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Estimadas vecinas y vecinos,
Como todos los años y como lo determina
la

ley

orgánica

constitucional

de

Municipalidades, me corresponde rendir
cuenta pública de mi gestión durante el
período 2020- 2021, que consiste en un
balance detallado y pormenorizado de las
acciones

emprendidas

Municipalidad
búsqueda

tras

del

por

la

esta

permanente

bienestar

para

la

comunidad.
En esta ocasión, me referiré a las obras y a
los avances de nuestra comuna de manera
distinta: la llegada del Covid-19 con sus
trágicas y fatales consecuencias ha hecho
que

-sin

desatender

otras

tareas-

tengamos que focalizar nuestros esfuerzos
en atender esta realidad como lo han
debido hacer todas las comunidades
humanas en el mundo entero.
El municipio se debió adecuar en materia
presupuestaria

para

enfrentar

esta

emergencia en las áreas de la prevención,
sanitización

de

espacios

públicos,

adquisición de alimentos, gas, consumos
básicos, leña entre otros apoyos sociales,
especialmente a las personas de más alto
riesgo como adultos mayores, enfermos
crónicos o personas con enfermedades de
base. Gracias a la excelente disposición de
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tanto en la comunidad como en la escolar,

6

nuestros funcionarios municipales y de

inalterable con las obras, proyectos y

nuestro establecimiento educacional, se

realizaciones fijadas para este período.

desarrolló una importante capacidad de
anticipación, una planificación y ejecución
de programas en corto plazo y la creación
de nuevos protocolos tanto para la
atención de las personas como para el
trabajo de los funcionarios.

Siempre dejo un espacio para un llamado
de atención a la unidad de esta comuna,
porque estoy seguro que cuando dejen de
velar por intereses personales, que solo
obstaculizan el crecimiento y de verdad
siendo

un

aporte

a

esta

comuna,

Ello hizo necesario la formulación, de

tendremos el impulso que necesita para

manera rápida y eficiente, de inéditos e

seguir señalando que Cabo de Hornos

innovadores programas de educación

CRECE.

para llevar a las familias el aula a la casa,
migrando el uso de recursos tecnológicos
para desarrollar docencia a la distancia
bajo las nuevas realidades que viven
muchos hogares en la comuna y siempre
manteniendo el cuidado de nuestros hijos,
docentes y asistentes de la educación.

Mi gratitud al trabajo de todos los
funcionarios municipales y de educación
por la labor realizada el año 2020, un año
lleno de complejidades que supieron
sortear

de

la

mejor

manera,

mi

compromiso siempre estará con ustedes y
mi comunidad, por ello no bajaremos los

A decir verdad, tanto el municipio como el

brazos durante este año apoyando a

establecimiento

debimos

quienes lo necesiten, el compromiso es de

asumir nuevas formas de trabajo para

una gestión y el municipio no parará por

sortear las dificultades emanadas de la

hacer

pandemia.

CRECIENDO, porque el compromiso es de

educacional

Tal como queda de manifiesto en esta

que

Puerto

Williams

siga

TODOS y PARA TODOS.

Municipalidad de Cabo de Hornos, sus
autoridades y los funcionarios de todos los

Afectuosamente,

estamentos, han tenido una capacidad
extraordinaria no sólo para responder a los

Jaime Patricio Fernández Alarcón

desafíos impuestos por la pandemia, sino

Alcalde

que también para continuar de manera
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Cuenta Pública, hay que señalar que la
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parara CRECIENDO, por que el
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1. Concejo Municipal 2016 - 2020
Este organismo es presidido por el Alcalde Patricio Fernández Alarcón y está compuesto por
los Concejales Daniel Valdebenito Contreras, Ángela Barría Barrientos, Juan Velásquez
Muñoz, Carolina Guenel González, Francis Delgado Ibaceta y Paola Speake Ojeda.
El concejo tiene funciones de índole normativa, resolutiva y fiscalizadora de las labores
municipales, además de activar la participación de la comunidad local y ejercer otros
cometidos que señala la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y otras normas
vigentes.
La Secretaría Municipal participa como su oficina administrativa, para lo cual recopila
antecedentes y prepara las citaciones, revisa las actas, las distribuye y custodia; transcribe los
acuerdos y los distribuye; coordina informes y solicitudes efectuadas en las sesiones y revisa
el cumplimiento de los acuerdos del Concejo.

Presidente de concejo

Patricio Fernández Alarcón

Comisión Social

Daniel Valdebenito Contreras

Educación

Ángela Barría Barrientos

Deportes

Juan Velásquez Muñoz

Ordenanzas y Antártica

Carolina Guenel González

Turismo y Medio Ambiente

Francis Delgado Ibaceta

Presupuesto

Paola Speake Ojeda
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Para un mejor apoyo a la gestión municipal, se formaron comisiones de trabajo, presididas
cada una, por un concejal las que se componen de la siguiente manera, en relación a la moción
de acuerdo Nº04, aprobado por decreto alcaldicio, de fecha 06/01/2017.
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2.

Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil

El COSOSC, es una instancia de participación ciudadana local debe velar en el progreso
económico, social y cultural de la comuna, se integra por cinco estamentos que representan a
las fuerzas organizadas de la comunidad: organizaciones comunitarias territoriales,
funcionales, de interés público, asociaciones gremiales y organizaciones sindicales y,
entidades relevantes de la comuna.
Es presidido por el alcalde y debería contar con 12 miembros designando a un Directorio
integrado por seis consejeros, un vicepresidente y cinco directores, uno por cada estamento.
Los consejeros permanecen en sus cargos por cuatro años, pudiendo ser reelectos. Su
ministro de fe es el Secretario Municipal.
En marzo del año 2011 tras la promulgación de la Ley 20.500 se inicia el proceso de
convocatoria para este consejo, lamentablemente no ha podido ser compuesto pese a los
llamados semestrales que el municipio realiza para constituir este, tan relevante proceso de
participación ciudadana, que le ha otorgado el Estado para que las organizaciones puedan
participar, involucrándose en el desarrollo que día a día el municipio lleva a cabo.
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Es el momento de hacer una nuevo llamado en esta cuenta pública a nuestras organizaciones
activas, a integrarse en estos procesos de participación, que busca integrar a la ciudadanía en
el proceso de toma de decisiones que verdaderamente no basta tomar decisiones con una
consulta sino que con la presencia y toma de decisiones de quienes reciben los resultados de
proyectos y ellos son ustedes “la comunidad de Cabo de Hornos”.
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3.

Ejecución Presupuestaria

3.1. Situación Financiera Sector Municipal
Balance Ejecución Presupuestaria y Estado de Situación Financiera
La ejecución presupuestaria de los Ingresos del año 2020 registró al 31 de diciembre 2020,
un ingreso total que asciende a M$3.208.170, monto superior a los M$2.896.834, registrados
durante el ejercicio 2019. La diferencia asciende en términos nominales a M$311.336,
correspondiente a una disminución de 9,70 %, de los ingresos totales.
Del total de los Ingresos, el 80,08 % corresponde al Fondo Común Municipal, es decir,
M$2.569.112, registrando un aumento de 5.12 % respecto al año 2019.
Cabe destacar que el presupuesto de gastos al 31 de diciembre del 2020, arrojó compromisos
devengados por un total de M$11.505.734, quedando una deuda exigible por M$11.506.

SITUACIÓN FINANCIERA 2019 - 2020
$3.500.000
$3.000.000
$2.500.000
$2.000.000
$1.500.000
$1.000.000
$500.000
$0
GASTOS
2019

FONDO COMÚN

2020

3.2. Patrimonio Municipal
Durante el año 2020 la Municipalidad no modificó su patrimonio, durante este periodo no
existen vehículos dados de baja, ni enajenados o en subasta pública, tampoco donados.
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INGRESOS
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3.3. Resultado Económico año 2020 Sector Municipal
ACTIVO CIRCULANTE

PASIVO CIRCULANTE

Disponibilidades

$ 2.271.949.048

Administración de Fondos

$

305.667.861

Anticipos a rendir

$

Otras obligaciones financieras

$

144.479.635

Retenciones previsionales

$

12.565.551

Retenciones tributarias

$

8.523.981

Retenciones voluntarias

$

8.732.849

Ctas. Por pagar de Gastos
Pres.

$

11.505.734

Documentos caducados

$

18.725.247

Obl.Fondo común municipal

$

287.435

Sub-total

$

510.488.293
875.279.533

Sub-total

$

23.863.179

$ 2.303.426.416
ACTIVOS LARGO PLAZO

PATRIMONIO

Edificaciones

$ 1.342.492.123

Patrimonio

$

Maquinarias

$

Resultados acumulados

$ 2.493.857.134

Instalaciones

$

Máquinas de Oficina

$

83.158.696

Vehículos

$

781.998.669

Muebles y Enseres

$

129.623.613

Herramientas

$

51.198.167

Equipos Computacionales
Equipos de
Comunicaciones

$

191.612.801

$

35.100.725

Sistemas de Información

$

34.096.254

Consultorías

$

300.997.743

Obras Civiles

$

325.310.152

Sub-total

$ 3.371.140.772

Total cuentas patrimoniales

$ 3.369.136.667

Menos:Depreciación
Acumulada

$

Total Activo largo plazo

$ 2.500.120.774

Sub-total

$ 3.369.136.667

Más: Resultado del Ejercicio

$

TOTALES

$ 4.803.547.190

TOTALES

95.551.829
-

871.019.998

$ 4.803.547.190

923.922.230
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Deudores por
transfransferencias
corrientes

7.614.189
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3.4. Estado Presupuestario Ingresos y Gastos Sector Municipal
Estado del Resultado Económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020
GASTOS DE GESTIÓN

INGRESOS DE GESTIÓN

Personal de Planta

$ 1.295.858.959

Patentes y Tasas

$

232.271.859

Personal a Contrata

$

Permisos y Licencias

$

2.642.088

Otras Remuneraciones

$ 1.005.760.702

Otros Tributos

$

Otros Gastos en Personal

$

321.214.385

Arriendo de Bienes

$

Alimentos y Bebidas

$

1.704.369

Transferencias corrientes del
sector privado

$ 2.266.828.411

Textil, Vestuario

$

12.412.363

Transferencias de Capital

$

207.545.743

Combustibles y Lubricantes

$

80.534.323

Recuperación y reembolso

$

184.217.155

Materiales de Uso o Consumo

$

137.742.619

Multas y Sanciones

$

1.788.900

Servicios Básicos

$

134.356.787

Participación del F.C.M.

$ 2.427.140.598

Mantenimiento y Reparaciones

$

15.748.969

Otros Ingresos

$

23.887.944

Publicidad y Difusión

$

8.923.264

Actualizaciones de bienes

$

36.484.105

Servicios Generales

$

46.365.139

Ajustes a los Ingresos

$

200.845.329

Arriendos

$

39.560.000

Sub Total

$ 5.585.821.385

Servicios Financieros

$

1.128.462

Servicios Técnicos

$

39.116.413

Otros Gastos en Bienes y
Servicios

$

2.922.494

Gastos en Bienes Inmuebles

$

Transferencias Corrientes S.
Privado

$

143.176.034

Transferencias Corrientes
Otras E.P.

$

746.485.166

Devoluciones

$

78.231.432

Otros Gastos
Depreciación de bienes de
uso

$

11.253.370

$

58.165.218

Sub Total

$ 4.661.899.155

Más resultado del ejercicio

$

TOTALES

$ 5.585.821.385

TOTALES

$ 5.585.821.385

481.238.687

2.169.253

923.922.230
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C X C Tributos sobre uso de
Bienes
C X C Transferencias
Corrientes
Rentas de la Propiedad
C X C Otros Ingresos
Corrientes
3.100.000 $

123.000.000 $

253.425.000 $

3.000.000 $

$

$

$

3.100.000 $

123.000.000 $

253.425.000 $

2.169.253 $

176.572.717 $

252.657.896 $

Devengado

2.169.253 $

176.572.717 $

252.657.896 $

Por percibir

157.547.053 $

207.657.589 $

207.657.589 $
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215-34
C X P Servicios de la Deuda
TOTALES

$
10.050.000 $
$ 3.039.155.000 $

12.803.000 $
- $
- $

110.083.053 $
182.834.171 $
-

46.171.736 $
94.602.546 $

37.619.116 $
78.127.743 $
$

902.084.869 $
77.182.290 $

2.000 $
10.052.000 $
10.051.294 $
10.051.294 $
784.986.145 $ 3.824.141.145 $ 2.694.213.076 $ 2.666.232.539 $

97.280.053 $
182.834.171 $
- $

902.448.369 $
77.182.290 $

11.505.734

8.552.620
-

363.500
-

$
$
$

996.767.774 $
105.544.921 $

215-29
215-31
215-33

137.067.774 $
99.544.921 $

Adquisición de Activos no
Financieros
C X P Iniciativas de Inversión
Transferencias de Capital

859.700.000 $
6.000.000 $

$
$

C X P Transferencias
Corrientes
Otros Gastos Corrientes

GASTOS

215-24
215-26

-

-

-

-

-

-

C X P Gastos en Personal
Bienes y Serv. De Consumo

234.091.974 $ 2.973.246.974 $ 3.208.169.679 $ 3.208.169.679 $
550.894.171 $
850.894.171 $
- $
- $
784.986.145 $ 3.824.141.145 $ 3.208.169.679 $ 3.208.169.679

154.547.053 $

79.544.921 $ 2.436.174.921 $ 2.569.112.224 $ 2.569.112.224 $

-

-

-

Actualizado

EJECUCIÓN
Percibidos

215-21
215-22

$ 2.739.155.000 $
$
300.000.000 $
$ 3.039.155.000 $

$

$ 2.356.630.000 $

$

$

$

Inicial

PRESUPUESTO
Modificaciones

PRESUPUESTO
EJECUCIÓN
Inicial
Modificaciones
Actualizado
Devengado
Pagados
Deuda ex.
$ 1.562.021.000 $
225.634.000 $ 1.787.655.000 $ 1.198.586.373 $ 1.198.586.373 $
$
588.581.000 $
42.623.226 $
631.204.226 $ 365.170.468 $
362.580.854 $
2.589.614

115-15
Saldo Inicial de Caja
TOTALES

115-13

Transferencias para gastos
de capital
SUBTOTALES DEL PERIODO

115-08

115-06

115-05

115-03

INGRESOS

3.4.1. Estado Presupuestario 2020 Sector Municipal
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Gastos en Personal
Bienes y Serv. De Consumo
Prestaciones de seguridad social
Transferencias Corrientes
Otros Gastos Corrientes
Adquisición de Activos no
215-29 Financieros
215-34 Servicio de la deuda
215-35 Saldo final de caja
TOTALES

215-21
215-22
215-23
215-24
215-26

GASTOS

115-05 Subvención
115-05 Aporte Municipal
115-08 Reembolsos Liceas Medicas
SUBTOTALES DEL PERIODO
115-15 Saldo Inicial de Caja
TOTALES

INGRESOS

$ 588.420.000 $
631.420.000
$
- $
$
- $
$ 816.935.000 $ 3.100.122.000

Inicial
$ 1.849.700.000
$
380.487.000
$
$
10.000.000
$
$
43.000.000
$
$
$ 2.283.187.000

$
23.835.729
$
$
$ 2.060.264.574

Actualizado
Devengado
$ 1.935.771.000 $ 1.864.245.163
$
444.782.554 $ 155.344.734
$
- $
$
10.000.000 $
4.536.436
$
78.148.446 $
12.302.512

PRESUPUESTO
Modificaciones
$
86.071.000
$
64.295.554
$
$
$
78.148.446

$
$
$
$
$
$

Devengado
1.347.527.168
695.816.229
69.095.680
2.112.439.077
2.112.439.077

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

Actualizado
1.443.187.000
710.000.000
42.761.000
2.195.948.000
335.896.000
2.531.844.000

PRESUPUESTO
Modificaciones
$
$
$
$
$ 205.896.000
$ 205.896.000

Inicial
1.443.187.000
710.000.000
2.153.187.000
130.000.000
2.283.187.000

$
23.835.729
$
$
$ 2.060.264.574

EJECUCIÓN
Pagados
$ 1.864.245.163
$ 155.344.734
$
$
4.536.436
$
12.302.512

EJECUCIÓN
Percibidos
$ 1.347.527.168
$ 695.816.229
$
69.095.680
$ 2.112.439.077
$
$ 2.112.439.077

$
$
$
$

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

Deuda ex.

