicial modificaciones actualizado devengado percibidos por 
percibir

Inicial modificaciones actualizado devengado percibidos por 
percibir



115-05 C X C Transfer-
encias Corri-

entes 

 50.000.000  (5.000.000)  45.000.000  45.000.000  45.000.000 

SUBTOTALES 
DEL PERIODO

 50.000.000  (5.000.000)  45.000.000  45.000.000  45.000.000 

115-15 Saldo Inicial de 
Caja

 -  1.300.000  1.300.000  -  - 

TOTALES  50.000.000  (3.700.000)  46.300.000  45.000.000  45.000.000 

215-21 C X P Gastos en 
Personal

Inicial modifica-
ciones

actualizado devengado pagados deuda ex.

215-22 Bienes y Serv. 
De Consumo

 49.700.000  (3.700.000)  46.000.000  45.870.970  45.870.970  - 

TOTALES  300.000  -  300.000  14.425  14.425  - 
 50.000.000 (3.700.000)  46.300.000  45.885.395  45.885.395  - 

Ingresos

Gastos

Presupuesto

Presupuesto

Ejecución

Ejecución

Inicial modificaciones actualizado devengado percibidos por 
percibir

Inicial modificaciones actualizado devengado percibidos por 
percibir

4.3 Sector Cementerio

4.4 Sector Salud

115-05 C X C Transfer-
encias Corri-

entes 

 1.000.000  -  1.000.000  166.000  166.000 

115-08 Otros ingresos 
corrientes

 107.938  107.938 

SUBTOTALES 
DEL PERIODO

 1.000.000  -  1.000.000  273.938  273.938 

115-15 Saldo Inicial de 
Caja

 -  2.680.000  2.680.000  -  - 

TOTALES  1.000.000  2.680.000  3.680.000  273.938  273.938 

Ingresos Presupuesto Ejecución
Inicial modificaciones actualizado devengado percibidos por 

percibir



215-21 Gastos en Per-
sonal

 800.000  (274.000)  526.000 

215-22 Bienes y Serv. 
De Consumo

 200.000  -  200.000  -  -  - 

215-24 Transferencias  -  2.954.000  2.954.000  2.953.590  2.953.590 
TOTALES  1.000.000  2.680.000  3.680.000  2.953.590  2.953.590  - 
TOTALES  1.000.000  2.680.000  3.680.000  273.938  273.938 

Ingresos Presupuesto Ejecución
Inicial modificaciones actualizado devengado percibidos por 

percibir

Monto 
entregado

Rendición al 
31-12-2012

Pendientes

Banda de Guerra Li-
ceo C-8

2.100.000 600.000 1.500.000

Centro de Madres Ca-
nal Beagle

600.000 600.000 0

Club Deportivo Bea-
gle

1.200.000 600.000 600.000

Club camperos Aus-
trales

600.000 600.000 0

Centro de Padres 
Jardín Infantil Ukika

600.000 600.000 0

Club Deportivo Her-
manda de la costa

600.000 600.000 0

Asociación Mapuche 
Huilliche

600.000 0 600.000

Brigada del Tránsito li-
ceo D.M.G.

600.000 0 600.000

Consejo de Desarrollo 
Pto. Williams

600.000 600.000 0

Club de Yates Milcavi 1.000.000 1.000.000
Centro de Padres y 
Apoderados Liceo 
C-8 P.W.

1.993.450 0 1.993.450

Club adulto Mayor 
Rosa Yagan

599.990 599.990 0

Comunidad Cristiana 
de Pto. Williams

432.000 0 432.000

TOTALES 11.525.440 4.799.990 6.725.450

4.5 Subvenciones otorgadas desde el año 2012



Resumen de subvenciones pendientes de rendición en 2012

Pendientes
Banda de Guerra Liceo C-8 2.100.000
Club Juvenil Cabo de Hornos 102.770
Asociación de Artesanos P.W. 2.085.000
Organización Jymmy Button 500.000
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 673.580
Club deportivo Beagle 600.000
Asomus 598.500
Comunidad Cristiana Catolica 432.000
Junta de Vecinos Nª3 Puerto Toro 500.000
Club Folcloristas Cabo de Hornos 600.000
Brigrada de Transito 600.000
Club de Yates Milcavi 1.000.000
Centro de Padres y Apoderados Liceo C-8 
P.W.

