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De acuerdo al Art. 67 de la Ley Nº 18.695 de 1988, Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, “El Alcalde deberá dar Cuenta Pública al Concejo y al Consejo 

Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, a más tardar en el mes de abril de 

cada año, de su gestión anual y de la marcha general de la municipalidad”. En 

consecuencia, a través del documento aquí presentado, se hace entrega oficial al 

Concejo, al Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil y a la 

Ciudadanía, de la Cuenta Pública correspondiente a la gestión Alcaldicia desarrollada 

durante el año 2017. 

En Cabo de Hornos, 30 de Abril del año 2018 

 

 

 

 

Jaime Patricio Fernández Alarcón 

Alcalde de Cabo de Hornos  

 

 

 

 

 



Cabo de Hornos 65 años 
 

Página 2 de 58 
www.imcabodehornos.cl 

 

INFORME INSTITUCIONAL  
INDICES 

 

1. BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

2. PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 

3. MODIFICACIONES AL PATRIMONIO MUNICIPAL 

4. PROYECTOS Y ESTUDIOS DE INVERSIÓN 

5. INFORME INSTITUCIONAL CONSEJO DE SEGURIDAD CABO DE HORNOS 

6. OBSERVACIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, AUDITORIAS Y SUMARIOS 

7. RESUMEN DE CAUSAS JUDICIALES 

8. RESOLUCIONES DEL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA 

9. CONVENIOS CELEBRADOS CON OTRAS INSTITUCIONES  

10. CONSTITUCIÓN DE CORPORACIONES Y FUNDACIONES  

11. INDICADORES DE GESTIÓN EN EDUCACIÓN Y SALUD  

12. POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS  

13. SECRETARIA MUNICIPAL 

14. ACTIVIDADES RELEVANTES  

15. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 



Cabo de Hornos 65 años 
 

Página 3 de 58 
www.imcabodehornos.cl 

Informe Institucional 
Situación Financiera  
1.- Balance Ejecución Presupuestaria y Estado de Situación Financiera 
 
Durante el ejercicio del año 2017, los ingresos municipales totalizaron M$ 2.764.898, monto 

superior a los M$ 2.620.231 registrado durante el ejercicio 2016. La diferencia asciende en 

términos nominales, a MS 144.677, correspondiente a un aumento de 5.23%.-  

Del total de Ingreso, un 78.6% corresponde al Fondo Común Municipal, es decir, 

M$2.150.310, registrando un aumento 9.2% respecto al año 2016. 

Cabe destacar que el presupuesto de gastos al 31 de diciembre del 2016, arrojo 

compromisos devengados por un total de M$ 2.252.529, quedando una deuda exigible por 

M$15.620. 

Teniendo una disponibilidad en el activo circulante M$ 1.875.184, (Consolidado) 
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Informe Institucional  
Resultado Economico año 2017 
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Informe Institucional 
Estado Presupuestario Ingresos y Gastos 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 



Cabo de Hornos 65 años 
 

Página 7 de 58 
www.imcabodehornos.cl 

 

Informe Institucional 
Estado Presupuestario Ingresos y Gastos Sector Educación L.D.M.G 
 
 

 
 
 
Informe Institucional  
Estado Presupuestario Ingresos y Gastos 
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Informe Institucional 
Subvenciones Otorgadas 

 
Informe Institucional 
Subvenciones Pendientes de Rendición al 31 Del diciembre 2017  
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Informe Institucional 
Personal a Contrata  
Sector Municipal 
 

 
Informe Institucional 
Prestación de Servicios en Programas Comunitarios 
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Prestación de Servicios en Programas Comunitarios 
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Informe Institucional 
Personal Titular Sector Educación L.D.M.G 
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Informe Institucional  

Personal Contrata Sector Educación L.DM.G 
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Informe Institucional 
Personal Asistentes de la Educación Sector Educación L.DM.G 
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Informe Institucional 
Balance General al 31 de Diciembre 2017, Deuda Flotante 
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Informe Institucional 
2.- Plan de Desarrollo Comunal 
 
Estado de Avance de Planes territoriales, por acuerdo del Honorable Concejo Municipal se extendio 
un plazo de Elaboración y construcción de la nueva estrategia comunal Orientada para los años 
2018 – 2021 a desarrollarse el presente año. Durante el año 2017 se generaron iniciativas de 
inversión a traves del Fortalecimiento del Fondo de Desarrollo Comunitario, Servicios o Programas 
municipales. 
 