Por percibir

-

-

-

3.4.2. Estado Presupuestario 2020 Sector Educación
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GASTOS

| Cuenta Pública Gestión 2020

215-21 C X P Gastos en Personal
215-22 Bienes y Serv. De Consumo
115-15 Saldo Inicial de Caja
TOTALES

115-05

C X C Transferencias
Corrientes
SUBTOTALES DEL PERIODO
115-15 Saldo Inicial de Caja
TOTALES

INGRESOS

Inicial
$ 54.000.000
$
$
$ 54.000.000

Devengado

Actualizado
$ 54.000.000
$
$
$ 54.000.000

Devengado
$ 41.241.197
$
$
$ 41.241.197

EJECUCIÓN
Pagados
$ 41.241.197
$
$
$ 41.241.197

Deuda ex.
$
$
$
$
-

-

-

Por percibir

$ 54.000.000 $ 41.562.183 $ 41.562.183 $

Actualizado

EJECUCIÓN
Percibidos

- $ 54.000.000 $ 41.562.183 $ 41.562.183 $
75.000 $
75.000 $
- $
- $
75.000 $ 54.075.000 $ 41.562.183 $ 41.562.183 $

-

PRESUPUESTO
Modificaciones
$
$
$
$
-

$ 54.000.000 $
$
- $
$ 54.000.000 $

$ 54.000.000 $

Inicial

PRESUPUESTO
Modificaciones

3.4.3. Estado Presupuestario 2020 Sector Cementerio
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3.5. Subvenciones otorgadas durante el año 2020

Club Escuela de deportes náuticos PW
Cuerpo de Bomberos de Puerto Williams
Club Adulto Mayor Rosa Yagán
TOTALES

Monto entregado
$ 1.500.000
$ 5.000.000
$ 2.000.000
$ 8.500.000

Rendición al
31/12/2020
$
$
$
$
-

Pendientes
$
$
$
$

1.500.000
5.000.000
2.000.000
8.500.000

Agrupación de Padres y Apoderados de la Banda de Guerra
Club Juvenil Cabo de Hornos

$
$

2.500.000
102.770

Asociación de Artesanos P.W.
Organización Jymmy Button
Club de Automovilismo P.W.
Club Adulto Mayor Rosa Yagán

$
$
$
$

2.085.000
500.000
2.000.000
2.000.000

Aires de Navarino
Club de Huasos Santiago Bueras

$
$

906.919
770.000

Junta de Vecinos Nº2 P.W.
Iglesia Católica P.w.

$
$

500.000
200.000

Cuerpo de Bomberos de Puerto Williams
Comunidad Indígena Bahía Mejillones
Asomus
Club Folcloristas Cabo de Hornos
Club de Yates Milcavi
Agrupación Cultural y Musical Sur Andino
Cub Escuela de deportes nauticos PW
Consejo vecinal de desarrollo local

$
$
$
$
$
$
$
$

5.000.000
1.000.000
598.500
600.000
2.500.000
500.000
1.500.000
599.990

TOTAL GENERAL

$

23.863.179
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3.5.1. Resumen subvenciones pendientes de rendición al 31 de diciembre de 2020
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3.6. Detalle de Pasivos del 4to Trimestre 2020
PROVEEDOR
JULIO HUMBERTO MENA HERNANDEZ, LIBRERIA
ALMACEN Y BAZAR E.I.

Nº FACTURA

SERGIO CARDENAS MANSILLA
LA PRENSA AUSTRAL LTDA.

FECHA

MONTO

924

18-12-20

$

115.500

632

16-12-20

$

166.600

23636

18-12-20

$

119.000

INSUMOS Y FARMACOS COMPAÑIA LIMITADA

286686

18-12-20

$

53.305

TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A.

176200

18-12-20

$

3.211

LECHNER Y COMPAÑIA LIMITADA

826407

28-12-20

$

8.552.620

56577

28-12-20

$

90.000

5078695

28-12-20

$

17.900

TERESA MUÑOZ JORQUERA

150

28-12-20

$

40.000

TERESA MUÑOZ JORQUERA

144

28-12-20

$

60.000

SOCIEDAD ALCA LIMITADA

68

28-12-20

$

301.665

299

28-12-20

$

143.000

5078683
897

28-12-20
28-12-20

$
$

363.500
280.000

176191

28-12-20

$

25.688

176203

28-12-20

$

157.339

RASMUSSEN HERMANOS LTDA
EMPRESAS GASCO S.A.

FERNANDO URIBE BUSTAMANTE
EMPRESAS GASCO S.A.
SIMEONE Y ALVAREZ LIMITADA
TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A.
TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A.
SOC.DE CAPACITACION ARAUCANIA LTDA.

8306

28-12-20

$

951.750

EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

975289

28-12-20

$

13.280

TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A.

176214

28-12-20

TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A.

176211

28-12-20

$
$

3.211
48.165

TOTAL DEUDA

$ 11.505.734

3.7. De nuestras contrataciones durante el año 2020

El personal a planta no aumenta durante el año 2020, manteniéndose el total de 17
funcionarios municipales, entre directivos, jefaturas, profesionales, técnicos, administrativos,
auxiliares y choferes.

3.7.2. Personal a Contrata
El personal a contrata durante el 2020 es de 11 funcionarios municipales, entre profesionales,
administrativos y auxiliares.
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3.7.1. Personal a Planta
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3.7.3. Personal a Honorarios
El personal a honorarios contratado durante el año 2020 es de 40 prestadores de servicios
para diversas áreas del municipio:

Turismo
Adulto Mayor
Asesoría SECPLAN
OPD
Deportes
Asesor Jurídico
Apoyo Limpieza y Sanitización Esp. Públicos por Covid-19
Servicios de Mantención Limpieza
Cultura
Casa de la Mujer
Podología
SENDA
Veterinaria
Periodista
Informática
Secador de Leña
Gimnasio Municipal
Difusión
Farmacia Digital
PRODESAL
Atención Público
Actividades Verano Activo
OIT

PRESTADORES DE SERVICIOS

1
2
3
6
2
1
3
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
3
1

3.7.4. Personal Código del Trabajo
El personal contratado por Código del Trabajo durante el año 2020 es de dos funcionarios.
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ÁREA
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3.7.5. Personal Educación
El personal contratado para el Departamento de Administración de Educación Municipal es
de 10 funcionarios.
El personal contratado para el Liceo Bicentenario Donald Mc Intyre Griffiths y Escuela
Municipal de Puerto Toro es el siguiente:
LICEO BICENTENARIO DONALD MC INTYRE GRIGGITHS
DOCENTES TITULARES
CANTIDAD
11

1
3
1
2
1

DOCENTES CONTRATA

CANTIDAD
10

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN

CANTIDAD
7

Docentes
Auxiliares de servicio
Inspectores
Biblioteca
Operadores de caldera
Informática
Asistentes de párvulo
Choferes
Prevencionista de Riesgo
Maestro
Portero
Fotocopiadora
Administrativo
Auxiliar bus
Trabajadora social dupla psicosocial
Psicopedagoga

4
1
3
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
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Docentes
Inspectores generales
Docente educación general básica
Directora establecimiento
Educadoras de Párvulos (prekínder y kínder)
Docente religión católica
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LICEO BICENTENARIO DONALD MC INTYRE GRIGGITHS
PIE
CANTIDAD
6

Docentes
No docentes
Psicóloga
Asistentes diferenciales

1
1
2
SEP

Auxiliares de sala
Asistente de párvulos

1

Docentes
ASISTENTES

CANTIDAD
1
CANTIDAD
1
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ESCUELA MUNICIPAL G-44 PUERTO TORO
DOCENTES CONTRATA

Auxiliar de servicios

CANTIDAD
5

29

30
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4.

Acciones realizadas para el cumplimiento del Plan de Desarrollo Comunal

El Plan de Desarrollo Comunal de Cabo de Hornos se sustenta en áreas estratégicas,
lineamientos y objetivos que configuran la visión comunal para el periodo 2019-2024.
Esta visión se materializa mediante acciones concretas que como administración hemos
priorizado en armonía con las necesidades de la comunidad y nuestro programa de trabajo.
Las áreas estratégicas expuestas en el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) corresponden
a:
1.
2.
3.
4.
5.

Desarrollo Territorial y Urbano
Desarrollo Medioambiental
Desarrollo Social
Desarrollo Económico y Fomento
Desarrollo Institucional

A continuación, se presentan las iniciativas que se llevaron a cabo durante el año 2020:

4.1. DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANO

Nuestra gestión se ha caracterizado por fomentar el mejoramiento de espacios públicos, ya
que creemos firmemente que el uso de estos, permite entregar una identidad comunal,
mediante el fortalecimiento de instancias de convivencia, recreación y cultura. Así como
mejorar la conectividad de nuestra comuna, entregando una mejor cobertura, llegando hacia
aquellas áreas en las cuales aún existe déficits de conexión y entregar una máxima calidad y
diseño estético a las soluciones en que se necesita potenciar el territorio.
En razón a lo anterior, cobran relevancia todas aquellas acciones y proyectos orientados al
mejoramiento de las áreas verdes, la infraestructura y el mobiliario urbano, los espacios
recreativos y las señaléticas que inviten a las familias y vecinos a realizar actividades al aire libre
y a hacer suyo el espacio público de su territorio.
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En materia de planificación, ordenamiento territorial y promoción del desarrollo urbano, es
necesario avanzar en conectividad que resuelva los principales problemas que se advierten
en la Comuna. Entre estos, los que han aparecido como más relevantes para asegurar la
necesaria armonía espacial que debe generarse en la comuna, son: La conectividad y el
mejoramiento de espacios públicos con infraestructura.
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4.1.1. Lineamiento estratégico Nº01: Mejorar conectividad y transporte
Objetivos: Mejorar la conectividad, calidad y tiempos de traslado y aumentar los
estándares de seguridad vial y circulación peatonal.

PROYECTO
EJECUTADO (20%)

PROYECTO
ADJUDICADO (20%)

PROYECTO
LICITADO (20%)

PROYECTO
APROBADO (20%)

PROYECTO
POSTULADO (20%)

ACT. O INICIATIVA
REALIZADA (100%)

SEGUIMIENTO

OBJETIVO
ESTRATEGICO

LÍNEAS DE
ACCIÓN

INICIATIVA / METAS

Mejorar la
conectividad,
calidad y tiempos
de traslado
Aumentar los
estándares de
seguridad vial y
circulación
peatonal

Mejorar la
conectividad y
cobertura del
transporte

Participación ciudadana
para ver necesidades
comunales del subsidio
marítimo de transporte

Idea

0%

Mejorar
Señalización vial
del radio urbano

Implementación de nueva
señalética con normativa
vigente de tránsito

Se postulará a FRIL 2021,
proyecto “Reposición
señalética vial turística”

0%

ESTADO

AVANCE
%

4.1.2. Lineamiento estratégico Nº02: Desarrollo e innovación urbana
Objetivos: Planificar Ordenamiento Territorial, generar espacios públicos de calidad
con infraestructura y equipamiento de alto estándar distribuidos equitativamente en el
territorio comunal y generar vivienda en la comuna.

Diseño
participativo de
plazas, parques u
otros espacios
públicos

X

X

X

X

PROYECTO
EJECUTADO (20%)

PROYECTO
ADJUDICADO (20%)

Falta Toma de Razón de
Contraloría

AVANCE
%

80%

Idea

0%

Se postulará a FRIL 2021

0%

Idea

0%

Idea

0%

Idea

0%

Idea

0%

| Cuenta Pública Gestión 2020

Planificar
Ordenamiento
Territorial

Actualización Plan
Regulador Puerto
Williams
Diseño Plaza de Armas,
Puerto Williams
Mejoramiento Área Verde
Loteo Habitacional 41
Viviendas, Puerto Williams
Programa que promueva
el uso ornamental de
especias nativas (ZOIT)
Mejoramiento Plaza la
Virgen, Puerto Williams
Construcción Área Verde
Puerto Toro
Diseño para construcción
de espacio publico como
antesala a Villa Ukika

ESTADO

PROYECTO
LICITADO (20%)

Actualización del
diseño territorial

INICIATIVA / METAS

PROYECTO
APROBADO (20%)

LÍNEAS DE
ACCIÓN

PROYECTO
POSTULADO (20%)

OBJETIVO
ESTRATEGICO

ACT. O INICIATIVA
REALIZADA (100%)

SEGUIMIENTO
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Mejora en aceras y
pavimentos

Infraestructura de
espacios públicos
acordes a imagen
comunal

Generar vivienda
en la comuna

Aumentar
Viviendas de
acuerdo a
estándares
medioambientales

Proyecto diseñado

0%

Proyecto diseñado

0%

Proyecto diseñado

0%

Pavimentación Calle
Evout, Puerto Williams
Pavimentación Calle
Capdeville, Puerto
Williams

Proyecto diseñado

Conservación de Aceras
Centro Comercial,
Puerto Williams

Proyecto en ejecución FRIL
2020, se modificó nombre
a "Reposición Aceras
Centro Comercial, Puerto
Williams"

Pavimentación Pasaje
Austral, Puerto Williams

Proyecto diseñado

Electrificación Rural Sector
Seno Lauta

Mejora en
saneamiento
integral urbano y
rural

0%

Proyecto postulado a PMU
de SUBDERE, en proceso
de licitación

Electrificación Rural Sector
Batería Robalo

Generar espacios
públicos de
calidad con
infraestructura y
equipamiento de
alto estándar
distribuidos
equitativamente
en el territorio
comunal

Idea

Implementación
Alcantarillado y Matriz
de Agua Potable Calle
Capdeville, Puerto
Williams
Construcción Casetas
Sanitarias 2 Viviendas Villa
Ukika Alto, Puerto
Williams
Diseño Red de
Alcantarillado y Agua
Potable en Villa Ukika,
Puerto Williams
Estudio para
Mejoramiento de Red de
Alcantarillado y Matriz de
Agua Potable Rural,
Puerto Toro
Construcción Casetas
Sanitarias Rurales,
comuna de Cabo de
Hornos
Estudio para Extensión de
Matriz de Agua Potable y
Electrificación Sectores
Rurales, Puerto Williams
Mejoramiento Parque
Ukika, Puerto Williams
Diseño Mejoramiento
Plaza Centro Comercial,
Puerto Williams
Mejoramiento Muro y
Área Verde Calle
Patrullero Ortiz, Puerto
Williams
Diseño Construcción
Loteo Habitacional 23
Viviendas, Puerto
Williams

X

X

60%

X

0%

X

X

X

80%

X

0%

Proyecto diseñado y
enviado a Gobierno
Regional para revisión de
antecedentes técnicos y
futura postulación
Proyecto diseñado y
enviado a Gobierno
Regional para revisión de
antecedentes técnicos y
futura postulación
Proyecto postulado a PMB
de SUBDERE, en proceso
de licitación

0%

0%

X

X

60%

X

Proyecto diseñado

0%

Idea

0%

En estudio APR por DOH

0%

Proyecto diseñado

0%

Idea

0%

Idea

0%

Se postulará a FRIL 2021,
como Mejoramiento de
Plaza Abuelo Felipe

0%

Idea

0%

Consultoría finalizada, se
concretó postulación de
23 familias al DS 49 en
Serviu

X

X

X

X

X

100%
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Mejoramiento Plaza de
Villa Ukika
Pavimentación Calle
Snipe, Puerto Williams
Pavimentación Calle
Camino Virgen Ruta Y905, Puerto Williams
Pavimentación Calle
Yelcho, Puerto Williams

33

34
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4.2. DESARROLLO MEDIOAMBIENTAL
El fomento de un medioambiente saludable, es un contenido que se ha integrado en
la gestión de los servicios municipales, integrando durante el año 2020 un responsable
del área de Medio Ambiente, donde nos concentramos en definir una política para
particularizar los estándares medioambientales a que aspira la comuna.
Esta gestión busca aplicar políticas especificas respecto a la contaminación ambiental,
el control de micro basurales, enfrentar la tenencia responsable de perros y el cuidado
de nuestras áreas protegidas como el fomento de la nueva ley de humedales.
En este sentido, la participación comunitaria, es un área que tiene un rol significativo,
en la medida que sea la propia ciudadanía la que asuma un rol de supervisión y alerta
frente a los problemas que se identifiquen en cada sector de nuestra comuna.
Contribuyendo a viabilizar las iniciativas de reutilización y reciclaje de desechos y la
diferenciación en el origen de las basuras, aspecto clave al momento de implementar
socialmente el concepto de calidad de vida de la población de Cabo de Hornos.
Uno de los logros del año 2020, fue la construcción del Centro de Acopio de Reciclaje
para cartones, vidrios, latas y plásticos de la comuna y la adquisición del Camión
Multipropósito con un Punto Verde Móvil, entre otros equipamientos.
4.2.1. Lineamiento estratégico Nº01: Gestión ambiental
Objetivos: Promover el cuidado del medioambiente ejerciendo para ello acciones de
educación y fiscalización, contribuir al desarrollo sustentable optimizando la gestión de
residuos y contribuir al desarrollo sustentable fomentando el uso de energías limpias
con la corresponsabilidad y participación ciudadana.