1.993.450

TOTAL GENERAL 18.262.219  



4.6 Detalle de pasivos del 4° trimestre de 2012

Proveedor N° factu-
ra

Fecha Monto

Transbordaora austral 509237 31-12-2012 22.080
Correos de Chile 1651242 31-12-2012 88.656
Correos de Chile 1655798 31-12-2012 6.940
María Enriqueta Peña 
Torres

4577 31-12-2012 78.770

Antonio Cuevas y cia. 
Ltda.-

14341 31-12-2012 104.400

Aerovias Dap s.a. 25766 31-12-2012 953.106
Aerovias Dap s.a. 25767 31-12-2012 953.106
Aerovias Dap s.a. 25768 31-12-2012 953.106
Robeto Beltran Peña 1 31-12-2012 110.000
Sociedad Comercial 
Gaete y Navarrete 
ltda.-

570 31-12-2012 108.630

Sociedad Comercial 
Gaete y Navarrete 
ltda.-

571 31-12-2012 76.670

Sociedad Comercial 
Gaete y Navarrete 
ltda.-

558 31-12-2012 101.900

Jorge Mora Trujillo 717 31-12-2012 120.000
Hernán Zanetti Turina 3676 31-12-2012 122.909
Hernán Zanetti Turina 3675 31-12-2012 572.050
Turina S.A. Farmacias  
y Drogueria

4343 31-12-2012 22.950

Gasco S.A. 69978 31-12-2012 74.528
Gasco. S.A. 69983 31-12-2012 37.264
Gasco. S.A. 69972 31-12-2012 12.421
Gasco. S.A. 69982 31-12-2012 9.109
Ernesto Marquez Agu-
ila

69 31-12-2012 1.400.000

Juan Antonio Rivera 
Leal

7 31-12-2012 115.000

Juan Antonio Rivera 
Leal

8 31/122/012 115.000

TOTAL DEUDA 6.158.595



5 Servicios traspasados

5.1 Sector educación

5.1.1 Estado presupuestario al 31 de diciembre de 2012

115-05 C X C 
Transferencias

 Corrientes 

 884.500.000  313.760.000  1.198.260.000 1.136.899.109  1.136.899.109 

SUBTOTALES 
DEL PERIODO

 884.500.000  313.760.000  1.198.260.000 1.136.899.109  1.136.899.109 

115-15 Saldo Inicial de 
Caja

 20.000.000  -  20.000.000  -  - 

TOTALES  904.500.000  313.760.000  1.218.260.000 1.136.899.109  1.136.899.109 

SUBTOTALES 
DEL PERIODO

 1.438.344.000  287.358.000 1.725.702.000 1.684.328.036  1.684.328.036 

115-15 Saldo Inicial de 
Caja

 25.000.000  227.847.000  252.847.000  -  - 

TOTALES  1.463.344.000  515.205.000 1.978.549.000 1.684.328.036  1.684.328.036 

215-21 C X P Gastos en 
Personal

 792.950.000  188.014.000  980.964.000  956.367.024  956.367.024  - 

215-22 Bienes y Serv. 
De Consumo

 109.150.000  97.185.000  206.335.000  137.913.526  137.876.262  37.264 

215-24 Transferencias 
Corrientes

 -  4.740.000  4.740.000  4.738.608  4.738.608 

215-29 Adquisición 
de Activos no 

Financieros

 400.000  25.821.000  26.221.000  21.338.555  21.338.555  - 

215-34 C X P Servicios 
de la Deuda

 2.000.000  (2.000.000)  -  -  -  - 

TOTALES  904.500.000  313.760.000  1.218.260.000 1.120.357.713  1.120.320.449  37.264 
115-15 Saldo Inicial de 

Caja
 25.000.000  227.847.000  252.847.000  -  - 

TOTALES  1.463.344.000  515.205.000 1.978.549.000 1.684.328.036  1.684.328.036 

Ingresos

Gastos

Presupuesto

Presupuesto

Ejecución

Ejecución

Inicial modificaciones actualizado devengado percibidos por 
percibir

Inicial modificaciones actualizado devengado percibidos por 
percibir



5.1.2 Estadísticas

Matrícula al 30 de noviembre de 2012. 

CURSOS MATRICULA HOMBRES MUJERES SEP PIE
PRE- KINDER 22 10 12 1 0
KINDER 38 21 17 9 0
TOTAL PRE- BASICA 60 31 29 10 0
1RO. BASICO 40 20 20 12 8
2DO. BASICO 40 20 20 9 8
3RO. BASICO 34 21 13 7 5
4TO. BASICO 37 20 17 9 7
5TO. BASICO 33 16 17 1 5
6TO. BASICO 36 17 19 11 5
7MO. BASICO "A" 22 14 8 7 6
7MO. BASICO "B" 21 7 14 4 0
8VO. BASICO 23 12 11 5 5
TOTAL BASICA 286 147 139 65 49
1RO. MEDIO 25 14 11 5
2DO. MEDIO 21 11 10
3RO. MEDIO 21 10 11
4TO. MEDIO 12 3 9
TOTAL MEDIA 79 38 41 0 5
TOTAL GENERAL 425 216 209 75 54