Para constatar el grado de cumplimiento de las metas y objetivos alcanzados del Pladeco 
2012-2017, se realizará una auditoria, durante el año 2018. 
 
Acciones realizadas para el cumplimento del plan de Desarrollo en el ámbito de fortalecimiento 
Organizacional 
 

Fondeco Años Cantidad 

 2013 11 

2014 20 

2015 12 

2016 05 

2017 11 

 
Programas Sociales 
 

Programas Sociales Fomento Productivo 

 Asistencia Social 

Habitabilidad 

Adulto Mayor 

Programa Mujeres 

Becas Municipales 

Programa Empleo 

Jóvenes del Fin del Mundo 

Programas Sociales Años Cantidad 

 2013 14 

2014 23 

2015 23 

2016 24 

2017 25 
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Buen Trato de Niños 

Beca Escolar Básica 

Cuidado del Entorno 

Programa Apoyo a Ganadero 

Difusión Comunal 

Asesora de Proyectos 

Apoyo Convenio SERCOTEC 

Oficina de Adulto Mayor 

Entidad Patrocinante 

Prevención de Riesgo Laboral 

Transporte de Leña Social 

Encuesta Ficha de Protección 

Apoyo Viviendas Sociales 

Apoyo Atención Salud 

Planificación Forestal Municipal 

Turismo Cabo de Hornos 

 
Informe Institucional 
Plan de Desarrollo Comunal 
 

Nombre del programa: Asistencia Social 

Para calefacción (Leña Social): beneficio entregado principalmente a los Adultos Mayores 

de la Comuna de Cabo de Hornos. 

Total de beneficiarios: 200 

Total Monto utilizado: $19.870.000 
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Asistencia social a personas: Otras ayudas a vecinos y vecinas de la Comuna de Cabo de 

Hornos, prioritariamente a los Adultos Mayores en Estado de Manifiesta Necesidad.  

Compra de cilindros de gas: 51 

Total Monto Utilizado: $ 1.871.530 

 

Asistencia social a personas: Otras ayudas a vecinos y vecinas de la Comuna de Cabo de 

Hornos, prioritariamente a los Adultos Mayores en Estado de Manifiesta Necesidad.  

Pago de Boletas de agua potable: 11 

Total Monto Utilizado: $ 230.615 

Asistencia social a personas: Otras ayudas a vecinos y vecinas de la Comuna de Cabo de 

Hornos, prioritariamente a los Adultos Mayores en Estado de Manifiesta Necesidad.  

Pago de Boletas de luz: 28 

Total Monto Utilizado: $ 912.883 

 

Asistencia social a personas: Otras ayudas a vecinos y vecinas de la  Comuna de Cabo de 

Hornos, prioritariamente a  los Adultos Mayores en Estado de Manifiesta Necesidad, tales 

como: 

Compra de pasajes, medicamentos, artículos de aseo, pañales, estufa Bosca, material de 

construcción, enseres de casa, urnas, hospedaje, pago de arriendo. 

Total Monto Utilizado: $ 5.501.964 

 

Asistencia social a personas: canastas de víveres para vecinos y vecinas de la Comuna de 

Cabo de Hornos, prioritariamente a los Adultos Mayores en Estado de Manifiesta Necesidad.  

Total beneficiados: 57 

Total Monto Utilizado: $ 4.972.570 

 

Asistencia social a personas: apoyo social en dinero para gastos de estadía de familiares por 

enfermedad de vecinos y vecinas de la Comuna de Cabo de Hornos en Estado de Manifiesta 

Necesidad.  

Total beneficiados: 3 

Total Monto Utilizado: $ 1.500.000 

 

Asistencia social a personas: apoyo social en dinero por gastos de estudios.  