Educación
ambiental

PROYECTO
EJECUTADO (20%)

PROYECTO
ADJUDICADO (20%)

PROYECTO
LICITADO (20%)

ESTADO

PROYECTO
APROBADO (20%)

INICIATIVA / METAS

AVANCE
%

Documental de la realidad
medioambiental de la
comuna de Cabo de Hornos

Idea

0%

Realizar charlas de
educación medio ambiental
y consciencia turística a la
comunidad en general,

Idea

0%
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Promover el
cuidado del
medioambiente
ejerciendo para
ello acciones de
educación y
fiscalización

LÍNEAS DE
ACCIÓN

PROYECTO
POSTULADO (20%)

OBJETIVO
ESTRATEGICO

ACT. O INICIATIVA
REALIZADA (100%)

SEGUIMIENTO
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Desarrollar
proyectos e
iniciativas de
energías
sustentables
Fiscalización y
sanción a
actividades
dañinas con el
medio ambiente

Contribuir al
desarrollo
sustentable
optimizando la
gestión de
residuos

Mejorar gestión de
residuos

Estudio de la calidad de aire
de la ciudad de Puerto
Williams

Idea

0%

Plan de fiscalización
ambiental

Idea

0%

Construcción Servicios de
Reciclaje, Puerto Williams

Proyecto ejecutado

X

X

X

X

X

100%

Proyecto ejecutado

X

X

X

X

X

100%

Adquisición Vehículo
Multipropósito y
Equipamiento, comuna de
Cabo de Hornos
Adquisición Excavadora
para RSD, Puerto Williams
Adquisición camión
multipropósito con Grúa
Hidráulica y Polibrazo,
comuna de Cabo de Hornos
Programa Integral de
Reciclaje Domiciliario (ZOIT)
Estudio para Cierre de
Vertedero Municipal y
diseño en nuevo terreno
Planta de Tratamiento de
RSD de la comuna de Cabo
de Hornos (ZOIT)
Programa de limpieza
comunal y eliminación de
micro basurales de Puerto
Williams (ZOIT)

Idea

0%

Idea

0%

Idea

0%

Idea

0%

En ejecución

0%
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incluyendo Liceo DMG
(ZOIT)
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4.2.2. Lineamiento estratégico Nº02: Gestión de riesgos naturales
Objetivo: Hacer frente a emergencias de manera eficiente y oportuna, generando
protocolos de trabajo que sean producto del análisis de riesgos naturales y antrópicos
existentes en la comuna.

Actualización de Plan de
Protección Civil de
Emergencias

PROYECTO
EJECUTADO (20%)

PROYECTO
ADJUDICADO (20%)

Fortalecimiento de
la Gestión de
Riesgos y
Emergencias

ESTADO

PROYECTO
LICITADO (20%)

Hacer frente a
emergencias de
manera eficiente y
oportuna,
generando
protocolos de
trabajo que sean
producto del
análisis de riesgos
naturales y
antrópicos
existentes en la
comuna

INICIATIVA / METAS

PROYECTO
APROBADO (20%)

LÍNEAS DE
ACCIÓN

PROYECTO
POSTULADO (20%)

OBJETIVO
ESTRATEGICO

ACT. O INICIATIVA
REALIZADA (100%)

SEGUIMIENTO

Idea

AVANCE
%

0%

4.2.3. Lineamiento estratégico Nº03: Higiene ambiental
Objetivo: Promover el control de la población animal y la educación de la ciudadanía
a través de la tenencia responsable de mascotas y una adecuada fiscalización.

Promoción y
educación en la
tenencia
responsable de
mascotas

Charlas promoviendo el
cumplimiento de la
Ordenanza Municipal de
Tenencia Responsable

Por Contingencia
Nacional por Covid -19
no se han realizado
charlas presenciales, si se
han realizado
fiscalizaciones y en
página web municipal
mediante un banner está
publicada la Ordenanza

Fiscalización del
cumplimiento de la
Ley de tenencia
responsable de
mascotas y
animales

Establecer un Canal de
denuncia para mascotas en
la calle

Idea

PROYECTO
EJECUTADO (20%)

PROYECTO
ADJUDICADO (20%)

PROYECTO
LICITADO (20%)

ESTADO

PROYECTO
APROBADO (20%)

INICIATIVA / METAS

AVANCE
%

0%

0%
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Promover el
control de la
población animal y
la educación de la
ciudadanía a través
de la tenencia
responsable de
mascotas y una
adecuada
fiscalización

LÍNEAS DE
ACCIÓN

PROYECTO
POSTULADO (20%)

OBJETIVO
ESTRATEGICO

ACT. O INICIATIVA
REALIZADA (100%)

SEGUIMIENTO

38

4.3. DESARROLLO SOCIAL
La gestión municipal apunta directamente al trabajo que se realiza día a día con las
familias y la comunidad, es pos de canalizar las políticas estatales de desarrollo y la
protección a las personas, donde es fundamental relacionar las medidas asistenciales
hacia los grupos más vulnerables con iniciativas relacionadas con la promoción social.
De lo anterior, se busca como resultado el establecer el real impacto de los programas
sociales y disminuir las tasas de las personas que se encuentran en la línea de
indigencia o de pobreza, vinculándose con los sectores de educación, contemplando
el segmento juvenil, indígena y rural de nuestra comuna, ya que son gravitantes al
momento poner en marcha distintas políticas, planes o programas orientados a la
generación del capital social local y cuyo resultado estructural, es la reducción o
mitigación de la emigración de estos sectores por falta de oportunidades.
Las actividades programadas para el año 2020 fueron en su gran mayoría suspendidas
por la contingencia nacional por Covid-19, debiendo programarse para el año 2021 o
2022 de acuerdo al estado de fase de nuestra comuna, que fue afectada por la
pandemia.
4.3.1. Lineamiento estratégico Nº01: Integración social comunitaria
Objetivos: Fomentar e incentivar la participación y el desarrollo comunitario para la
correcta toma de decisiones en el ámbito local y mejorar la calidad de vida de la
comunidad poniendo especial énfasis en la acción social y en la generación de
oportunidades de desarrollo de manera de valorar la diversidad y priorizando los
grupos vulnerables.

Fomento a la
integración,
acción e inclusión

Construcción Sede Centro
de Rehabilitación, Puerto
Williams

Proyecto licitado sin
oferentes, actualmente

PROYECTO
EJECUTADO (20%)

Idea

PROYECTO
ADJUDICADO (20%)

Programa lideres de
organizaciones sociales y
territoriales

PROYECTO
LICITADO (20%)

Apoyo al
desarrollo de
organizaciones
funcionales y
territoriales

ESTADO

PROYECTO
APROBADO (20%)

INICIATIVA / METAS

AVANCE
%

0%

X

X

X

60%
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Fomentar e
incentivar la
participación y el
desarrollo
comunitario para la
correcta toma de
decisiones en el
ámbito local

LÍNEAS DE
ACCIÓN

PROYECTO
POSTULADO (20%)

OBJETIVO
ESTRATEGICO

ACT. O INICIATIVA
REALIZADA (100%)

SEGUIMIENTO
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se encuentra en
reevaluación
Mejorar la calidad
de vida de la
comunidad
poniendo especial
énfasis en la acción
social y en la
generación de
oportunidades de
desarrollo de
manera de valorar
la diversidad y
priorizando los
grupos vulnerables

Generación de
instancias de
participación y
encuentro social y
comunitario

Programa de ayuda a
personas con discapacidad

Año 2020
implementado, se
considera avance de
20%, sumando el 100%
hasta el año 2024

Talleres de liderazgo y
trabajo en equipo para las
organizaciones y actores
culturales (PMC)

Idea

20%

X

0%

4.3.2. Lineamiento estratégico Nº02: Desarrollo de cultura y patrimonio
Objetivo: Reforzar la identidad comunal y la valoración del patrimonio.

Reforzar la
identidad comunal
y la valoración del
patrimonio

Preservación,
acceso y difusión
del patrimonio
histórico y cultural
de la comuna

PROYECTO
EJECUTADO (20%)

PROYECTO
ADJUDICADO (20%)

PROYECTO
LICITADO (20%)

ESTADO

AVANCE
%

Plan de Gestión y Diseño de
un Centro Cultural en Puerto
Williams (PMC)

Idea

0%

Acciones de fomento lector
para toda la comunidad.
(PMC)

Idea

0%

Sello de identidad local
(ZOIT)

Idea

0%

Elaboración e instalación de
placas interpretativas de la
historia y el patrimonio local
(PMC)

Idea

0%

Diseño y Construcción de
Monumento a la Cultura
Yagán (ZOIT)

Idea

0%

Restauración e
interpretación de
Cementerio de Puerto
Williams (PMC)

Idea

0%
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Fomento a la
Cultura y las Artes
(PMC)

INICIATIVA / METAS

PROYECTO
APROBADO (20%)

LÍNEAS DE
ACCIÓN

PROYECTO
POSTULADO (20%)

OBJETIVO
ESTRATEGICO

ACT. O INICIATIVA
REALIZADA (100%)

SEGUIMIENTO
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4.3.3. Lineamiento estratégico Nº03: Desarrollo de educación
Objetivo: Entregar educación de calidad con espacios inclusivos que promuevan el
aprendizaje colaborativo con participación de la comunidad.

Entregar educación
de calidad con
espacios inclusivos
que promuevan el
aprendizaje
colaborativo con
participación de la
comunidad

Fomento a la
integración y
convivencia
escolar, inclusión
y apoyo desde y
hacia la
comunidad
educativa

Fortalecimiento
de las
capacidades
docentes

PROYECTO
ADJUDICADO (20%)

X

X

X

X

PROYECTO
EJECUTADO (20%)

PROYECTO
LICITADO (20%)

ESTADO

AVANCE
%

Reposición Red Eléctrica
Liceo DMG

Proyecto en Ejecución

Mejoramiento Gimnasio
Escuela Puerto Toro

Idea

Remodelación Vivienda
Educación Profesor,
Puerto Toro

Proyecto en Ejecución

Diseño Construcción
Viviendas Educación, Puerto
Williams

Idea

Reposición de Sistema de
Calderas Liceo DMG
(Mejoramiento sistema de
calefacción en la totalidad
de recintos del Liceo DMG)

Proyecto Postulado

Mejoramiento de Cubierta
Sector Patio Techado Liceo
DMG

Idea

0%

Construcción de Patio
Techado Sector Pre Básica,
Liceo DMG

Idea

0%

Reposición Envolvente
Térmica Sector Enseñanza
Básica Liceo DMG

Idea

0%

Mejoramiento
Accesibilidad Universal en
Accesos Principales, Liceo
DMG

Proyecto Diseñado

Programa Anual de Dupla
Psico-Social de Liceo DMG

Programa de Apoyo de PIE
a Escuela de Puerto Toro

Año 2020
implementado, se
considera avance de
20%, sumando el 100%
hasta el año 2024
Año 2020
implementado, se
considera avance de
20%, sumando el 100%
hasta el año 2024

80%

0%

X

X

X

X

80%

0%

20%

X

X

X

X

X

80%

X

20%

X

20%

Capacitaciones mediante
Convenio con UMAG y
Universidad Católica

Idea

0%

Actividades de Formación
de Estudiantes, Liceo DMG

Idea

0%
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Mejoramiento y
modernización
del equipamiento
e infraestructura
de
establecimientos
educacionales

INICIATIVA / METAS

PROYECTO
APROBADO (20%)

LÍNEAS DE
ACCIÓN

PROYECTO
POSTULADO (20%)

OBJETIVO
ESTRATEGICO

ACT. O INICIATIVA
REALIZADA (100%)

SEGUIMIENTO
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4.3.4. Lineamiento estratégico Nº04: Seguridad
Objetivo: Contribuir a mejorar la calidad de vida aumentando las condiciones de
seguridad.

Contribuir a
mejorar la calidad
de vida
aumentando las
condiciones de
seguridad

Implementar
seguridad en
espacios públicos
con el uso de
tecnología
Mejoramiento del
equipamiento e
infraestructura
comunal

Implementación de cámaras
de tele vigilancia municipal,
Puerto Williams

Idea

Implementar luminarias
anti vandálicas en diversas
áreas verdes de Puerto
Williams

Proyecto admisible pero
sin adjudicación

PROYECTO
EJECUTADO (20%)

PROYECTO
ADJUDICADO (20%)

ESTADO

PROYECTO
LICITADO (20%)

INICIATIVA / METAS

PROYECTO
APROBADO (20%)

LÍNEAS DE
ACCIÓN

PROYECTO
POSTULADO (20%)

OBJETIVO
ESTRATEGICO

ACT. O INICIATIVA
REALIZADA (100%)

SEGUIMIENTO

AVANCE
%

0%

20%

X

4.3.5. Lineamiento estratégico Nº05: Fomento de salud y deportes
Objetivo: Generar y potenciar una identidad deportiva comunal a través del incentivo,
desarrollo y promoción de la practica de deportes, tanto en forma recreacional como
participativa contribuyendo a mejorar el estado físico y psicológico y salud en general
de la población.

PROYECTO
LICITADO (20%)

PROYECTO
ADJUDICADO (20%)

PROYECTO
EJECUTADO (20%)

ESTADO

X

X

X

X

X

AVANCE
%

Mejoramiento Sede
Comuna Saludable, Puerto
Williams (Veterinaria y
Podología)

Proyecto ejecutado

Reposición Sala de Uso
Múltiple, Puerto Williams

Se postulará a FRIL 2021,
como Mejoramiento de
Fachada y Acceso de la
SUM por un monto de
$100.000, se buscará
recursos FNDR para el
mejoramiento interior

0%

Construcción Albergue
Deportivo, Puerto Williams

Idea

0%

Mejoramiento Canchas
Estadio Municipal, Puerto
Williams

Se postulará a FRIL 2021

0%

100%
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Mejoramiento del
equipamiento e
infraestructura
comunal

INICIATIVA / METAS

PROYECTO
APROBADO (20%)

Generar y
potenciar una
identidad
deportiva comunal
a través del
incentivo,
desarrollo y
promoción de la
practica de
deportes, tanto en
forma recreacional
como participativa
contribuyendo a
mejorar el estado
físico y psicológico
y salud en general
de la población

LÍNEAS DE
ACCIÓN

PROYECTO
POSTULADO (20%)

OBJETIVO
ESTRATEGICO

ACT. O INICIATIVA
REALIZADA (100%)

SEGUIMIENTO
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Proyecto en ejecución

Talleres de diversas áreas
deportivas para la
comunidad

Año 2020 sin ejecución
por Contingencia
Nacional por COVID-19
(PLAN COMUNAL DE
DEPORTES 2021-2024)

0%

Campeonatos de diversas
áreas deportivas en Isla
Navarino

Año 2020 sin ejecución
por Contingencia
Nacional por COVID-19

0%

Campeonatos de Baby
Futbol Comunal

Año 2020 sin ejecución
por Contingencia
Nacional por COVID-19

0%

X

X

X

X

80%
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Fomento y
promoción de
más práctica
deportiva de la
comunidad
usando los
atractivos de la
comuna

Mejoramiento Multicancha
Techada O'Higgins, Puerto
Williams

43

4.4. DESARROLLO ECONÓMICO Y FOMENTO
La promoción del desarrollo económico local, es una de las nuevas funciones que se le
han asignado a los municipios, buscando un crecimiento económico en el territorio
comunal, potenciando los emprendimientos y la inserción laboral, especialmente en el
sector turístico de nuestra comuna, que exhibe una alta potencialidad de desarrollo, al
disponer de los enclaves turísticos de los Dientes de Navarino, Parques Nacionales, de
la existencia de una flora y fauna nativa, de sus recursos naturales y el hecho de contar
con bienes inmuebles de carácter patrimonial, así́ como sitios de interés histórico,
arqueológicos y etnográficos, por nombrar algunas condiciones que configuran un
escenario favorable para el desarrollo del sector, el cual debe fortalecerse desde
nuestra gestión institucional, apoyando y orientando a la inversión privada y
canalizando y/o fortaleciendo la comercialización de los productos de artesanos y
pequeños agricultores.
4.4.1. Lineamiento estratégico Nº01: Desarrollo económico y fomento productivo
Objetivo: Fortalecer e Impulsar el desarrollo económico comunal a través del apoyo e
incentivo al emprendimiento.

Apoyo al
desarrollo de los
emprendedores

Promoción
turística del
destino

PROYECTO
EJECUTADO (20%)

PROYECTO
ADJUDICADO (20%)

PROYECTO
LICITADO (20%)

ESTADO

PROYECTO
APROBADO (20%)

INICIATIVA / METAS

AVANCE
%

Feria local para prestadores
de servicios turísticos (ZOIT)

Año 2020 sin ejecución
por Contingencia
Nacional por COVID-19

0%

Programa de formalización
de la oferta turística (ZOIT)

Idea

0%

Talleres de Artesanía en
técnicas de xilografía,
serigrafía, madera, telar
mapuche (PMC)

Idea

0%

Catastro de productores
locales urbano y rural (ZOIT)

Idea

0%

Creación de una Mesa Local
de Micro emprendimiento

Idea

0%

Diseño y Actualización del
Portal Web Turístico de la
comuna de Cabo de Hornos
(ZOIT)

Idea

0%

Protocolo de Mantención y
Actualización Anual de
información digital de la

Idea

0%
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Fortalecer e
Impulsar el
desarrollo
económico
comunal a través
del apoyo e
incentivo al
emprendimiento

LÍNEAS DE
ACCIÓN

PROYECTO
POSTULADO (20%)

OBJETIVO
ESTRATEGICO

ACT. O INICIATIVA
REALIZADA (100%)

SEGUIMIENTO
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comuna de Cabo de Hornos
(ZOIT)

Promoción y
diversificación de
la oferta de
capacitación para
el empleo con
énfasis en las
mujeres
Fortalecimiento
de la labor
municipal
relacionada con la
intermediación
laboral

Diseño de código de
conducta para turistas
(ZOIT)

Idea

0%

Folletería turística en inglés
y español (ZOIT)

Idea

0%

Creación de ficha tipo de
información y difusión de
prestadores turísticos del
territorio (ZOIT)

Idea

0%

Programa de mejoramiento
a la gastronomía con
identidad local (ZOIT)

0%

Programa de formación de
competencias laborales y
emprendimiento

Idea

Promover digitalmente y
presencialmente la
inscripción de vecinos y
vecinas en la OMIL

Iniciativa realizada y en
constante actividad

0%

100%

X

4.4.2. Lineamiento estratégico Nº02: Emprendimiento y turismo
Objetivo: Fortalecer los emprendimientos tradicionales y fomentar la Innovación en las
áreas de turismo.