CURSOS FAMIL IA 
CIVIL

F A M I L I A 
ARMADA

FAMILIA CAR-
ABINERO

F A M I L I A 
A E R O -
NAUTICA

PRE- KINDER 7 13 1 0
KINDER 14 21 1 1
TOTAL PRE- BASICA 21 34 2 1
1RO. BASICO 16 22 1 0
2DO. BASICO 14 24 1 1
3RO. BASICO 11 22 1 0
4TO. BASICO 14 23 0 0
5TO. BASICO 7 20 2 1
6TO. BASICO 17 17 2 1
7MO. BASICO "A" 13 8 0 1
7MO. BASICO "B" 7 14 0 0
8VO. BASICO 14 9 0 0
TOTAL BASICA 113 159 7 4
1RO. MEDIO 14 11 1 0
2DO. MEDIO 8 10 2 1
3RO. MEDIO 12 7 2 0
4TO. MEDIO 5 6 1 0
TOTAL MEDIA 39 34 6 1
TOTAL GENERAL 173 227 15 6



5.1.3 LEY SEP. (Subvención preferencial)

Se otorga una subvención por cada alumno prioritario que pasea el establecimiento, 
con la cual se deben implementar planes de mejoramiento y acciones tendientes a 
incrementar  los aprendizajes de los alumnos.  

Iniciativa Haberes
Ingresos día 29-06-2012 Ministerio de Educación +19.095.356
Pago de remuneraciones mes de junio de 2012 Ley SEP 750.734
Compra de toner y cartridge para impresoras Liceo DMG, según solicitud de pedido 
N° 119 de fecha 22.06.2012, enmarcada en la Ley SEP 2012

352.636

Pago imposiciones, remuneraciones mes de junio Ley SEP 227.736
Remuneraciones mes de julio funcionarios Liceo DMG, Ley SEP 2012 1.091.035
 Ingresos día 31-07-2012 Ministerio de Educación + 2.366.274
Servicios de capacitación ATE para implementar sistema de evaluación según solic-
itud de pedido N°248 de fecha 05.10.2011 enmarcada en la Ley SEP 2012, segunda 
etapa

989.999

Pago de imposiciones, remuneraciones julio Ley SEP 2012 328.571
Compra de una impresora multifuncional y toner para Liceo DMG, enmarcado en la 
Ley SEP 2012, según solicitud de pedido N° 133 de fecha10.07.2012

434.943

Pago remuneraciones mes de agosto Ley SEP 2012 663.396
Compra de insumos Plan Mejoramiento Ley SEP 2012, según solicitud de pedido N° 
150 de fecha 30.07.2012

241.570

Pago retención 10% mes de agosto de Ley SEP 2012 110.000
Pago de imposiciones, remuneraciones agosto Ley SEP 2012, funcionarios Liceo DMG 205.208
Pago aguinaldo fiestas patrias año 2012, según artículo N° 08 Ley de reajustes N° 
20.559

54.075

Pago de remuneraciones mes de septiembre de 2012, funcionarios Ley SEP Liceo 
DMG

1.169.935

Compra de libros de comprensión lectora para escuela de Puerto Toro, según so-
licitud de pedido N° 155 de fecha 02.08.2012, enmarcado en la Ley SEP Puerto Toro

47.256

Compra de 5 notebooks para Liceo DMG, según solicitud de pedido N° 120 de fe-
cha 22.06.2012, enmarcada en la Ley SEP 2012

1.995.000

Laboratorio de ciencias aplicadas para Liceo DMG, enmarcado en la Ley SEP 2012, 
según solicitud de pedido N° 136 de fecha 10.07.2012

1.291.031

Pago de imposiciones remuneraciones mes de septiembre de 2012 administración 
Ley SEP

247.957

Compra de materiales para Liceo DMG, según solicitud de pedido N° 169 del 
14.08.2012 enmarcado en la Ley SEP año 2012

160.066

Pago de remuneraciones mes de octubre de 2012, Ley SEP 898.436
Pago de imposiciones remuneraciones mes de octubre de 2012 273.194
Compra de 25 toner para fotocopiadora según solicitud de pedido N° 193 de fecha 
21.09.2012, enmarcada en la Ley SEP 2012

255.850

Compra de insumos computacionales para escuela de Puerto Toro, según solicitud 
de pedido N° 223 de fecha 24.10.2012, enmarcada en la Ley SEP 2012