Total beneficiados: 3 

Total Monto Utilizado: $ 1.650.000 

 

Entrega de Beca Municipal, a alumnos egresados de Cuarto Medio del Liceo Donald 

McIntyre Griffits. 

 

Las autoridades así como los funcionarios, tienen un compromiso con la comunidad y no 

solo en dar respuesta a las demandas espontaneas (alimentación, abrigo, etc.). Está atento 

también a contribuir a los ciudadanos en cuanto a acceso a educación, a dar una 

oportunidad a la movilidad social, es así que se creó el programa Beca Municipal, para 

contribuir en forma concreta hacia las familias que tienen hijos estudiando y quieren crecer 
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profesionalmente, para contribuir a su comunidad mediante el pago de arancel y aportes 

en Becas de Mantención. 

Beneficiarios año 2017 

Alumnos renovantes: 10 

Alumnos postulantes: 8 

Alumnos pertenecientes a Pueblo Originario: 4 

Total Monto utilizado: $19.357.869 

 
En el ámbito de infraestructura se desarrolló la estrategia de Pavimentación, por lo que el año 2017 
en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas, a través de una licitación de Vialidad se inició la 
Construcción de Pavimentación del Borde Costero. 
 
Las metas cumplidas, desarrolladas y objetivos alcanzados durante el año 2017 fueron el Trabajo 
con la Entidad Patrocinante y su comité Soberanía en el Fin del Mundo, la Capacitación a 
Organizaciones Comunitarias, el Fortalecimiento de la Lengua Yaghan a traves de un convenio con 
CONADI, la Certificación Básica del Municipio ante Sistema Nacional de Certificación Ambiental, la 
Elaboración del Plan Comunal de Cultura, la generación del Convenio de Fortalecimiento de la 
Oficina de Turismo Municipal con SERNATUR.  
 
La firma de un Convenio entre el Municipio con SENDA. En el Fortalecimiento de la gestión 
Municipal se encuentra el Convenio suscrito en conjunto con Contraloría Regional de Magallanes y 
Antártica Chilena, en el ámbito de género, se realizaron diversos talleres de capacitación orientado 
a mujeres de la comuna, tales como Taller de Goma Eva y Crochet entre otros. 
 

Informe Institucional  
3.- Modificaciones al Patrimonio Municipal  
 
Durante el año 2017 la Municipalidad modificó su Patrimonio como se detalla a continuación: 
 
  

Modelo / Placa Patente Monto Total ($) 

 

Nissan NP 300 DC 2.3 4X4/KCWC-16 21.294.425 IVA INCLUIDO 

 
No existen Vehículos dados de baja, enajenados en subasta pública, o donados. 
 

Informe Institucional 
Proyectos Municipales con Inversión Propia  
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Informe Institucional  
4.- Proyectos y Estudios de Inversión 
Inversiones Públicas año 2017 
 
Proyectos en beneficio de la comunidad con Fondos Externos. 
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Informe Institucional 
Dirección de Obras Municipales 
Tipos de Derechos Municipales  
 

 
 
El total de Derechos Municipales emitidos corresponde a 145 permisos con un ingreso total $ 
32.723.669 (treinta y dos millones setecientos veinte y tres mil seiscientos sesenta y nueve pesos). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Cabo de Hornos 65 años 
 

Página 21 de 58 
www.imcabodehornos.cl 

 
 
Informe Institucional  
5.- Consejo de Seguridad Comunal Cabo de Hornos 
 
Constituido el día 7 de marzo 2017 en el marco de la Ley 20.965, que permitió la creación de los 
Consejos y Planes Comunales de Seguridad Publica. 
 

Miembros permanentes 
 

Alcalde de la Comuna de Cabo de Hornos, Presidente del Consejo de 

Intendente Regional, representado por el Gobernador Provincial o en su defecto encargado de 

Seguridad del Ministerio del Interior  

2 Concejal de la Comuna de Cabo de Hornos 

Fiscalia Regional de Magallanes  

Policía de Investigaciones Avanzada de Puerto Williams 

Carabineros de Chile 4ª Comisaria de Carabineros (F) de Puerto Williams 

Gendarmería de Chile 

SENAME (OPD) 

SENDA (Programa Municipal SENDA Previene) 
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Secretario Ejecutivo del Consejo Comunal de Seguridad 

Secretario Municipal, Ministro de Fe  

 

Gestiones solicitadas por el Consejo el año 2017 
 

 Fiscalización de Drogas y estupefacientes por personal de la PDI en Ferry Yaghan en 
embarque y descarga. Fiscalización de locales de Patentes de Alcoholes.    