Fortalecer los
emprendimientos
tradicionales

Fomentar la
Innovación en las
áreas de turismo

Desarrollo de las
competencias en
la comunidad

Desarrollar áreas
de turismo
sustentable,
agroturismo y
ecoturismo

PROYECTO
EJECUTADO (20%)

PROYECTO
ADJUDICADO (20%)

PROYECTO
LICITADO (20%)

ESTADO

AVANCE
%

Construcción Centro
Artesanal, Puerto Williams
(ZOIT - PMC)

Se postulará a FRIL 2021

0%

Programa de Apoyo a
Ganaderos de la comuna de
Cabo de Hornos

Idea

0%

Diseño Construcción
Unidad Demostrativa
PRODESAL, Puerto Williams

Idea

0%

Mejoramiento Invernadero
Municipal, Puerto Williams

Idea

0%

Estudio de Agroturismo
PRODESAL de la comuna de
Cabo de Hornos

Idea

0%

Estudio de Límite de cambio
aceptable Destino Cabo de
Hornos

Idea

0%

Programa especial de
fomento productivo para
desarrollo de experiencias
turísticas sustentables (ZOIT)

Idea

0%
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Habilitar espacios
para el
emprendimiento

INICIATIVA / METAS

PROYECTO
APROBADO (20%)

LÍNEAS DE
ACCIÓN

PROYECTO
POSTULADO (20%)

OBJETIVO
ESTRATEGICO

ACT. O INICIATIVA
REALIZADA (100%)

SEGUIMIENTO
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Idea

0%

Idea

0%

Idea

0%

Diseño Integral Ruta
Patrimonial Dientes de
Navarino

Idea

0%

Construcción Pórtico
Bienvenida Puerto
Williams

Proyecto ejecutado

X

X

X

X

Habilitación de sala
multiuso y baños públicos,
Puerto Toro

Proyecto en ejecución

X

X

X

X

Construcción Oficina de
Turismo y Baños Públicos,
Puerto Williams

Idea

Mejoramiento Senda Ruta
Cerro Bandera, Puerto
Williams

Proyecto ejecutado

Construcción Parador
Fotográfico Camino al
Aeropuerto, Puerto Williams

Idea

0%

Construcción Caseta
Refugio Ruta Virginia
Dientes de Navarino, Puerto
Williams

Idea

0%

Ampliación Complejo
Turístico acceso Cerro
Bandera, Puerto Williams

Proyecto ejecutado

Construcción Puesta en
Valor Museo Histórico
Batería Robalo, Puerto
Williams

Se postulará a FRIL 2021

X

100%

80%

0%

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

100%

100%

0%
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Estudio para construcción
señalética turística de
toponimia histórica de Isla
Navarino y Espacios
Públicos (ZOIT - PMC)
Ordenanza Municipal de
Diseño de Señalética,
comuna de Cabo de Hornos
(ZOIT - PMC)
Construcción señaléticas
informativas en puntos de
ingreso de Isla Navarino y
sitios arqueológicos para su
protección (ZOIT - PMC)

46

47

| Cuenta Pública Gestión 2020

4.5. DESARROLLO INSTITUCIONAL
La gestión municipal apunta a actuar para implementar acciones que la permitan
modernizar en pro de la ejecución del Plan de Desarrollo Comunal, donde
actualmente, la ciudadanía exige una oferta cada vez más cualitativa y más diversificada
por parte de los municipios y espera una atención no solo eficiente sino también
empática y amigable. En este sentido, una identidad corporativa municipal marcada
por el sello de la calidad, significa la modificación de varios procedimientos vigentes,
ya que debe incrementar las competencias de los funcionarios, actualizar las
tecnologías y diversificar la atención de público según grupos de demanda, entre otras.
Y de lo anterior, es que esta gestión debe abordar aspectos tales como el
perfeccionamiento de los procesos administrativos internos, de la internalización de
nuevas tecnologías de información, del optimizar la relación con los usuarios y
contribuyentes mediante control de satisfacción de usuarios, del desarrollo de los
recursos humanos y del mejoramiento en la captación de recursos de origen local,
provincial, regional, sectorial y privado, entre otros, para constituirse en un aporte a la
razón de ser de un municipio dinámico, eficiente y proactivo, capaz de integrar el
bienestar social, económico y cultural de la población.
4.5.1. Lineamiento estratégico Nº01: Gestión de personas
Objetivos: Incentivar el involucramiento y compromiso de los funcionarios para
mejorar su desempeño y la calidad de respuesta y servicios que entregan a la
comunidad y contar con funcionarios motivados que se desempeñen dentro de un
clima laboral positivo, permitiéndoles realizar de mejor manera su trabajo y que
cuenten con habilidades y conocimientos actualizados, configurando así una gestión
de calidad.

Mejoramiento Sala de
Concejo Municipal

Idea

X

X

X

X

X

AVANCE
%

100%

0%

| Cuenta Pública Gestión 2020

Proyecto ejecutado

PROYECTO
EJECUTADO (20%)

Reposición Oficina
Municipal, Puerto Williams

PROYECTO
ADJUDICADO (20%)

Mejoramiento de
Infraestructura

ESTADO

PROYECTO
LICITADO (20%)

Incentivar el
involucramiento y
compromiso de los
funcionarios para
mejorar su
desempeño y la

INICIATIVA / METAS

PROYECTO
APROBADO (20%)

LÍNEAS DE
ACCIÓN

PROYECTO
POSTULADO (20%)

OBJETIVO
ESTRATEGICO

ACT. O INICIATIVA
REALIZADA (100%)

SEGUIMIENTO
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calidad de
respuesta y
servicios que
entregan a la
comunidad

Contar con
funcionarios
motivados que se
desempeñen
dentro de un clima
laboral positivo,
permitiéndoles
realizar de mejor
manera su trabajo y
que cuenten con
habilidades y
conocimientos
actualizados,
configurando así
una gestión de
calidad

Fortalecimiento
de los canales y
procesos
informativos
internos
Adaptación de
procesos y
estructura
organizacional y
modelos de
gestión moderna
Aplicación de
estrategias de
participación en la
gestión del
cambio

Generación de
instancias de
participación y
diálogo entre
funcionarios

Desarrollar plan de
comunicación interno entre
los departamentos
municipales

Idea

0%

Plan de mejora de procesos
internos municipales

Idea

0%

Plan de autoevaluación de
servicios municipales

Idea

0%

Jornada de Planificación
Anual de la Gestión

Idea

0%

Definir plan de
presentaciones para cada
proyecto o programa que se
trabaje

Idea

0%

4.5.2. Lineamiento estratégico Nº02: Gestión de calidad
Objetivos: Mejorar los Canales de Diálogo, información y comunicación con vecinos y
vecinas, para fortalecer los procesos de coordinación y legitimar las acciones e
iniciativas emanadas del municipio, aplicar un modelo de atención de calidad hacia
vecinos y vecinas, estableciendo un sello municipal de buen trato y atención expedita
y oportuna, contribuir al desarrollo de una gestión municipal basada en la
transparencia y probidad e incentivando al participación de la ciudadanía en el ámbito
local y disminuir tiempos de espera y facilitar la realización de tramites municipales a
través de la incorporación de nuevas tecnologías y de la modernización de procesos.

Idea

PROYECTO
EJECUTADO (20%)

AVANCE
%

0%
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Desarrollar plataforma
digital con la comunidad
para tramites

PROYECTO
ADJUDICADO (20%)

Mejora y aumento
de canales de
comunicación con
la comunidad, con
énfasis en la
utilización de
redes sociales y
nuevas

ESTADO

PROYECTO
LICITADO (20%)

Mejorar los Canales
de Diálogo,
información y
comunicación con
vecinos y vecinas,
para fortalecer los
procesos de
coordinación y

INICIATIVA / METAS

PROYECTO
APROBADO (20%)

LÍNEAS DE
ACCIÓN

PROYECTO
POSTULADO (20%)

OBJETIVO
ESTRATEGICO

ACT. O INICIATIVA
REALIZADA (100%)

SEGUIMIENTO
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Aplicar un modelo
de atención de
calidad hacia
vecinos y vecinas,
estableciendo un
sello municipal de
buen trato y
atención expedita y
oportuna
Contribuir al
desarrollo de una
gestión municipal
basada en la
transparencia y
probidad e
incentivando al
participación de la
ciudadanía en el
ámbito local
Disminuir tiempos
de espera y facilitar
la realización de
tramites
municipales a
través de la
incorporación de
nuevas tecnologías
y de la
modernización de
procesos

plataformas
digitales
Incentivo a la
utilización de la
OIRS municipal

Fortalecer el sistema de
solicitud de información a
través de la OIRS (digital y
presencialmente)

Idea

0%

Incremento de
actividades
sectoriales y
terreno con la
comunidad

Programa de terreno con la
comunidad

Idea

0%

Capacitación
permanente a
funcionarios

Programa de capacitación a
funcionarios municipales en
materias de atención a
público

Idea

0%

Control financiero
y presupuestario
efectivo

Entrega de reporte
trimestral de Gestión

Idea

0%

Capacitación a funcionarios
municipales en
transparencia, probidad y
estatuto administrativo

Idea

0%

Programa Municipio al día
(entrega de información
inmediata a la comunidad)

Idea

0%

Programa de Digitalización
y eliminación del papel

Idea

0%

Capacitación a
funcionarios,
directivos y
autoridades en
temáticas
relacionadas con
la transparencia,
probidad y
estatuto
administrativo

Aplicación de
fundamentos de
Gobierno
electrónico

AVANCE TOTAL DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNAL A
DICIEMBRE 2020:

14%
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legitimar las
acciones e
iniciativas
emanadas del
municipio

50

51
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5.

Estado de ejecución de proyectos: Inversión y financiamiento

A continuación, se presentarán el estado de las iniciativas de inversión del año 2020
que la Secretaría Comunal de Planificación actúa como formuladora de los diversos
proyectos que se postulan y se ejecutan en el municipio.
5.1. Iniciativas de inversión

ÁREA

INICIATIVAS DE INVERSIÓN

PRESUPUESTO
AL 2020

ESTADO DE
AVANCE A
DICIEMBRE
2020

PERÍODO
EJECUCIÓN
FÍSICA

Consultoría Diseño Construcción
Loteo Habitacional 23 Viviendas,
Puerto Williams

$48.600.000

Ejecutada

2019-2020

Adquisición Puntos Verdes

$4.490.000

Ejecutada

2019-2020

$4.500.000

Ejecutada

2020

$9.500.000

Ejecutada

2020

$5.000.000

Ejecutada

2020

$2.150.000

Ejecutada

2020

Adquisición Solución Sanitizante
Sanit-10

$782.782

Ejecutada

2020

Adquisición Leña Social

$9.850.000

Ejecutada

2019-2020

$36.000.000

Ejecutada

2020

$15.750.000

Ejecutada

2020

$8.800.000
FUNCIONAMIENTO Adquisición Central Telefónica
MUNICIPAL
Adquisición Internet Banda Ancha $56.000.000

Ejecutada

2019-2020

Ejecutada

2020

Ejecutada

2019-2020

ESTUDIOS Y
CONSULTORÍAS

MEDIO AMBIENTE
Y SANITIZACIÓN
ESPACIOS
PÚBLICOS

CALEFACCIÓN

INFRAESTRUCTURA

Adquisición de Equipos para
Reciclaje de Materia Orgánica
Adquisición de Equipos para
Recolección de Residuos Sólidos
Domiciliarios y Reciclaje de
Vidrios
Adquisición de Trituradora de
Plásticos para Reciclaje
Adquisición de 200 sacos
industriales de polipropileno o
polietileno grueso para Reciclaje

Adquisición de Leña Social para
la comunidad de Puerto Williams
y sus familias vulnerables
Adquisición de Leña Social para
la comunidad de Puerto Williams
y sus familias vulnerables

Construcción e Instalación Letras
Conmemorativas Puerto Williams

$18.842.750

| Cuenta Pública Gestión 2020

Todos los proyectos que se indican, corresponden a financiamiento municipal:
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5.2. Financiamiento externo
Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena:
MONTO
ADJUDICADO/
ASIGNADO $

ESTADO DE
AVANCE A
DICIEMBRE
2020

FRIL 2019

$95.924.070

Ejecutado

FRIL 2019

$73.071.200

Ejecutado

Reposición Oficina Municipal, Puerto Williams
FRIL 2019
Ampliación Complejo Turístico Acceso Cerro Bandera,
Puerto Williams
FRIL 2019

$41.817.501

Ejecutado

$88.056.518

Ejecutado

Construcción Pórtico Bienvenida, Puerto Williams
Adquisición Vehículo Multipropósito y Equipamiento,
Cabo de Hornos
Construcción Sede Centro de Rehabilitación, Puerto
Williams
Adquisición de Equipamiento, insumos y equipos de
protección personal para la Sanitización de Áreas
Verdes de la comuna de Cabo de Hornos

FRIL 2019

$93.400.600

Ejecutado

FNDR

$403.172.000

Ejecutado

FNDR

$1.102.942.000

En replanteo

$4.989.612

En ejecución

Reposición Vivienda Educación, Puerto Toro
Mejoramiento Sala Uso Múltiple y Baños Públicos,
Puerto Toro
Construcción Paseo Peatonal y Otras Obras
Multicancha O'Higgins, Puerto Williams

FRIL 2020

$124.000.000

En ejecución

FRIL 2020

$124.000.000

FRIL 2020

$95.200.000

Reposición Aceras Centro Comercial, Puerto Williams

FRIL 2020

$74.000.000

Por ejecutar

Mejoramiento Senda Cerro Bandera, Puerto Williams

FRIL 2020

$47.800.000

En ejecución

Construcción Servicios de Reciclaje, Puerto Williams
Mejoramiento Sede Comuna Saludable, Puerto
Williams

FONDO

GLOSA 2.3

En ejecución
En ejecución
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NOMBRE DEL PROYECTO
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Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE):

NOMBRE DEL PROYECTO
Consultoría Actualización PLADECO
Municipalidad de Cabo de Hornos
Pavimentación Calle Evout, Puerto
Williams
Implementación Alcantarillado y Matriz
de Agua Potable Calle Capdeville,
Puerto Williams

MONTO
ADJUDICADO/
ASIGNADO $

ESTADO DE
AVANCE A
DICIEMBRE
2020

$17.990.000

Ejecutado

$52.998.780

Por ejecutar

Programa Mejoramiento de
Barrios

$183.150.687

Por ejecutar

FONDO

MONTO
ADJUDICADO/
ASIGNADO $

ESTADO DE
AVANCE A
DICIEMBRE
2020

Emergencia

$162.284.167

En ejecución

MINEDUC

$226.648.000

Postulado

PROGRAMA
Programa Mejoramiento
Gestión Municipal
Programa Mejoramiento
Urbano

NOMBRE DEL PROYECTO

Reposición de la Red Eléctrica del Liceo D.M.G.
Adquisición de Sistema de Calefacción para Liceo
D.M.G.
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Ministerio de Educación:
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6.

Dirección de Obras Municipales

A continuación, se presenta la emisión por parte de Dirección de Obras Municipales
de Permisos de Edificación, Regularizaciones, Subdivisiones, Fusiones, Recepciones
Definitivas, Certificado de Informaciones Previas, de Número y otros, certificados y
resoluciones importantes para el desarrollo urbano de acuerdo a la normativa vigente
(L.G.U.C. y O.G.U.C.) y nuestro Plan Regulador Comunal Vigente.

TOTAL

Permisos de Edificación (Obra Nueva, Ampliación Mayor a 100 m2)

10

$3.092.215

Permiso de Obra Menor (Ampliación Menos a 100 m2)

4

$297.389

Regularización Ley N°20.898
Resolución Subdivisión
Resolución Fusión
Resolución Anteproyecto
Certificado de Número
Certificado de Afectación a Utilidad Pública

2
1
0
0
20
1

$158.646
$42.791
$0
$0
$33.040
$1.630

Certificado Informaciones Previas

25

$83.480

Cambio de Destino

1

$19.322

Autorización de Obras Preliminares

0

$0

Modificación de Proyecto de Edificación

0

$0

Autorización de Demolición

0

$0

Recepción Definitiva
Resolución Aprobación de Loteo DFL N°2 con Construcción
Simultanea
Certificado de Ruralidad

0

$0

0

$0

6

$14.693

TOTAL CERTIFICADOS EMITIDOS AÑO 2020

70

$3.743.206
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CERTIFICADOS Y RESOLUCIONES

INGRESO
DERECHO
MUNICIPAL

59

60
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7.