42.277

Compra de materiales e insumos computacionales, según solicitud de pedido N° 
192 de fecha 21.09.2012, enmarcado en la Ley SEP año 2012

35.700

Compra de materiales para enseñanza escuela Puerto Toro, según solicitud de pedi-
do N° 154 de fecha 02.08.2012,  enmarcado en la Ley SEP 2012 Escuela Puerto Toro

153.510

Compra de insumos computacionales, según solicitud de pedido N° 192 de fecha 
21.09.2012, enmarcado en la Ley SEP año 2012

52.122

Compra de 2 discos duros externos de 500 gb, según solicitud de pedido N° 191 de 
21.09.2012, enmarcada en la Ley SEP 2012

78.540

Pago rendición cometido funcionario según decreto alcaldicio N° 516 de fecha 
11.10.2012 a la Feria Científica de Punta Arenas

27.180



Contratación de servicio de transporte durante los días 14 al 22 de octubre de 2012 
por traslado de alumnos y docentes al XV Congreso Científico Regional a realizarse 
en Punta Arenas, según solicitu de pedido N°211 de fecha 11.10.2012 , Ley SEP 2012

390.000

Compra de 20 unidades de radio para plan de mejoramiento de historia y geo-
grafía, según solicitud de pedido N° 248 de fecha 26.11.2012

99.600

Ingresos al día 30.11.2012 Ministerio de Educación + 2.509.958
Pago de remuneraciones mes de noviembre de 2012 Ley SEP 898.436
Compra de materiales de oficina según solicitud de pedido N° 252 de fecha 
27.11.2012, enmarcada en la Ley SEP 2012

124.886

Compra de materiales para Liceo DMG, según solicitud de pedido N° 238 de fecha 
12.11.2012, enmarcada en la Ley SEP del año 2012

106.752

Compra de materiales de oficina Liceo DMG, según solicitud de pedido N° 206 de 
fecha 10.10.2012

440.785

Compra de tintas HP para impresoras escuela Puerto Toro, según solicitud de pedido 
N° 156 de fecha 06.08.2012, enmarcada en la Ley SEP 2012 Puerto Toro

205.160

Compra de una batería Wais según las características adjuntas para el Liceo DMG, 
según solicitud de pedido N° 237 de fecha 12.11.2012, enmarcada en la Ley SEP 
2012

571.200

Pago de aguinaldo y bono término conflicto Ley N° 20.642 reajustes sector público, 
Ley SEP 2012

458.452

Pago de remuneraciones mes de diciembre de 2012 personal sector educación Ley 
SEP

1.048.269

Pago de reajustes e intereses, remuneraciones mes de noviembre de 2012 funcion-
arios Ley SEP

255.577

Pago de intereses y reajustes imposiciones mes de noviembre de 2012, Ley SEP 22.093
Pago de imposiciones remuneraciones mes de diciembre de 2012 Ley SEP 197.489
Compra de materiales de enseñanza para Liceo DMG, según solicitud de pedido N° 
222 de fecha 23.10.2012, enmarcada en la Ley SEP año 2012

1.462.510

Compra de 2 kits de mantención de fotocopiadora Liceo DMG, según solicitud de 
pedido N° 251 de fecha 27.11.2012, enmarcada en la Ley SEP año 2012

351.000

Pago de rendición de gastos cometido funcionario según decreto alcaldicio N° 
0618 de fecha 10.12.2012

25.950

Contratación de una ATE para capacitar a docentes en manejo de pizarras elec-
trónicas, según solicitud de pedido N° 173 de fecha 22.08.2012, enmarcado en la 
Ley SEP 2012

2.400.000

Pago finiquito trabajador Ley SEP 2012 98.616
Pago finiquito trabajador Ley SEP 2012 246.157
Total 21.580.889

Iniciativa Haberes



5.1.4 Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Educacional

Optimizar la gestión en el ámbito comunal, ofreciendo mejores y mayores perspec-
tivas a la comunidad educativa a través de recursos humanos, implementación de 
estrategias metodológicas y tecnológicas que estimulen la participación de toda la 
comunidad en la implementación de las nuevas inciativas en el sector educacional. 

Descripción de los gastos

Se ocupó 18.410.000 en el mejoramiento del patio techado, del anfiteatro y de la sala 
de música. 

Se gastaron 24.700.254 en implementar la línea de internet y telefonía fija para Puerto 
Toro. 

Se rindió y se devolvió el dinero sobrante en el mes de marzo de 2013. 

Fagem 2012 $
Ingresos 44.354.865
Gastos 43.110.354
Saldo a devolver 1.244.511