 Solicitud de Catastro de vehículos abandonados en la vía pública a Carabineros de Chile, 
permitiendo el retiro de algunos. 

 Solicitud de Material didáctico a CONASET para realizar campañas dirigidas al peaton, 
conductor, ciclista, el uso del cinturon de seguridad y manejo defensivo.   
 

Temas relevantes tratados en sesiones  

 

 Exposición Ley 20.965, creación consejos y planes Comunales de seguridad. 

 Diagnóstico Plan Comunal de Seguridad Pública por Carabineros un acuerdo de 

Colaboración y trabajo en conjunto entre Carabineros de Puerto Williams y Guías Turísticos 

Cabo de Hornos para Rescate en Montaña 

 Violencia Intrafamiliar  

 Consumo de Alcohol en la vía pública y consecuencia de los mismos. 

 Exceso de Velocidad en la ciudad. 

 Falta de Fiscalía Local. 

 El aumento de hurtos, e infracciones a la ley de alcoholes. 

 

 

Asistencia  
 

 Porcentaje  

Asistencia Miembros Permanentes 95% 

 

Informe Institucional  
Consejo de Seguridad Comunal Cabo de Hornos 
Monitoreo al Plan Comunal de Seguridad Pública 
 
Se informa que está en etapa de presentación al Consejo de Seguridad Pública para su 
conocimiento, discusión y aprobación.  
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Informe Institucional  
6.- Contraloría Regional de Magallanes y Antartica Chile 
Observaciones de Contraloría 
 

 

Informe Institucional  
7.- Resúmen Causas Judiciales  
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Informe Institucional 
8.- Resoluciones del Consejo para la Transparencia 
 
Durante el año 2017, el Consejo para la Transparencia no dicto Resoluciones relativas a Transparencia 
Pasiva ni Transparencia Activa. 
Se informa Puntaje de Cumplimiento año 2017:  
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Informe Institucional 
9.- Convenios Celebrados con Otras Instituciones 
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Informe Institucional 
10.- Constitución de corporaciones y fundaciones o incorporación a este tipo de Entidades 
 
Durante el año 2017, el municipio no registró creación ni incorporación de fundaciones o corporaciones. 
 

11.- Indicador de Gestión en Educacional y Salud 
 
La municipalidad es una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, a la cual le corresponde la administración de una comuna o agrupación de comunas, y cuya finalidad 
es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, 
social, cultural. En este ámbito la Educación no queda afuera y la Municipalidad de Cabo de Hornos es 
responsable de los establecimientos bajo la jurisdicción comunal.   
 

Matrícula 2017 
 

Tipo de Establecimientos  Nombre Matricula 

Escuela  G-44 Puerto Toro 3 

Liceo Donald Mc Intyre Griffiths 445 

 
Indicador PSU  
 

Promoción año 
escolar  

Lenguaje (Promedio) Matemática 
(Promedio) 

2016 472.0 461.0 

2017 437.3 485.3 

 
Indicador SIMCE 
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En Materia de Salud el Municipio no cuenta con el Servicio Incorporado, por lo cual se cuenta con 
presupuesto en esta Área se está a la espera de que Contraloria General de la República entregue 
directrices a la forma de ejecución de este presupuesto. 
 
Situación Previsional de Trabajadores  
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Informe Institucional 
12.- Estado de Aplicación de la Política de Recursos Humanos año 2017 
Reclutamiento, Selección y Promoción  
 
 
En materias de reclutamiento, selección y promoción, lo más relevante de la Política de Recursos Humanos 
2017 fue promover el reclutamiento interno, con la finalidad de favorecer la movilidad de los funcionarios y 
permitir que la experiencia y los talentos desarrollados en su trayectoria laboral en la municipalidad, puedan 
ser puestos a disposición en otros ámbitos de mayor responsabilidad, incentivando de este modo el 
desarrollo personal y profesional de aquellos colaboradores que hayan demostrado competencias para ello. 
Ascendieron de grado por aplicación de la Ley Nº20.922.- 6 funcionarios tanto de planta como a contrata, a 
partir del 1 de enero de 2016, de las categorías de técnicos, administrativos y auxiliares, entre los grados 11 
al 17 ambos inclusive.  
 