Política de Recursos Humanos

La política de recursos humanos de la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos, busca generar en su
personal un sentido de compromiso con nuestra institución, con el fin de contar con personal
motivado y consciente de las necesidades de la comunidad y así poder trabajar todos con un mismo
objetivo, alineados con la visión institucional.
CAPÍTULO I: CRITERIOS GENERALES
La Política de Recursos Humanos, encuentra su aplicación legal en la Ley Nº 18.833 “Estatuto
Administrativo para Funcionarios Municipales” y en la Ley Nº 20.922 “Modifica las Disposiciones
Aplicables a los Funcionarios Municipales y Entrega nuevas competencias a la Subsecretaría de
Desarrollo Regional y Administrativo”.
En este contexto legal y normativo, la Política de Recursos Humanos de la Municipalidad de Cabo de
Hornos, busca optimizar y perfeccionar nuestro activo más preciado, es decir, el funcionario, debido
a que de éste depende el Municipio para poder llevar a cabo su gestión con éxito, a través de una
mayor eficiencia en la gestión interna, que se traduzca en una mejora de los servicios o prestaciones
otorgadas a la comunidad. El Municipio a su vez, espera de los funcionarios un compromiso, el cual
debe verse reflejado en la entrega de un servicio de calidad.
Lineamientos Estratégicos Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos.
VISIÓN: Comuna de múltiples oportunidades, que valora su patrimonio natural y cultural,
promoviendo el desarrollo social; considerando su ubicación estratégica, destinada a disponer de
una gestión institucional eficaz y eficiente para la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.
MISIÓN: Velar por las necesidades de la comunicad local y velar por su progreso económico, social
y cultural.
Valores que guían la Política de Recursos Humanos.

• Compromiso del funcionario con el trabajo que realiza: “Vocación de Servicio”; y,
• Compromiso de nuestro Municipio hacia nuestros funcionarios Al promover los valores indicados,
se pretende lograr los siguientes objetivos:
• Buen desempeño laboral;
• Proactividad; y,
• Buen trato en las relaciones laborales y en la atención de público.
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Los siguientes, son los valores que guían nuestra Política de Recursos Humanos:
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Objetivo General de la Política de RR.HH.
La Política de Recursos Humanos será guía para la dirección, administración y coordinación de la
gestión de personas que trabajan en la Municipalidad de Cabo de Hornos, vale decir, establecerá las
bases para el ingreso, mantenimiento y desarrollo de los funcionarios municipales.
Objetivo esperado de los Funcionarios Municipales.
• Conseguir la participación, compromiso e involucramiento de los funcionarios hacia el logro de
los objetivos municipales planteados.
El Plan de capacitación y Desarrollo de Recursos Humanos, para el año 2020 constituye un
instrumento que determina las prioridades de capacitación del personal de la Municipalidad de Cabo
de Hornos.
La capacitación, es un proceso educacional de carácter estratégico aplicado de manera organizada y
sistémica, mediante el cual el personal adquiere o desarrolla conocimientos y habilidades específicas
relativas al trabajo, y modifica sus actitudes frente a aspectos de la organización, el puesto o el
ambiente laboral. Como componente del proceso de desarrollo de los Recursos Humanos, la
capacitación por un lado implica, una sucesión definida de condiciones y etapas orientadas a lograr
la integración del funcionario a su puesto en la organización, el incremento y mantenimiento de su
eficiencia, así como su progreso personal y laboral en el servicio público. Y, por otro conjunto de
métodos, técnicas y recursos para el desarrollo de los planes y la implantación de acciones específicas
de la empresa para su normal desarrollo. En tal sentido la capacitación constituye un factor importante
para que el funcionario brinde el mejor aporte en el puesto asignado, ya que es un proceso constante
que busca la eficiencia y la mayor productividad en el desarrollo de sus actividades, así mismo
contribuye a elevar el rendimiento, la moral y el ingenio creativo del colaborador.

a.
b.
c.

Necesidades de capacitación generales para mejorar la gestión municipal.
Necesidades de capacitación especificas por Direcciones, Departamentos o Unidades.
Capacitaciones según Ley N°20.742, de la Academia de Capacitación Municipal.

CAPÍTULO II: PLAN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
Actividad de la Municipalidad
La municipalidad es una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su
participación en el progreso económico, social y cultural de la respectiva comuna.
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El Plan de capacitación incluye los funcionarios de planta y contrata de la Municipalidad de Cabo de
Hornos, y los honorarios cuando la naturaleza de su función lo amerite, agrupados de acuerdo a las
direcciones y departamentos, recogiendo las sugerencias de los propios funcionarios, de acuerdo a
tres criterios definidos:
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Justificación
El recurso más importante en cualquier organización, lo forma el personal implicado en las
actividades laborales. Esto es de especial importancia en una organización que presta servicios, en
la cual la conducta y rendimiento de los individuos influye directamente en la calidad y optimización
de los servicios que se brindan.
Un personal motivado y trabajando en equipo, son los pilares fundamentales en los que las
organizaciones exitosas sustentan sus logros. Estos aspectos, además de constituir dos fuerzas
internas de gran importancia para que una organización alcance elevados niveles de competitividad,
son parte esencial de los fundamentos en que se basan los nuevos enfoques administrativos o
gerenciales.
En tal sentido se plantea el presente Plan de Capacitación Anual de la Municipalidad de Cabo de
Hornos.
Alcance
De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Administrativo para funcionarios municipales se entenderá
por capacitación el conjunto de actividades permanentes, organizadas y sistemáticas destinadas a
que los funcionarios desarrollen, complementen, perfeccionen o actualicen los conocimientos y
destrezas necesarios para el eficiente desempeño de sus cargos o aptitudes funcionarias.
Existirán los siguientes tipos de capacitación, que tendrán el orden de preferencia que a continuación
se señala:
a.
La capacitación para el ascenso, que corresponde a aquella que habilita a los funcionarios para
asumir cargos superiores. La selección de los postulantes se hará estrictamente de acuerdo al
escalafón. No obstante, será voluntaria y, por ende, la negativa a participar en los respectivos cursos
no influirá en la calificación del funcionario;

c.
La capacitación voluntaria, que corresponde a aquella de interés para la municipalidad, y que
no está ligada a un cargo determinado ni es habilitante para el ascenso. El alcalde determinará su
procedencia y en tal caso seleccionará a los interesados.
Los estudios de educación básica, media o superior y los cursos de post-grado conducentes a la
obtención de un grado académico, no se considerarán actividades de capacitación y de
responsabilidad de la municipalidad. Estos podrán realizarse mediante la postulación a los fondos de
la academia municipal de capacitación de la SUBDERE.
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b.
La capacitación de perfeccionamiento, que tiene por objeto mejorar el desempeño del
funcionario en el cargo que ocupa. La selección del personal que se capacitará, se realizará mediante
concurso, y
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La Municipalidad de Cabo de Hornos deberá considerar en sus programas de capacitación y
perfeccionamiento el tipo y características de la comuna y su beneficio para la eficiencia en el
cumplimiento de las funciones municipales.
Estas actividades podrán también llevarse a cabo mediante convenios con organismos públicos o
privados, nacionales, extranjeros o internacionales.
Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley N° 18.695, el proyecto de presupuesto
municipal deberá consultar los fondos necesarios para desarrollar los programas de capacitación y
perfeccionamiento. Podrán otorgarse para estos efectos becas a los funcionarios municipales.
Fines del Plan de Capacitación
Siendo su propósito general el impulsar la eficiencia en la prestación de los servicios que la
Municipalidad de Cabo de Hornos a la comunidad, la capacitación se lleva a cabo para contribuir a:
a. Mejorar la interacción entre los funcionarios, y con ello, a elevar el interés por el aseguramiento de
la calidad del servicio.
b. Satisfacer más fácilmente requerimientos futuros de la municipalidad en materia de personal,
sobre la base de la planeación de recursos humanos.
c. Generar conductas positivas y mejoras en el clima de trabajo, la atención de los usuarios y la
calidad y, con ello, a elevar la moral de trabajo.
d. Mantener la salud física y mental en tanto ayuda a prevenir accidentes de trabajo, y un ambiente
seguro lleva a actitudes y comportamientos más estables
e. Mantener a los funcionarios al día con los avances tecnológicos, lo que alienta la iniciativa y la
creatividad y ayuda a prevenir la obsolescencia de la fuerza de trabajo.
Objetivos del Plan de Capacitación

a. Preparar al personal para la ejecución eficiente de sus responsabilidades funcionarias.
b. Brindar oportunidades de desarrollo personal en los cargos actuales y para otros puestos para los
que el colaborador pueda ser considerado.
c. Modificar actitudes para contribuir a crear un clima de trabajo satisfactorio, incrementar la
motivación del trabajador y hacerlo más receptivo a la supervisión y acciones de gestión.
Objetivos Específicos
a. Proporcionar orientación e información relativa a los objetivos de la Municipalidad, su
organización, funcionamiento, normas y políticas.
b. Proveer conocimientos y desarrollar habilidades que cubran la totalidad de requerimientos para
el desempeño de puestos específicos.
c. Actualizar y ampliar los conocimientos requeridos en áreas especializadas de actividad.
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Objetivos Generales
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d. Contribuir a elevar y mantener un buen nivel de eficiencia individual y rendimiento colectivo.
e. Ayudar en la preparación de personal calificado, acorde con los planes, objetivos y requerimientos
del municipio.
f. Apoyar la continuidad y desarrollo institucional.
Tipos, modalidades y niveles de capacitación, necesidades de capacitación generales para mejorar
la gestión municipal
De acuerdo al levantamiento de información realizado se establecen para el presente programa los
siguientes cursos de capacitación de carácter general los cuales podrán ser abordados tanto
internamente como externamente:
Necesidades de capacitación específicas por direcciones y departamentos
Las capacitaciones en esta área se realizarán y definirán de acuerdo al levantamiento de información
realizado y la disponibilidad presupuestaria que para estos fines se establece en el presupuesto
municipal año 2020.
Para definir las capacitaciones, se tendrá en cuenta las necesidades del Alcalde, los directores y jefes
de departamentos, las cuales se definen en términos generales en las siguientes temáticas:
Área de SECPLAN
a.
Formulación y evaluación de proyectos.
b.
Elaboración de Presupuesto
Área de Administración y Finanzas
a. Presupuesto.
b. Ley de rentas, alcoholes y fiscalización municipal, patentes.
c. Recursos Humanos, siaper, contabilidad gubernamental, saldo inicial de caja.
d. Capacitación, talleres normativa municipal NICSP.
e. Estados financieros y consolidación

Área Dirección Obras Municipales
a.
Formulación y evaluación de proyectos
b.
Normativa de Ordenanza general de Urbanismo y Construcción
c.
Ley de Rentas y patentes.
Área DIDECO
a.
Formulación de proyectos FNDR
b.
Rendición de proyectos
c.
Turismo, Fomento productivo
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Área Control Interno
a.
Realización de Investigación sumaria, sumarios
b.
Realización de Planes de Auditoría
c.
Normativa municipal.
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Área Transito
a.
Normativa vigente Ley de Tránsito
b.
Permisos de circulación
c.
Licencias de conducir
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PRESUPUESTO DESTINADO A
CAPACITACIONES: $15.000.000.-
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8.

Gestión anual del Consejo Comunal de Seguridad Pública

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. Cuenta con un Plan de Acción aprobado en el
cual se le da cumplimiento a las materias de seguridad Local.
Sus miembros permanentes son:
• Alcalde de la comuna de Cabo de Hornos, Presidente del Consejo de Seguridad
• Intendente Regional, representado por el Gobernador Provincial o en su defecto Encargado de
Seguridad del Ministerio del Interior
• Concejal Nº01 de la Comuna de Cabo de Hornos
• Concejal Nº02 de la Comuna de Cabo de Hornos
• Fiscalía Regional de Magallanes
• Policía de Investigaciones Avanzada de Puerto Williams
• Carabineros de Chile, 4ª Comisaria de Carabineros de Puerto Williams (F.)
• Gendarmería de Chile
• SENAME (OPD)
• SENDA (Programa Municipal SENDA Previene)
• Secretario Ejecutivo del Consejo Comunal de Seguridad
• Secretario Municipal, Ministro de Fe
Gestiones solicitadas por el Consejo el año 2020
• Por temas sanitarios, las sesiones posteriores al inicio de la Pandemia se llevaron a cabo de forma
virtual.
• Se solicitó, tal como lo establece la Ley 20.965, un informe mensual estadístico a Carabineros de
Chile sobre los índices de delitos y crímenes ocurridos en la comuna. Estos informes fueron
expuestos a los miembros del CCSP en cada sesión.

• Durante el año 2020, el principal objetivo del CCSP fue la de cumplir el proceso de elaboración
del Plan Comunal de Seguridad Pública. Para este fin, se trabajó en conjunto con la Coordinadora
Macrocomunal de Seguridad Pública doña Loreto Mattioni quien fue el nexo entre el Consejo
Comunal y la Subsecretaría de Prevención del Delito.
• Durante el segundo semestre, se puso énfasis en la problemática de la violencia contra la mujer,
para lo cual se invitó constantemente a doña Carolina Kamann, Encargada Regional de Prevención
de Violencia contra las Mujeres, SERNAMEG, quien aportó con su punto de vista en la elaboración
del Plan Comunal de Seguridad Pública e hizo una exposición sobre el rol de SERNAMEG
Magallanes.
• Fiscalía Regional de Magallanes realizó una exposición al Consejo sobre su rol y acciones que lleva
a cabo para estar de forma presente en la comuna de Cabo de Hornos, a pesar de no contar con
instalaciones físicas en el territorio local.
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Temas relevantes tratados en sesiones
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9.

Indicador de Gestión del Servicio de Educación

La Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos como institución autónoma, tiene la responsabilidad de
la administración de los establecimientos Liceo Bicentenario Donald Mc Intyre Griffiths y la Escuela
G-44 de Puerto Toro.

Número de Establecimientos Educacionales y de Alumnos Matriculados:
ESTABLECIMIENTOS
Liceo Bicentenario Donald Mc Intyre Griffiths
Escuela G-44 de Puerto Toro
Total general

Nº DE ESTUDIANTES
MATRICULADOS
416
5
421

Resultados obtenidos por los alumnos en las evaluaciones oficiales que efectúa el Ministerio
de Educación:
Resultados PTU
PROMEDIO PUNTAJE
507
457
511
482
482
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LICEO BICENTENARIO DONALD MC INTYRE GRIFFITHS
Lenguaje
Matemáticas
Ciencias
Historia
PUNTAJE PONDERADO
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10. Secretaría Municipal
“La ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 18.695. Señala que en cada comuna habrá un Concejo
Municipal de carácter normativo, resolutivo y fiscalizados, encargado de hacer efectiva la
participación de la comunidad local y de ejercer las atribuciones que señala la ley”.

Total de asistencias Honorables a las Sesiones del Concejo Municipal año 2020.
Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

% ANUAL

Daniel Valdebenito
Ángela Barría
Juan Velázquez
Carolina Guenel
Francis Delgado
Paola Speake

Enero

CONCEJAL

100
100
80
100
100
100

100
67
0
100
100
100

0
100
100
100
100
100

33
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100

80
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100

67
100
100
100
100
100

0
100
100
100
100
100

73
97
90
100
100
100

Reuniones del Honorable Concejo Municipal 2020.
TIPO DE SESIÓN
Ordinarias
Extraordinarias
Total

CANTIDAD DE SESIONES
36
12
48
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Durante el año 2020 se adoptaron 125 acuerdos de concejo.
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11. Convenios celebrados con instituciones públicas y/o privadas
N°
INSTITUCIÓN
DECRETO
Convenio de Subvención Municipal.
109
Club Escuela Deportes Náuticos
Puerto Williams.
Convenio de Colaboración Técnica y
124
Servicio
Nacional
para
la
Financiera para la Implementación del
Prevención y Rehabilitación del
Programa “Senda previene en la Comunidad”
Consumo de Drogas y Alcohol.
2020.
Convenio para el periodo 2020-2023 para la
138
Instituto de Desarrollo Agropecuario
Ejecución del Programa de Desarrollo Local.
de la Región de Magallanes y
Antártica Chilena.
Convenio de Subvención Municipal.
203
Cuerpo de Bomberos de Puerto
Williams.
Convenio de Transferencia de Recursos
222
Secretaría Regional Ministerial de
“Sistema de apoyo a la Selección de Usuarios
Desarrollo Social y Familia de la
de prestaciones sociales 2020”.
Región de Magallanes y Antártica
Chilena.
Modificación de Convenio de transferencia
312
Secretaría Regional Ministerial de
de recursos para la ejecución del “Fondo de
Desarrollo Social y Familia de la
intervenciones de apoyo al Desarrollo
Región de Magallanes y Antártica
Infantil” 2019.
Chilena.
Convenio para el cobro de derechos
338
Empresa Productos Marinos Puerto
municipales.
Williams Ltda.
Convenio de Transferencia de Recursos
348
Servicio Regional de Magallanes y
Fondo Regional de Iniciativa Proyecto
Antártica Chilena.
“Reposición Aceras Centro Comercial, Puerto
Williams”.
Convenio de Transferencia de Recursos
349
Servicio Regional de Magallanes y
Fondo Regional de Iniciativa Proyecto
Antártica Chilena.
“Mejoramiento Senda Cerro Bandera, Puerto
Williams”.
Convenio de Transferencia de Recursos
350
Servicio Regional de Magallanes y
Fondo Regional de Iniciativa Proyecto
Antártica Chilena.
“Reposición Vivienda Educación, Puerto
Toro”.
Convenio de Colaboración para el
357
Intendencia Regional de Magallanes
Procedimiento de entrega de Ayudas
y de la Antártica Chilena
Sociales COVID-19.
Convenio de Transferencia de Recursos para
359
Secretaría Regional Ministerial de
la ejecución del Programa Fortalecimiento
Desarrollo Social y Familia de la
Municipal 2020.
Región de Magallanes y de la
Antártica Chilena.
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CONVENIOS
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Convenio de Transferencia de Recursos
Fondo Regional de Iniciativa Proyecto
“Mejoramiento Sala Uso Múltiple y Baños
Públicos, Puerto Toro”.
Convenio de Transferencia de Recursos
Fondo Regional de Iniciativa Proyecto
“Construcción Paseo Peatonal y Otras obras
Multicancha, Puerto Williams”.
Modificación de Convenio de Cooperación
Técnica y de Transferencia de Recursos.
Modificación
de
Convenio
de
Implementación fase II (Incluye fase III) del
Barrio
Puerto
Williams.
Programa
Recuperación de Barrio. Selección 2013.
Modificación de Convenio de Transferencia
de Recursos “Sistema de Apoyo a la
Selección de Usuarios de Prestaciones
Sociales 2020”.
Convenio de Transferencias de Recursos,
Subsistema de Protección Integral a la
Infancia Chile Crece Contigo.

396

Servicio Regional de Magallanes y
Antártica Chilena.

398

Servicio Regional de Magallanes y
Antártica Chilena.

400

Subsecretaría
de
Energía
del
Ministerio de Energía.
Secretaría Regional Ministerial de
Vivienda y Urbanismo, Región de
Magallanes y Antártica Chilena.

Convenio de Otorgamiento de Subvención
Municipal.
Convenio de Otorgamiento de Subvención
Municipal.
Convenio de Pago de Patente Municipal.

442

Convenio de Pago de Patente Municipal.

446

Convenio de Pago de Patente Municipal.
Convenio de Pago de Patente Municipal.
Convenio de Pago de Patente Municipal.
Convenio de Prestación de Servicios
Renovación del Convenio Regional de
Asistencia
Técnica
para
Programas
Habitacionales.
Convenio de Colaboración Interinstitucional.
Modificación de Convenio de Subvención
Convenio de Colaboración para la
Elaboración del Plan Comunal de Actividad
Física y Deporte.
Convenio de Transferencia de recursos en el
marco del Programa Red Local de Apoyos y

447
448
466
470
532

434

439

444
445

545
581
618

686

Secretaría Regional Ministerial de
Desarrollo Social y Familia de la
Región de Magallanes y de la
Antártica Chilena.
Secretaria Regional Ministerial de
Desarrollo Social y Familia de la
Región de Magallanes y Antártica
Chilena.
Corporación de Rehabilitación Club
de Leones Cruz del Sur
Club Adulto Mayor Rosa Yagan
Expediciones
Gabriela
Chávez
Méndez E.I.R.L
Agencia de Viajes DAP Antártica
Ltda.
Roberto Beltrán Peña
Aurora Santana Garrido
Turismo y Hoteles Navarino
Fondo Nacional de Salud
Secretaría Regional Ministerial de
Vivienda y Urbanismo Región de
Magallanes y de la Antártica Chilena.
Universidad de Magallanes.
Club Adulto Mayor Rosa Yagan.
Subsecretaría del Deporte.

Ministerio de Desarrollo Social y
Familia.
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430
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724

Gobierno Regional de Magallanes y
de la Antártica Chilena.
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Cuidados – SNAC, de la Asignación “Sistema
Nacional de Cuidado”.
Convenio de Transferencia de recursos, para
la ejecución del Proyecto “Sanitización áreas
verdes de la comuna de Cabo de Hornos “.
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12. Fiscalizaciones al municipio: auditorías, sumarios, juicos y resoluciones del
Consejo de Transparencia
A continuación, se presenta el resumen de las auditorías, sumarios y juicios en que la municipalidad
sea parte, las resoluciones que respecto del municipio haya dictado el Consejo para la Transparencia,
y de las observaciones más relevantes efectuadas por la Contraloría General de la Republica, en
cumplimiento de sus funciones propias, relacionadas con la administración municipal.

12.1. Observaciones de la Contraloría General de la República
TIPO ACT.
ACCIÓN
FISCALIZACIÓN
CORRECTIVA
PRONUNCIAMIENTO
JURIDICO
4551/2020
INVESTIGACION
ATENCION
REFERENCIA
PRONUNCIAMIENTO
JURIDICO
PRONUNCIAMIENTO
JURIDICO
SUMARIO
SUMARIO

ENTIDAD / SERVICIO
Municipalidad de Cabo de Hornos

224/2020

Municipalidad de Cabo de Hornos

63435/2020

Municipalidad de Cabo de Hornos

5094/2020

Municipalidad de Cabo de Hornos

35943/2020
N°PD00657
N°PD00659

Municipalidad de Cabo de Hornos
Municipalidad de Cabo de Hornos
Municipalidad de Cabo de Hornos

COMPLEJIDAD
Medianamente
compleja
Medianamente
compleja
Medianamente
compleja
Medianamente
compleja
Levemente
Compleja
Compleja
Compleja

CAUSA
Civil
Fecha inicio:
25/08/2017

ROL/RIT
C - 3 - 2017

Civil
Fecha inicio:
03/01/2018
Civil
Fecha inicio:
11/07/2018

c-1-2018

c-11-2018

CARATULA
Sociedad
Comercializadora de
Productos y Servicios de
Eficiencia Energética
Limitada/ Municipalidad
de Cabo de Hornos
Norcontrol Chile SA /
Municipalidad de Cabo
de Hornos
BCI Factoring /
Municipalidad de Cabo
de Hornos

TRIBUNAL
Juzgado de Letras y
Garantía de Cabo de
Hornos

ESTADO
Vigente, termino
probatorio
notificado solo a
la Municipalidad
y no al GORE.

Juzgado de Letras y
Garantía de Cabo de
Hornos
Juzgado de Letras y
Garantía de Cabo de
Hornos

Vigente,
archivada
04.07.2019.
Terminada por
pago,
avenimiento
aprobado por el
Concejo
Municipal y
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12.1.1. Resumen de auditorías, sumarios y causas judiciales
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Civil
Fecha inicio:
26/08/2020

c-7-2020

Municipalidad de Cabo
de Hornos/Beyer

Juzgado de Letras y
Garantía de Cabo de
Hornos

Civil
Fecha inicio:
26/10/2020

C-9-2020

Municipalidad de Cabo
de Hornos/Iturra

Juzgado de Letras y
Garantía de Cabo de
Hornos

Administrativa
Fecha inicio:
16/10/2019

313-2019

Magallania Capacitación
Limitada/ Ilustre
Municipalidad de Cabo
de Hornos

Tribunal de
Contratación Pública.

Laboral
Fecha inicio:
02/10/2019
Penal
Fecha inicio:
16/06/2020

T-1-2019

Gaete/Il. Municipalidad
de Cabo de Hornos

0-18-2020

MP/Alejandro Alonso
Barra Soto

Juzgado de Letras y
Garantía de Cabo de
Hornos
Juzgado de Letras y
Garantía de Cabo de
Hornos

pagada la deuda
15.03.2021.Pendiente
Notificación
demanda, no se
ha concretado
por receptor.
Haciendo
presente nuevo
domicilio.
Pendiente
Notificación
demanda.
Domicilio no
corresponde y
no se ha
proveído nuevo
domicilio.
Vigente,
pendiente
solicitud de
abandono del
procedimiento.
Terminada,
sentencia
condenatoria.
Terminada,
sentencia
condenatoria.

12.2. Resoluciones del Consejo de Transparencia
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El año 2020 no existieron auditorías realizadas por el consejo para la Transparencia a la Ilustre
Municipalidad de Cabo de Hornos de trasparencia activa.
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13. Situación previsional de trabajadores
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13.1. Sector Municipal
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13.2. Sector Educación
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14. Actividades relevantes durante el año 2020
14.1. Dirección de Desarrollo Comunitario
Este departamento tiene como objetivo propender al mejoramiento de la calidad de vida de la
población, con particular énfasis, en los sectores sociales más vulnerables. Además, promueve la
participación de la comunidad organizada, en las distintas esferas del desarrollo de la comuna,
respondiendo a sus necesidades específicas, a través de la implementación de programas y proyectos,
financiando prácticamente la totalidad de las actividades deportivas y de recreación comunal y
propendiendo al desarrollo de la cultura, salud y el cuidado al medioambiente, entre otras áreas. Lo
anterior, en cumplimiento del Plan de Desarrollo Comunal, la misión municipal, la planificación
estratégica, la Ley Nº 18.695 y la Constitución Política de la República.
Dentro de las funciones del Departamento de Desarrollo Comunitario se encuentra promover las
actividades comunitarias, el desarrollo social y el productivo.
La jefatura responsable, junto al personal a cargo, deben asesorar a Alcaldía en materias de promoción
del Desarrollo Comunitario; debe prestar apoyo material y profesional a las organizaciones
comunitarias y proponer medidas estratégicas tendientes a materializar acciones eficientes, coherentes
y ordenadas en materias, tales como, deportes, recreación comunal, promoción del empleo, cultura,
turismo entre otras .
Dentro de este Departamento, durante el año 2020 funcionaron las siguientes áreas:
Asistencia Social
Oficina Adulto Mayor
Programa Chile Crece Contigo
Cultura
Farmacia Digital
Clínica Podológica Municipal
PRODESAL Cabo de Hornos
Programa SENDA Previene en la comunidad
Clínica Veterinaria Municipal
OMIL
Deportes
Oficina de Turismo

14.1.1. Asistencia Social en tiempos de Pandemia por Covid-19
Las ayudas sociales son destinadas para aquellas personas o familias que se encuentran en situación
de crisis económica, alta taza de vulnerabilidad, pobreza, necesidades manifiestas, catástrofes y/o
siniestros. Los cuales impiden el funcionamiento diario del grupo familiar o individual sin poder
satisfacer las necesidades básicas.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Por esto la I. Municipalidad de Cabo de Hornos creó un reglamento interno de ayudas sociales en el
año 2013, con el objetivo de otorgar un respaldo a las familias o individuos que presenten algún tipo
de carencias.

Tipos de ayudas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calefacción.
Recarga de Gas.
Asistencia Social, servicios básicos.
Asistencia social a personas, medicamentos, pañales, artículos ópticos etc.
Asistencia técnica
Asistencia social a personas, materiales de construcción
Asistencia social, hospedajes, salud, arriendo.
Asistencia social, canastas de vivieres.
Asistencia social, dinero en efectivo.

Las ayudas sociales mencionadas anteriormente van dirigidas a las personas pertenecientes a la ciudad
de Puerto Williams que presenten carencias económicas y necesidades básicas sin satisfacer. Además,
como prioridad se encuentran los adultos mayores a los cuales se les quiere brindar una mejor calidad
de vida.

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

TIPO DE AYUDA
Gas
Calefacción
Víveres
Consumos básicos
Arriendo
Dinero en efectivo
Dinero en efectivo becas
Medicamentos
Tratamiento médico
Alojamiento
Alimentación PUQ
Aporte fallecimiento
Ayuda técnica
Calefón
Lentes ópticos
Útiles de aseo
Electrodoméstico
Silla de ruedas
Compra insumos a persona con discapacidad diferente
Alimento para bebé

CANTIDAD
228
507
380
35
88
5
2
6
3
17
8
2
1
4
5
1
2
1
2
2
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Cantidad distribuida en el año 2020
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21
22
23
TOTAL

Material de construcción
Licitación de compra de cajas de vivieres no Perecibles para distribución
Útiles escolares

4
1
2
1.341

El siguiente gráfico representa una alta tasa de demanda en el periodo 2020, reflejando así las
siguientes ayudas sociales de calefacción, gas, arriendo y víveres que fueron solicitados por las familias
de la Ciudad de Puerto Williams.

AYUDAS SOCIALES MÁS FRECUENTES
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Viveres

Arriendo

Gas

Calefacción

Inicial

BECA MUNICIPAL 2020

Las autoridades, tienen un compromiso con la comunidad y no solo en dar respuesta a las demandas
espontaneas (alimentación, abrigo, etc.). Está considerado también el contribuir a los alumnos en
cuanto al acceso a educación, a dar una oportunidad a la movilidad social, es así como se creó el
programa “Beca Municipal”, para contribuir en forma concreta hacia las familias que tienen hijos
estudiando y quieren crecer profesionalmente, para favorecer a su comunidad mediante el pago de
arancel y aportes en Becas de Mantención.
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Dirigida, a los alumnos(as) egresados de cuarto medio del liceo Donald Mc Intyre Griffiths quienes
cumplan con los requisitos establecidos en Reglamento de Becas de estudios superiores, Decreto
Alcaldicio N°172, con fecha 10 de marzo 2013.
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Beneficiarios año 2020
Nº
1
2
3
4
5

CARRERA
Técnico en servicio de vuelo.
Técnico nivel superior en Turismo
Psicología
Técnico nivel superior en educación Parvulario.
Trabajo Social

VALOR ANUAL
$ 392.000.$1.220.050.$1.690.200.$ 517.300.$ 689.000.-

BECA MENSUAL
$98.000.$122.005.$169.020.$ 51.730.$ 68.900.-

VALOR ANUAL
$ 695.760.$1.204.800.$ 621.640.$ 527.800.-

BECA MENSUAL
$ 69.576.$120.480.$ 62.164.$ 52.780.-

Renovantes
Nº
1
2
3
4

CARRERA
Pedagogía en Ingles
Obstetricia y Puericultura
Asistente de Párvulos
Técnico nivel superior en Turismo Sostenible

Beca mantención para alumnos pertenecientes a pueblos originarios (15 UTM):
Nº
1
2
3

CARRERA
Turismo
ingeniería en Marina Mercante mención Puente
Gastronomía Internacional

FINANCIAMIENTO GENERAL ÁREA SOCIAL, AÑO 2020
FINANCIAMIENTO
$123.329.754.$11.735.805.$36.000.000.$171.065.559.-
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Nº
ÀREA SOCIAL
1 Ayudas sociales generales
2 Becas Estudios
3 Calefacción Leña
TOTAL
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El siguiente gráfico muestra un alza en el presupuesto año 2020, en la cual se inyecto recursos
económicos para contribuir en las familias que se vieron afectadas por la pandemia denominada
Covid-19.

FINANCIAMIENTO 2020
$160.000.000
$140.000.000
$120.000.000
$100.000.000
$80.000.000
$60.000.000
$40.000.000
$20.000.000
$0
Ayudas Sociales Generales
Inicial

Calefacción
Final

OTRAS BECAS: JUNAEB
La Unidad Social de la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos, apoya el proceso de Postulación y
renovación de las Becas JUNAEB, aquellos alumnos que requieran la orientación y acompañamiento
de este proceso, con la finalidad de acceder a los siguientes beneficios:

CONVENIOS SUSCRITOS CON I. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS Y ADMINISTRADO
POR UNIDAD SOCIAL CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL
Este convenio permite a las personas de la Ciudad de Puerto Williams, acceso igualitario para una
atención de calidad con el propósito de brindar orientación en temas judiciales, los beneficiarios
realizaron las siguientes consultas en materias jurídicas:
Materia Familia
Materia Civil
Patrocinio Judicial
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• Alumnos(as) con Beca Indígena.
• Alumnos(as) con Beca de Integración territorial.
• Beca presidente de la Republica.
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Cabe señalar que este convenio entre las dos entidad tiene un presupuesto anual correspondiente al
año 2020 por un valor de $957.618.- en relación atenciones no presenciales o teletrabajo.
PROGRAMA SISTEMA DE APOYO A LA SELECCIÓN DE USUARIOS DE PRESTACIONES SOCIALES
(MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL E ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS)
El Registro Social de Hogares es un sistema de información, cuyo fin es apoyar los procesos de
selección de beneficiarios de un conjunto amplio de subsidios y programas sociales por lo cual todas
las personas pueden realizar las siguientes acciones de manera presencial en la I. Municipalidad de
Cabo de Hornos o página web con clave única, los tramites a realizar son los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Integrar a una persona al RSH.
Desvincular a un integrante del grupo familiar.
Modificación de dirección.
Modificación estado financiero.
Modificación área Salud.
Entre otros.

En el año 2020 se realizaron 419 solicitudes; 346 entrega de cartolas y 100 diversos requerimientos.
Por ende, el programa posee un ingreso anual de $4.500.000.- para la cancelación de recurso humano
(encuestadora RSH) la cual se encarga en brindar un servicio de calidad a las personas.
PROGRAMA 24 HORAS/CARABINEROS DE CHILE
El programa de seguridad integrada para niños, niñas y adolescentes 24 horas, permite focalizar e
identificar las condiciones negativas de los NNA que han ingresado a las unidades Policiales de
Carabineros de Chile, para iniciar un proceso de intervención por lo cual se refiere a continuación:
FRECUENCIA
Mensual
Semanalmente
1

SUBSIDIOS
Un subsidio, es aquella ayuda o auxilio económico extraordinario y que se traduce en una prestación
monetaria que es concedido por algún organismo oficial a personas que presentan carencias de
diversos índoles. Siendo así uno de ellos el SUBSIDIO AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y
SERVICIO DE ALCANTARILLAD.

| Cuenta Pública Gestión 2020

ACCIONES
Trabajo intersectorial para resolver o intervenir en casos delictivos donde se
involucren niños, niñas o Adolescentes.
Carabineros de Chile informa mensual mente a través, de correo electrónico
si hay niños(as) a adolescentes involucrados en hechos delictivos.
Derivación Oficina de Protección de los Derechos de los niños, niñas y
adolescentes periodo 2020
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SAP:
CRITERIOS
• Acrediten domicilio en la
comuna donde van a solicitar
el subsidio.
• Tener su Registro Social de
Hogares Vigente en domicilio
a postular.
• Cédula de Identidad vigente
del Jefe de Hogar.
• Presentar la última boleta
cancelada (consumo al día) y
comprobante pago.
• Acreditar
su
condición
socioeconómica.
• El grupo familiar destine el
3% o más de sus ingresos
para el pago del agua
potable.