 

Capacitación y Desarrollo Durante el año 2017 
 
 
Se brindaron 10 Asistencia a cursos de capacitación en 4 ámbitos distintos: competencias técnicas, desarrollo 
de habilidades, gestión y prevención de riesgos. 
 
 

Egreso 
 
No se registran acciones relevantes durante el período. 
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Situación Previsional de Trabajadores  
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Informe Institucional 
13.- Secretaria Municipal 
Concejo Municipal  
 
“La Ley Orgánica de Municipalidades N° 18.695, señala que en cada Comuna habrá un Concejo Municipal de 
carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, encargado de hacer efectiva la participación de la comunidad 
local y de ejercer las atribuciones que señala esta ley” 

Reuniones del Honorable Concejo Municipal 2017 

TIPO DE SESION CANTIDAD DE SESIONES 

Ordinarias 39 

Extraordinarias 16 

Total 55 

 

Durante el año 2017 se adoptaron 168 Acuerdos de Concejo. 
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Informe Institucional 
14.- Principales Actividades Relevantes 2017 
Desarrollo Comunitario 
 
Este Departamento es el encargado de coordinar con todos los servicios públicos y privados externos, 
Organizaciones comunitarias activas, confeccionar programas culturales, deportivos y recreacionales, con el 
único objetivo de propender al desarrollo integral de nuestra comuna.   
 
Dentro de este Departamento se encuentran las siguientes áreas: 

 Fomento Productivo  

 Deportes  

 Turismo  

 Adulto Mayor  

 Casa de la Mujer  

 Clínica Veterinaria  

 Clínica Podológica  

 Prodesal  

 Senda Previene  

 EDLI (Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo )   

 Asistencia Social  :     Oficina de la Discapacidad 
                                              Chile Crece Contigo  
                                               Fosis  

PRODESAL 2016-2017 
PRINCIPALES HITOS 
 
 41 usuarios unidad operativa Cabo de Hornos 
 Entrega de Incentivos Económicos 
- Proyectos ejecutados año 2017: Total: $58.860.045 pesos 
$15.990.000 pesos en Inversiones de Fortalecimiento Productivo (IFP), a siete (4) productores del programa.  
$39.288.981 pesos en Proyectos de Inversión (PDI), a nueve (9) productores del programa. 
$1.000.000 pesos en Fondo de Apoyo Inicial (FAI), a diez (10) productores del programa. 
$2.581.064 pesos en Planes de Manejo Programa SIRSD-S, a dos (2) productores del programa. 
- Ejecución Primer Plan Sanitario Bovino en la Comuna (2017) 
- 1er. Tractor agrícola 0km. en la Isla. 
- 1eros. Invernaderos de estructura metálica y cubierta sólida para productores de la comuna. 

- Adjudicación Sello Artesanía Indígena del Concejo Nacional de la Cultura y las Artes a Julia González 

– Premiación Nacional con exhibición de productos a nivel Latinoamericano 

- Participación en Muestra Internacional de Artesanía Indígena en Santiago 2017, Julia González y 

Martín González únicos representantes de la Región de Magallanes. 

- Cursos de capacitación en Agroecología, compostaje, elaboración de almácigos, cultivo de hortalizas 

y otros, abiertos a la comunidad. 

- Vinculación proyecto INIA Kampenaike papas magallánicas, de 7 a 23 productores beneficicados 

durante el 2017. 