SISTEMA DE
FINANCIAMIENTO
El Estado financia entre un
25% y un 85% de los primeros
15 metros cúbicos de agua
potable,
y
servicio
de
alcantarillado
y
aguas
servidas,
debiendo
el
beneficiario
pagar
la
diferencia.
En el caso de hogares
pertenecientes al subsistema
Chile
Seguridades
y
Oportunidades, se subsidia el
100% del valor de la cuenta de
los servicios para un consumo
máximo de 15 metros cúbicos
mensuales.

TIEMPO DEL BENEFICIO
El beneficio se extiende por tres
años, los que se pueden
renovar por tres años más,
siempre y cuando las personas
cumplan los requisitos. La
renovación no es automática, se
debe
solicitar
en
la
municipalidad respectiva, y su
continuidad dependerá de los
cupos existentes en cada
comuna.
EXTINCIÓN
El beneficio se extingue si el
hogar posee tres cuentas
sucesivas impagas y/o, si hay
cambio de domicilio sin aviso.

• En caso de pertenecer a Chile
Solidario o al subsistema
Chile
Seguridades
y
Oportunidades,
este
requisito no se exige.

En la actualidad las personas o familias beneficiadas por este subsidio y que cumplieron los requisitos
en tabla anterior para subvencionar el pago del SAP fueron 30 los beneficiarios a los cuales en sus
boletas se realizó el descuento correspondiente.
SUBSIDIO ÚNICO FAMILIAR (de 0 a 18 años) /SISTEMA DE PRESTACIONES FAMILIARES
El subsidio también conocido como SUF, está destinado a personas de escasos recursos que
pertenezcan al 60% de la población nacional socioeconómicamente más vulnerable, según Registro
Social de Hogares.
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• Estar al día en los pagos de
servicios sanitarios.
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Para acceder a este beneficio se deben cumplir ciertos criterios que permitieron la postulación de las
y los integrantes del grupo familiar año 2020, de acuerdo con lo siguiente:
SUF:
DESCRIPCIÓN

REQUISITOS

N°
BENEFICIARIOS

N° DE
CAUSANTE

7

7

Tener su Registro social vigente
en domicilio a postular con
tramo puntaje igual o inferior a
60%.
Cédula de
postulante.

identidad

del

Niños menores de 6 años deben
presentar los controles de salud
al día.
Niños mayores de 6 años deben
presentar
certificado
de
alumno(a) regular de algún
establecimiento educacional.
Certificado de nacimiento de los
menores o cédula de identidad
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Destinado a personas
de escasos recursos
que
no
pueden
acceder al beneficio
de Asignación Familiar
o Maternal, porque no
son
trabajadores
afiliados a un sistema
previsional.
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14.1.2. Oficina Adulto Mayor
El año 2020 fue muy especial por la Pandemia, motivo por el cual se reestructuró el trabajo con los
Adultos Mayores. Se suspendieron las visitas a domicilio en un 90%, solo visitando presencialmente a
los que viven sin red de apoyo y cumpliendo con todo el protocolo sanitario.

Durante el año 2020 se realizaron las siguientes actividades:
• Directiva del club el Apoyo en la documentación, como solicitud de aporte municipal para el
funcionamiento del Club.
• La Directiva del Club del Adulto Mayor el sistema de funcionamiento por la suspensión de las
reuniones, lograron reunirse hasta el mes de marzo del año 2020, cuando se inició la cuarentena
por casos positivos Covid -19 en la comuna.
• Jefa del Departamento de Desarrollo Comunitario: entrega de mascarillas, alcohol gel, guantes
leña, canastas, movilización y situaciones especiales a los Adultos Mayores de la comuna.
• Mediante Asistencia Social se solicita apoyo en: canastas familiares, gas, leña, medicamentos, pago
de arriendos para los adultos mayores que lo requieran y su situación así lo amerite.
• Con Equipo de red de apoyo de la Municipalidad, Gobernación Provincial y Hospital Comunitario,
se buscan soluciones, tanto habitacional como cuidados personal de un vecino Adulto Mayor.
• La Dirección de Obras Municipales, según corresponda a la necesidad de algún adulto mayor,
apoya técnicamente en arreglo de red eléctrica, instalación de combustión lenta y cambio de
calefont, artefactos que son entregados por la Municipalidad a través de su departamento social.
• Se realizan llamadas diarias realizadas a todos los adultos mayores registrados en la nómina
comunal para consultar por su salud y requerimientos que tengan.
• Se realiza atención de adultos mayores en sus casas para escucharlos, orientarlos y coordinar con
quien corresponda, la solución de lo planteado por cada uno de ellos.

• Preocupación constante del municipio y Coordinadora del Programa del Adulto Mayor, por
aquellos adultos mayores hospitalizados en el Hospital Clínico y/o que por razones de salud deben
permanecer en la ciudad de Punta Arenas.
• Asistente Social de la Municipalidad, funcionarios de Gobernación Provincial, de oficina Chile
Atiende y de Registro Civil, se dedican a solucionar diferentes requerimientos de algunos adultos
mayores (clave única, cédula de identidad, cupos para viajar, postulación a bonos, a susidio del
agua, actualización de RSH).
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• Se participa en reuniones con la Directiva del Club “Rosa Yagán”.
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• Mediante el Departamento Social se solicita la compra de implementos, como útiles de aseo
personal y elementos de ayudas técnicas (silla de ruedas y baño portátil) para quienes lo requieren.
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• Con enfermera del Programa de Adulto Mayor, se solicitan los remedios, horas médicas, visitas
domiciliarias, llamadas y se postula a 10 adultos mayores para el beneficio de teléfonos celulares
especiales y capacitarlos en su uso.
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14.1.3. Programa Chile Crece Contigo
Este programa es un convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y la Il. Municipalidad
de Cabo de Hornos.
Su misión es acompañar, proteger y apoyar integralmente a todos los niños, niñas y sus familias, desde
la gestación hasta los nueve años de edad, que tienen sus controles de salud en el sistema público de
Salud.
Conforman este Programa dos proyectos:
Programa de “Fortalecimiento Municipal”
Programa “Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil”

Programa de Fortalecimiento Municipal:
Este programa cuenta con la contratación de una profesional que cumple la función de Coordinadora
Comunal.
Objetivo: Fomentar el desarrollo y crecimiento de los niños y niñas que se atienden en el sistema
público de salud y que se encuentran en la etapa de primera infancia y especialmente de aquellos que
se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad, como son quienes presentan algún tipo o grado
de rezago en su desarrollo, para lo cual requiere con una diversidad de iniciativas que le entreguen el
apoyo que requieren.
Transferencia Monetaria: $9.600.000.-

Programa “Fondo de Intervenciones al Desarrollo Infantil”:

El objetivo de este fondo en potenciar a través de la implementación de modalidades de apoyo, el
desarrollo integral de niños y niñas con rezago, riesgo de retraso y otros riesgos biopsicosociales, que
pueden afectar su desarrollo integral.
Para poder llevar a cabo este objetivo, debido a la emergencia sanitaria, las profesionales se
contactaron con las familias mediante vía remota, ya sea evaluación mediante videoconferencia, envío
de actividades por correo electrónico y/o Whatsapp, según acuerdo con cada familia.
Transferencia Monetaria: $8.000.000.-
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Este programa cuenta con dos profesionales: Una Educadora de Párvulos y una Fonoaudióloga que le
otorgan a los niños y niñas atención especializada en el área del desarrollo psicomotor que se
encuentre con déficit.
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Cobertura:
Para el año 2020 fue asignada una cobertura de 10 niños/as. Se entregó atención especializada a un
total de 6 los cuales fueron derivados desde el control niño sano realizado en el Hospital “Cristina
Calderón”, cabe señalar que todos presentaron alteración en el área de lenguaje. Debido a la
emergencia sanitaria la atención de los niños y niñas se realizó por vía remota, tanto como la Educadora
de Párvulos como la Fonoaudióloga.

14.1.4. Cultura
Esta área es la encargada de desarrollar y promover la cultura, patrimonio y tradiciones de nuestra
comuna, región y País.
Esta unidad usualmente se ciñe al Plan Municipal de Cultura, pero lamentablemente, producto de la
pandemia, gran parte de las planificaciones anuales, debieron ser suspendidas o aplazadas, siendo
necesario realizar una reprogramación de las actividades.
Las actividades desarrolladas durante el año 2020 fueron:

Día del patrimonio regional: Esta actividad, este año recién pasado, estuvo marcada por los 500

años del descubrimiento del estrecho de Magallanes, sin embargo, también se conmemoraban, los
200 años del inicio de las expediciones al continente blanco, y es por esta misma razón, que se realizó
un conversatorio, con el comandante de la base naval ubicada en la Antártica, el cual fue difundido por
redes sociales, y se quedó con el compromiso de volver a realizarlo en otra fecha conmemorativa.

Puesta en valor del sitio patrimonial Yagan en bahía mejillones: Este proyecto, si bien se comenzó

a trabajar el 2018, producto de varios inconvenientes climáticos, se concluyó a principios del 2020, con
el cierre administrativo, sin embargo, se está a la espera, de las reparación de las observaciones por
parte del ejecutor, el que no ha podido viajar producto de la pandemia.

Actividades emblemáticas: Este año, no se pudo realizar actividades emblemáticas como la fiesta de

Fiesta de la chilenidad: Fue reemplazada con videos educativos, en donde uno de ellos, enseñaba a

los más pequeños, a fabricar un juguete típico (emboque) con materiales reciclables, otro video fue la
receta paso a paso, de la fabricación de la típica empanada chilena, el tercer video, fue un micro
programa donde se visitó a algunos locatarios gastronómicos (con patente comercial al dia), para dar
a conocer su variedad gastronómica que tendrían para esos días, y el cuarto video, fue un pie de cueca
(baile a la bandera) el cual se realizó en lugares emblemáticos de la ciudad, para mostrar nuestro baile
nacional, y nuestra hermosa ciudad.

Chupe de centolla: Se realizó un video en donde paso a paso se mostraba la fabricación del
tradicional chupe de centolla, enseñándole a los vecinos y vecinas, a fabricar el suyo en su casa.
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la chilenidad, la noche más larga, aniversario comunal, café cultural, chupe de centolla entre otros,
pero gran parte de ellas, fueron reemplazas por actividades telemáticas.
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Aniversario comunal: Se hizo varios micro espacios audiovisuales, en donde se recordó la memoria,
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de los habitantes más antiguos de la comuna, en donde los mismos protagonistas, contaban su historia,
desde su llegada hasta el día de hoy, de su vida en la Isla Navarino.
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De igual manera, pensando en el 2021. Se realizó postulaciones a diversos proyectos y fondos para
continuar con actividades culturales este año:

Remodelación biblioteca Pierre Chilli: se postuló a un fondo de cultura por $40.000.000.- para

convertir la biblioteca municipal, en una que tenga entrada universal, ajustando los ingresos con
ascensores para personas en situación de discapacidad, ajustando también los baños, ya algunos
accesos, convirtiéndolos a universales.

Bibliomovil para Puerto Williams: se postuló a un fondo de cultura por $20.000.000.- para adquirir

una biblioteca móvil, la cual estuviera toda la semana en diferentes sectores de la comuna, entregando
libros, y ayudando a los diferentes vecinos que lo necesitaran, con algún tipo de ayuda en relación a
documentos, papales o tramites.
Estos dos proyectos, hasta esta fecha, se está a la espera de aprobación

Lolapawilliams: para ayudar un poco al esparcimiento producto del encierro que ha traído la
pandemia, se postuló a un fondo de cultura por $21.000.000.- que consistía en un mes de concierto,
para ser realizado en febrero, en el cual quedamos en lista de espera. Este proyecto consistía, en un
mes de conciertos, con diferentes artistas nacionales de renombre tales como, Miriam Hernández,
Denisse Rosenthal, y “Los Vásquez”.

Desafío en tu casa: se postuló a un fondo de cultura por $14.000.000.- en donde la idea era, realizar

la tradición desafío escenario, desde las casas, en donde se realizaría de una amera muy similar a la
actual, pero con videos enviados por los participantes, y trasmitido a través de redes sociales. Este
proyecto fue rechazado.

FNDR de verano
Se postuló a un FNDR de verano por $1.200.000.-, con la finalidad de cubrir gastos operacionales, de
un concierto que quería realizar el municipio (on line) del grupo nacional “Los Vásquez” para brindar
esparcimiento a los habitantes de la comuna en estos momentos de pandemia. Proyecto rechazado

Se firma convenio de asociatividad con Hain producciones, quienes son los organizadores, del festival
cielos del infinito, para realizar diversas actividades en la comuna, todas ellas, según el plan paso a
paso, y los protocolos sanitarios, dispuestos para Cabo de Hornos.
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CONVENIOS:
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14.1.5. Farmacia Digital
La farmacia digital funciona gracias a un convenio realizado por la I. Municipalidad de Cabo de Hornos
con la empresa Fracción, lo que permite realizar compras a esta farmacia a través de su página web,
donde ellos nos despachan los medicamentos y nosotros los entregamos en el domicilio de cada
usuario sin costo adicional.
Cantidad de usuarios atendidos en el año 2020: 242
Cantidad de productos vendidos en el año 2020: 984
Para operar la farmacia digital, existe un convenio vigente con caja vecina banco estado a través de
webpay.
Compromiso tiempo de espera:
En el año 2020 el 100% de los productos tuvo retraso en la fecha de entrega, esto producto de la
pandemia.
Ayudas sociales:
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En el año 2020 se realizaron 6 ayudas sociales en relación a compra de medicamentos e insumos a
través de la Farmacia Digital.
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14.1.6. Clínica Podológica Municipal
En el periodo 2020, marcado con la contingencia que ha provocado la Pandemia por COVID-19, la
Clínica Podológica Municipal, ha realizado atenciones podológicas sólo de índole de urgencias, en los
tiempos en que las respectivas Fases lo han permitido, siempre, tomando todas las medidas de
prevención para evitar contagios.
Cabe señalar, que todas las atenciones fueron debidamente agendadas vía telefónica y bajo criterio
de atención de la profesional a cargo. Las atenciones fueron realizadas en las dependencias de la
Clínica Podológica Municipal y cuando se requirió, en los domicilios de los Adultos Mayores y personas
con condiciones especiales (postradas) de la comuna.
Los criterios de atención fueron de acuerdo a estadios (grado de afección) presentes en cada paciente,
no estar contagiado de Covid-19, ni haber sido contacto estrecho, no presentar ningún síntoma
asociado al virus y utilizar sus respectivos EPP. Una vez coordinada su atención, se realiza control de
temperatura y aplicación de alcohol gel, se procede a realizar Procedimiento Podológico
correspondiente, se entregan las indicaciones al paciente y se procede a realizar aseo terminal; entre
cada atención, es importante señalar, que se realiza sanitización de las dependencias 2 veces por
semana.
Además, los tratamientos entregados por esta entidad en este periodo, fueron los siguientes:
tratamientos podológicos mecánicos (resecado, enucleación y masaje hidratante), higiene de las
extremidades inferiores a los adultos mayores (atención domiciliaria), verrugas plantares, extracción
de uñas encarnadas, curaciones, aplicación de policarboxilato, control sólo de ser necesario y
extracción de cuerpo extraño.
Atenciones durante el año 2020:

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
ANUAL 2020

TRATAMIENTOS
PODOLÓGICOS

34
47
33
33
28
23
24
29
36
28
45
21
381

EXTRACCIÓN DE
UÑAS
ENCARNADAS
04
06
07
07
13
05
07
08
03
07
04
09
80

CURACIONES

04
07
08
08
13
05
12
11
05
11
07
12
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TRATAMIENTOS
EN VERRUGAS
PLANTARES