3 Giras Técnicas realizadas 

- 1 Gira Hortícola Regional 
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- 2 Giras Técnicas Ganaderas, Regional y Nacional 

DATOS: 

 240m2 superficie en invernaderos Metalcom + policarbonato 
 160m2 superficie en invernaderos Madera + policarbonato 
 1.140m2 en infraestructura ganadera 
 Equipamiento de seguridad forestal y Motosierras 
 Maquinaria agrícola 
 
 

OFICINA FOMENTO PRODUCTIVO 
 
Tiene como objetivo incentivar el desarrollo productivo local de manera sustentable, basado en el respeto al 
medioambiente, la cultura y sus tradiciones. 
 
Durante el año 2017 se realizó apoyo en la postulación de Capital Semilla, Emprende y Crece. 
 
Se realizaron charlas a emprendedores entregándoles conocimientos de Fondos Concursables. 
 
Se crea documento que indica más de 100 fondos concursables disponibles anualmente para que pueda 
postular cada organización comunitaria debidamente formada.  
 
Dentro de esta área, el Municipio contrata al encargado de Gestión de Fomento Productivo, Médico 
Veterinario, Asistente de Médico Veterinario, Cultura, Turismo y Adulto Mayor. 
 
Total del Programa $107.200.000. 
 

OFICINA MUNICIPAL INSERCION LABORAL (OMIL) 
 
Esta oficina cumple con llevar el registro de todas las personas que se encuentran sin fuente laboral formal y 
que se inscriben en este registro donde el Municipio trata de insertar en el mundo laboral comunal, de 
acuerdo a sus estudios, o espertis. 
 
Durante el año 2017 el registro llego a 17 personas inscritas y 1 persona fue reinsertadas laboralmente. 
 

OFICINA ADULTO MAYOR  
Pensando en la 3ra edad y en las necesidades que se acrecientan en esta comuna, contamos con una 
coordinadora directa del adulto mayor, que se preocupa y clasifica todas las necesidades de los adultos en 
situación vulnerable. Cuentan con atención de Podología gratis, apoyo social en sus diferentes necesidades, 
coordinación y acompañamiento a sus controles, apoyo en corte de pelo, afeitadas y baños. 
De igual modo apoyo en corte de leña, limpieza de Bosca, medicamentos, etc.   
En la comuna contamos con un registro de 78 adultos mayores durante el año 2017. 
 
Durante el año 2017 se apoyó con 700 tacos de leña a todos los adultos mayores de la comuna, más todo el 
apoyo que se gestiona a través del Departamento Social.  
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DIFUSION COMUNAL 

Tiene como objetivo difundir las actividades más relevantes del acontecer local, manteniendo informada a la 

comunidad de las actividades deportivas, educativas, recreativas y culturales. Además el año 2017 se 

mantuvo el Boletín Municipal “Puerta a Puerta”, donde se le informa al vecino de la gestión municipal y 

noticias comunales. 

De igual manera con la constante actualización de la página web municipal, www.imcabodehornos.cl, 

www.visitacabodehornos.c. 

 

CULTURA  

Esta área es la encargada de promover la cultura y tradiciones de nuestro País, región y comuna, fomentando 
el conocimiento por nuestro patrimonio, raíces folclóricas asegurando el interés y el valor por lo nuestro. 
El Municipio llevo a cabo actividades culturales tales como la “Noche más larga “, presentación de Obra de 
teatro de Cielos del Infinito, concierto de piano, Café cultural, etc. 
Se ha vuelto tradicional desarrollar el “Café Cultural “en el marco de nuestro aniversario comunal , donde 
cada año tenemos algún expositor musical ,en esta ocasión nos visitaron los Músicos de “Viola y Violín” 
,quienes nos deleitaron con su arte . 

 

                                           

Ignacio Morales y Jaime Zelaya                  

Obra de Teatro  

“Juan Salvador Tramoya “,obra de teatro estrenada el año 2017 por cielos del Infinito y la Municipalidad de 

Cabo de Hornos, quien ya hace 10 años que apoya estas  iniciativas culturales . 

http://www.imcabodehornos.cl/
http://www.visitacabodehornos.c/
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“Noche más larga “ 

Celebración tradicional que celebra el municipio cada 21 de junio junto con la comunidad, en esta ocasión 

se realizó esta celebración junto a Barrios Comerciales.  

 

“Bendición de los Animales“, San Francisco de Asís. 

Durante el mes de octubre, ya es tradicional que el Municipio organice junto con el Padre Juan Solis la 
bendición de los animales, en esta oportunidad nos acompañó el Obisto de Punta Arenas Bernardo Bastres, 
quien accedió gentilmente a propiciar dicha bendición. 
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Durante el año 2017 se realizó el” Plan Municipal de Cultura Cabo de Hornos 2017-2021”, mediante licitación 
por un monto de $ 6.200.000, a través de un convenio entre el Consejo de la Cultura y la Municipalidad de 
Cabo de Hornos. 
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  Plan Municipal de Cultura Cabo de Hornos 2017 – 2021 EJES ESTRATÉGICOS  
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CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL 

Tiene como objetivo llevar a cabo el Programa “Tenencia Responsable de Mascota”, el cual se implementó 
el año 2013 y que ha ido creciendo dando una atención cada día más integral a las mascotas. 

Se realizan esterilizaciones, castraciones, vacunas, antiparasitarios, urgencias, cortes de uñas, destartraje, 
instalación de microchip, etc. 

AÑO 2017 

 

Y como lo indica la nueva Ley N° 21.020, de Registro de mascota donde que cada dueño de mascota debe 
registrar en una plataforma nacional todos los datos de su mascota y del dueño. La municipalidad a través 
de su clínica veterinaria está realizando la instalación de chip y a la vez registrando a la mascota, esta labor 
comenzó desde el 14 de marzo del presente. 
 

CLÌNICA PODOLÒGICA MUNICIPAL. 

Durante el período 2017, la Clínica Podológica Municipal realizó atenciones podológicas gratuitas  a toda la 
comunidad, atendiendo desde lactantes hasta adultos mayores, cuyas atenciones fueron brindadas  tanto en 
el recinto municipal, como en los domicilios de los pacientes adultos mayores  y/o  a solicitud de urgencias 
domiciliarias que se presentaron en la comuna. 
 
Cabe señalar que los tratamientos entregados por esta entidad son los siguientes: tratamientos podológicos 

mecánicos (resecado, enucleación y  masaje hidratante), higiene de las extremidades inferiores a los adultos 

mayores (atención domiciliaria), Espiculoectomía (extracción espícula de uña incarnada), curación plana, 

aplicación de Policarboxilato, aplicación de Ortonixia en técnicas de braquets; banda de memoria molecular 

y acrílico (técnica encargada de reeducar la sobre curvatura de la lámina ungueal), confección de Ortesis de 

Silicona, evaluación podoscopica para evaluar presencia de pie plano, cavo, valgo, varo, entre otras 

patologías asociadas a las extremidades inferiores,  de las cuales se destaca lo siguiente: 
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TALLERES DEPORTIVOS 
PRESUPUESTO: $27.000.000.- 
En este presupuesto está la contratación de monitores, los implementos deportivos para que se realicen los 
talleres, y colaciones para las veces que es necesario. 

TENIS DE MESA: 
PARTICIPANTES: Entre 40 a 60 participantes, desde los 8 años en adelante, cabe mencionar que es abierto a 
la comunidad y participaron alumnos del colegio, trabajadores de la pesquera, constructora y de instituciones 
públicas de nuestra comuna. Los talleres se realizaron los días lunes y viernes desde las 18:30 hasta las 20:00 
hrs. 
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MONITORES: Jamay Valenzuela Quiñones y Pedro Valdivia Rojas.  
VOLEIBOL: 
PARTICIPANTES: Entre 25 a 40 personas, es abierto a la comunidad y la gran parte de los asistentes son del 
colegio y personas adultas de la pesquera. El taller se realizó desde las 20:00 hrs., hasta las 21:00 hrs. 
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MONITOR: Juan Gamboa Vera. 
BASQUETBOL 
PARTICIPANTES: Entre 12 a 20 participantes, en este taller participaron niños del colegio y la edad fue de 8 
a14 años. El taller se realizó los días domingo de 11:00 a 12:30 hrs. 
MONITOR: Mario Massardo San Martin. 
TAEKWONDO 
PARTICIPANTES: Desde 6 años en adelante, este taller es abierto a la comunidad, se dividió por edades, entre 
los días lunes, miércoles y viernes. Desde las 19:00 a 20:15 hrs, para los niños del colegio según edades y 
desde las 20:15 hasta las 21:00 hrs, para los adultos que participaron de la comunidad. 
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MONITOR: Juvenal Rain Navarro. 
ESCUELA DE FUTBOL 
PARTICIPANTES: Entre 20 a 50 participantes, en este taller participaron en la gran mayoría los niños del 
colegio, desde kínder hasta cuarto medio. Se dividió en dos grupos, los días sábado desde las 10:00 hrs hasta 
las 12:00 hrs para los niños de 14 a 17 años y desde las 12:00 hrs hasta las 14:00 hrs, para los niños de 6 años 
hasta los 14:00 hrs. 
 

} 
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MONITORES: Rodrigo Fuentes Araneda y Héctor Morales Reyes. 
 
BAILE ENTRETENIDO 
PARTICIPANTES: Entre 15 a 30 personas, este taller fue abierto a la comunidad para las mujeres de nuestra 
comuna, en donde participaron alumnas del colegio, y mujeres de nuestra comuna (pesquera, centro 
comercial, señoras de funcionarios de armada y dueñas de casa). Este taller se realizó los días martes y 
viernes, desde las 20:00 hrs hasta las 21:30 hrs. 
MONITORA: Karla Faundez Mancilla. 
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CROSSFIT 
PARTICIPANTES: Entre 15 a 45 personas, este taller fue abierto para la comunidad para jóvenes y adultos de 
ambos géneros. Este taller se realizó los días sábados desde las 15:30 hrs hasta las 17:30 hrs. 

 
 

 
 
MONITORES: Juan Pablo Venegas y Oscar Fuentes Sáez. 
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TALLER DE DANZA ARABE 
PARTICIPANTES: Entre 15 a 30 personas, este taller es abierto a las mujeres de nuestra comuna, asistieron 
niñas de colegio y sobre todo la mayor parte, fueron las dueñas de casa de nuestra comuna. 
 
 

 
 

 
MONITORA: Elba Leyton Miranda 
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CAMPEONATOS COMUNALES 
PRESUPUESTO: 35.500.000.- 
CONTRATACIONES 
En este presupuesto están contemplado las contrataciones del encargado de deportes, encargado del 
gimnasio de pesas, árbitros, mesa de control, planilleros y auxiliar de aseo del gimnasio. 
 
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 
 Se realizan las compras de implementos deportivos como (balones de baby futbol, voleibol, basquetbol, 
petos deportivos, redes para arcos y redes de voleibol), para que se pueden realizar los campeonatos 
organizados por la Municipalidad. 
 
PREMIOS 
En los campeonatos organizados por la Ilustre Municipalidad, se entregaron como premios camisetas, 
trofeos, medallas, balones y reconocimientos, a los equipos ganadores y destacados en diferentes disciplinas. 
 
DESARROLLO 
La municipalidad organizó y financió dos campeonatos deportivos durante el año 2017, en los cuales se 
contemplaban las disciplinas de voleibol, basquetbol y baby fútbol, todas las disciplinas en géneros femenino 
y masculino. 
Cabe mencionar que en la disciplina de baby fútbol participaron alrededor de 20 equipos entre hombres y 
mujeres, en la categoría de voleibol 08 equipos y en basquetbol 06 equipos por campeonatos realizados. 
 
Además, se logra una gran convocatoria de público que asiste a apoyar a sus equipos que participan en las 
diferentes disciplinas. Cabe mencionar que el campeonato es abierto a la comunidad y asistente en gran 
parte gente de la pesquera, constructora, armada y nuestros vecinos residentes. 
El primer campeonato tuvo comienzo en el mes de marzo, terminando en julio de 2017, el segundo 
campeonato tuvo comienzo en agosto terminado en el mes de noviembre del 2017. Los campeonatos se 
desarrollaron los días martes, miércoles, jueves desde las 20:00 hrs hasta las 23:00 hrs, y los días sábados 
desde las 18:00 hrs hasta las 23:00 hrs.  
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Informe Institucional 
15.- Anexos 
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