04
07
08
05
08
03
35
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MES

102

103
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14.1.7. PRODESAL Cabo de Hornos
Este pasado año 2020, el Programa de Desarrollo Local, PRODESAL Cabo de Hornos, a través del
convenio entre INDAP y la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos, generó una inversión total de
$27.588.144, en base a la entrega de Fondos de Operación Anual (FOA), destinándose $2.530.000,
permitiendo el aporte en adquisición de insumos, materiales y herramientas en época invernal,
beneficiando a 22 pequeños productores usuarios del PRODESAL de la comuna.
Se obtiene el financiamiento para la implementación de tres planes de manejo, en conformidad a las
bases del concurso N°2 Temporada 2020, Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agro
Ambiental de los Suelos Agropecuarios, Provincias de Ultima Esperanza, Magallanes, Tierra del Fuego
y Antártica Chilena, mediante Resolución Exenta N°05101, representando una inversión de $
7.997.179, en base la construcción de Cortinas Corta viento y cercos de alambre para apotreramiento.
Se financiaron $17.060.965, en Incentivos al Fortalecimiento Productivo (IFP), fondos destinados a la
compra de implementos agrícolas y forestales, logrando una cobertura de 17 usuarias y usuarios
beneficiados. Destacando la entrega de estanques acumuladores de agua de 5000 lts. enfocados al
desarrollo de riego en los predios en sectores como Huertos Familiares, LUM, Punta Rosales de la
comuna.
Se coordinó la entrega de tubérculos de papa certificada en colaboración con INIA Kampenaike,
beneficiando a 23 usuarias y usuarios PRODESAL Cabo de Hornos.
Se realizaron 6 Talleres y actividades con 109 asistentes, destacando la colaboración de INIA
Kampenaike en convocatoria de usuarios PRODESAL Cabo de Hornos, así como público en general a
la realización de charlas virtuales, a través de la plataforma Meet de Google. Los temas a desarrollar en
cada charla son los siguientes:
Producción de frutilla en Magallanes
Avances en recuperación y domesticación de calafate
Bancal profundo como técnica para producir más alimentos
Como hacer un buen compost
Bokashi, preparación y fruto
Producción de berries en Magallanes

Se entregaron 300 plantas de frutillas de variedad Merced entregadas 6 usuarios en colaboración con
INIA Kampenaike.
La Municipalidad destacó la coordinación y apoyo permanente de los diferentes departamentos de la
Municipalidad enfocados a la necesidad de reparación de caminos y nivelación de terrenos gracias a
la colaboración entre PRODESAL y Secretaría Comunal de Planificación, junto a la Implementación en
forma conjunta con la Unidad de Medio Ambiente, de un programa piloto de compostaje, en base
residuos orgánicos para la generación de compost, el cual funciona en primera instancia con 80
hogares a los que se les entregó baldes de 10 lts, siendo la meta para el año 2021 completar las 700
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2.
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4.
5.
6.
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casas de Puerto Williams. El residuo es contenido en composteras de capacidad de 700 lts para su
posterior entrega a cada vecina y vecino participante de 5 kg de compost junto a la entrega a
agricultores usuarias y usuarios PRODESAL.
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A su vez, se destaca el trabajo con la unidad de Turismo del municipio en base al levantamiento de un
diagnostico en miras a la conformación de la Red de Turismo Rural de Cabo de Hornos, en la cual se
identifica como base la participación de 14 usuarios PRODESAL para el desarrollo de un programa de
Turismo Rural con la finalidad de potenciar el rubro de turismo rural como actividad conexa a la
agricultura, conforme a los lineamientos actuales y dentro de la plataforma de instrumentos de INDAP.
A fin de promover condiciones de apoyo y orientaciones técnicas en materias de asesoría,
capacitación, transferencia y comercialización de los emprendimientos de los usuarios que han
diversificado sus ingresos en este rubro, en el contexto de encontrarse inserta en la Reserva de la
Biosfera y ser parte de un destino emergente como el de Cabo de Hornos, considerando la constante
búsqueda diversificación de atractivos y oferta turística a nivel Comunal y Regional.
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14.1.8. Programa SENDA Previene en la comunidad
El Programa “SENDA Previene en la Comunidad”, tiene por objetivo general instalar y/o fortalecer un
sistema integral de articulación y gestión territorial de promoción, prevención, tratamiento e
integración social del consumo de riesgo de drogas y alcohol en el ámbito local.
Los objetivos específicos del Programa son:
• Implementar acciones de intervención y coordinación en materia de prevención, tratamiento,
integración social, participación social y desarrollo institucional, de acuerdo tanto a la Estrategia
Nacional de Drogas y Alcohol, como el Plan Nacional Elige Vivir sin Drogas, en su aplicación en el
nivel local.
• Articular alianzas o acuerdos con actores claves de la comuna (organizaciones comunales, otros
órganos del estado, entre otros) con el fin de generar un trabajo en conjunto.
• Articular las diferentes ofertas sectoriales que contribuyan a la promoción y prevención del consumo
problemático de drogas y alcohol.
• Monitorear los indicadores definidos por las áreas técnicas para i medir el cumplimiento de los
objetivos del programa y la Planificación Comunal.
Monto 2020:
El gasto durante el año 2020 para la ejecución del Programa asciende a la cantidad de $14.999.971.financiado con cargo a los recursos consultados de la Ley de Presupuestos para el Sector Público.
Actividades desarrolladas durante el 2020:

•
•
•
•
•
•

Campaña de Verano “Verano Libre de Drogas 2020”
Curso online para docentes, implementación del Continuo Preventivo
1° mesa virtual comunal de Prevención del Consumo de Alcohol y Otras Drogas
Catastro regional de Centros de Tratamiento
Facebook propio del Programa “Senda Previene Cabo de Hornos”
Feria virtual de la Prevención (26 de junio), Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el
Tráfico Ilícito de Drogas
• Capacitación en MIPE Preventiva a constructora Vilicic S.A
1. Taller de Prevención del consumo de AOD en el trabajo
2. Taller de Estilos de Vida Saludable en el trabajo
3. Estrés en el trabajo
• 2° mesa comunal de Prevención del Consumo de AOD por video conferencia
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Por contingencia sanitaria (COVID-19) se adaptaron y modificaron varias actividades a un formato
virtual, con el fin de resguardar la salud de la comunidad en tiempos de pandemia y cuarentena:
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• Seminario virtual “Ciclo Vital, Neurobiología, Comunicación Efectiva e Involucramiento Parental para
evitar conductas de riesgo en adolescentes” dirigido a los padres, madres y adultos responsables
(30 de noviembre)
Otras actividades del programa:
• 2 Informes técnicos semestrales, sobre el progreso del programa.
• 6 Mesas técnicas regionales de programas “Previenes” de la Región de Magallanes (Cabo de
Hornos, Porvenir, Puerto Natales y Punta Arenas) por video conferencia.
• 10 Asesorías mensuales con el nivel regional por video conferencia.
• 6 Capacitaciones certificadas vía online, sobre Prevención y Tratamiento del consumo de AOD.

14.1.9. Clínica Veterinaria Municipal
La clínica veterinaria municipal nace el año 2013 y tiene como objetivo velar por la salud de los animales
menores de la comuna, además de cubrir una necesidad por parte de quienes son propietarios de
mascotas felinos y/o caninas.
Entre los servicios que se entregan, destacan la esterilización y castración, implantación de microchip
junto con el registro en plataforma de Tenencia Responsable, postura de vacuna óctuple, antirrábica y
triple felina, desparasitación, control sano y atención primaria ante cualquier enfermedad que puedan
presentar. Durante el año 2020 la Clínica Veterinaria Municipal, estuvo operando sin la presencia de
un médico veterinario, realizando solamente Registro en plataforma de Tenencia Responsable hasta el
mes de Julio.

SERVICIO
Cirugía felino
Cirugía canino
Óctuple
Triple felina
Antirrábica
Microchip
Urgencias
Desparasitación
Licencia
Certificado

CANTIDAD
20
15
2
1
3
7
62
7
142
11
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Cantidad de servicios entregados durante el año 2020:
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Descripción de servicios entregados
1. Esterilización y castración:
Como parte de la Ley de Tenencia Responsable o Ley 21.020 o Ley Cholito que ordena la esterilización
y castración de perros y gatos, la clínica veterinaria municipal entrega el servicio de manera de gratuita
para los usuarios.
Para llevarla a cabo se exige un ayuno de 12 horas y que el propietario acuda a la clínica con un arnés
y correa para la sujeción y jaula de transporte, una manta para proporcionar abrigo después del
procedimiento y toalla Nova.
A continuación describiremos el método utilizado para este procedimiento:
Ovariohisterectomía: Es la extirpación quirúrgica de ovarios y utero, realizada a hembras caninas y
felinas. Consta de 3 etapas:

2. Operación: Primero se depila, limpia y desinfecta la zona ventro-abdominal Se realiza una incisión
en la porción ventral del abdomen, exponiendo el musculo recto ventral, se incide la línea alba para
abordar la cavidad abdominal. Se identifican los cuernos uterinos y mediante tracción caudal de
estos se expone el ovario. Se estira o se rompe el ligamento suspensor sin dañar los vasos ováricos.
Se hace orificio en el ligamento ancho que está caudal al pedículo ovárico, se pinza y se sutura con
ácido poliglicolico de 2 o 1, haciendo 2 ligaduras completas del pedículo con doble lazada.
Transectar cerca del ovario, retirar pinzas y comprobar si ocurre hemorragia, de no ocurrir, se
continúa en el siguiente ovario, siguiendo el trayecto del cuerno uterino, pasando por el cuerpo
uterino y se repite la misma acción. Para retirar el útero se hace una ligadura transfixiante a través
del cuerpo uterino, se realiza una segunda ligadura cerca del cérvix. Se pinza el cuerpo uterino en
la porción craneal de las ligaduras. Transectar el cuerpo uterino sosteniendo el muñón con la pinza
y se corrobora que no exista hemorragia. Se cierra pared abdominal en 3 planos, primero la línea
alba usando ácido poliglicolico en punto continuo anclado, luego tejido subcutáneo utilizando el
mismo punto anterior y finalmente la piel usando punto simple en x. Se inyecta el paciente con
dosis de Naxpet que es antiinflamatorio y analgésico (Ketoprofeno 1%) y Mastilac que es antibiótico
(Amoxicilina con Ácido Clavulánico) Se limpia y desinfectar la herida, se aplica spray de
cloranfenicol.
3. Post-operado: Esta parte es 100% responsabilidad del dueño, una vez sale de la clínica con las
siguientes indicaciones: Reposo en lugar cálido y resguardado de cualquier inclemencia climática
para evitar hipotermias, uso de collar isabelino para evitar lamido de heridas y apertura de puntos,
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1. Pre Operatorio: Se realiza la sedación del paciente, con un fármaco anestésico llamado Xilazina, al
2% en el caso de gatos y perros pequeños, y Xilazina al 10% en el caso de perros grandes, cuya
dosis se calcula en relación al peso. Pasados 10 minutos aproximadamente se realiza la
cateterización endovenosa para administrar la asociación farmacológica que anestesiará al
paciente, deprimiendo el sistema nervioso central. Esta asociación incluye Clorhidrato de Ketamina
y Clorhidrato de Xilazina.
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evitar movimientos bruscos del animal y no levantar al animal bruscamente del suelo para no estirar
la piel y provocar lesiones , administrar antiinflamatorio y analgésico recetado durante 5 días,
limpieza de la herida 1 vez al día. Este periodo dura 10 días.
Orquiectomía: Es la extirpación quirúrgica de los testículos. Consta de 3 etapas:
1. Pre Operatorio: Se inicia con un breve examen clínico cuyo objetivo es comprobar el estado de
salud del paciente y de la verificación de la presencia de ambos testículos en el escroto. Se realiza
la sedación del paciente, con un fármaco anestésico llamado Xilazina, al 2% en el caso de gatos y
perros pequeños, y Xilazina al 10% en el caso de perros grandes, cuya dosis se calcula en relación
al peso. Pasados 10 minutos aproximadamente se realiza la cateterización endovenosa para
administrar la asociación farmacológica que anestesiará al paciente, deprimiendo el sistema
nervioso central. Esta asociación incluye Clorhidrato de Ketamina y Clorhidrato de Xilazina.
2. Operación: Se rasura la zona escrotal, se limpia y desinfecta la zona. Se inyecta lidocaína para
anestesia local. Se incide en la piel del escroto y tejidos subcutáneos, se exterioriza el testículo. Se
separa el ligamento de la cola del epidídimo desde la túnica mientras se aplica tracción con la
hemostática. Se liga en forma individual los cordones vasculares y conducto deferente con ácido
poliglicolico y se corta por encima de la sutura. Se verifica que no haya hemorragia y se recoloca el
muñón. Se repite la misma acción en el siguiente testículo. Para cerrar se sutura el tejido subcutáneo
con patrón intradérmico continuo. Se inyecta Mastilac (Amoxicilina con Ácido Clavulanico)
intramuscular y Naxpet (Ketoprofeno 2%) subcutáneo.
3. Post Operatorios: Esta parte es 100% responsabilidad del dueño, una vez sale de la clínica con las
siguientes indicaciones: Reposo en lugar cálido y resguardado de cualquier inclemencia climática
para evitar hipotermias, uso de collar isabelino para evitar lamido de heridas y apertura de puntos,
administrar antiinflamatorio y analgésico recetado durante 5 días, limpieza de la herida 1 vez al día.
Este periodo dura 10 días.
2. Tenencia responsable

Los microchips son ingresados en la Plataforma de Tenencia Responsable, para que propietario
obtenga la licencia de tenencia responsable de su mascota. De no poder presentarse físicamente en
la Clínica Veterinaria reciben orientación vía teléfono.
3. Atención básica
Durante el año 2020 por la pandemia se estuvo atendiendo exclusivamente urgencias, siendo estas
situaciones en las que corra peligro la vida del paciente. Entre estas atenciones destacan la atención
de heridas, administrar fármacos inyectables según la sintomatología que el paciente presente.
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Dentro de las actividades que se realizan para incentivar la tenencia responsable en la comunidad está
la postura de microchip, servicio que se entrega de manera gratuita, colocando el dispositivo del
tamaño de un grano de arroz en la porción cervical dorsal.
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14.1.10.

Oficina Municipal de Información Laboral (OMIL)

La misión de la Oficina Municipal de Información Laboral, contribuye a la promoción de empleos que
se enmarquen dentro del concepto de Trabajo decente (empleo digno, con justa remuneración, con
contrato de trabajo, seguridad social, entre otros). Mediar el marcado laboral entre la oferta y la
demanda de empleo, procurando de forma proactiva el mejoramiento de las condiciones laborales, la
recuperación económica de la comuna y la calidad de vida de las familias que se encuentran
desempleadas.
La oficina Municipal de Intermediación Laboral procura contribuir a la solución de problemas de
desempleo, procurando aumentar la oferta de empleos, coordinando su acción con todos los
organismos e instituciones públicas y privadas que tienen competencia en esta materia, para esto se
actúa bajo el concepto de trabajo digno, con el cual se incorpora a todos los componentes del trabajo
de la oficina la promoción de derechos laborales.
Junto con esto realiza talleres de apresto laboral para aquellos que se inician en el mundo del trabajo
o han estado sin empleo por periodos prolongados. Promueve el fortalecimiento de las habilidades
laborales y capacidades a través de talleres de aprestos. Así también otorga orientación e información
a los empleadores y a las personas que se encuentren en búsqueda de empleo, orientación en
capacitación con el objetivo de obtener empleabilidad efectiva.
OBJETIVOS:

GESTION OMIL AÑO 2020
Durante el año 2020 la oficina Municipal de Información Laboral debido a la pandemia del Covid-19
que nos afecta como país registro un alto porcentaje de personas desempleadas en nuestra comuna,
debido a que las empresas de las comunas bajaron en su capacidad de personal y se mantuvieron con
el mínimo de personas.
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Intermediar y apoyar a las personas que se encuentran en cesantía de la comuna a disponer de un
empleo o capacitación.
Promover el desarrollo de las competencias laborales y/o herramientas de empleabilidad a través de
tallares de apresto y posibles canales de derivación a los trabajadores y personas que se encuentren
en cesantía o no cuenten con las habilidades laborales necesarias.
Aumentar, recibir y potenciar las ofertas de empleo y capacitación, coordinando con empresas
privadas y organismos públicos.
Orientar acerca de los derechos laborales e información de previsión social de los trabajadores.
Verificar los antecedentes laborales de los oferentes y demandantes, así como los requerimientos de
los puestos de trabajo.
Inscripción a la Bolsa Nacional del Empleo de los beneficiarios del Fondo de Cesantía Solidario para
el proceso de búsqueda de empleo y de todos los usuarios/as.
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PERSONAS DESVINCULADAS
2020
PRIMER TRIMESTRE

INSERCIÓN LABORAL
SEGUNDO TRIMESTRE

INSERCIÓN LABORAL
TERCER TRIMESTRE

40

20%

70%

Con la finalidad de poder entregar las herramientas a las personas que se iniciaran en el campo laboral
durante el mes de noviembre del año 2020 se llevó a cabo un apresto laboral por parte de la OFICINA
OMIL, donde una profesional de la OMIL de Punta Arenas realizó dicha capacitación, la que fue
realizada de manera ONLINE a los alumnos de 4to medio del Liceo D.M.G.
La municipalidad mediante la Oficina OMIL gestiono con la Empresa Nacional del Petróleo de la
Región de Magallanes un curso de inglés online gratuito para la comuna de Cabo de Hornos donde
la oficina OMIL, realizo las coordinaciones e inscripciones de las personas, las cuales fueron entregadas
a la OTEC CENDAPECH a cargo de la realización de dicho curso.
Este curso fue integrado por 17 personas de la comuna y el curso fue dirigido en el área de inglés
turístico con 100 horas pedagógicas, el que comenzó a mediados del mes de octubre y finalizo en el
mes de Noviembre del año 2020.
De la misma forma a través de la Omil, se difundió en las redes sociales municipales y pagina web los
distintos cursos de capacitación gratuitos entregados a través del SENCE, guiando a los usuarios a
postular.

14.1.11.

Deportes

Históricamente el municipio dicta talleres deportivos, realiza campeonatos y eventos deportivos en
diferentes disciplinas, pero el año 2020 fue un año diferente por la contingencia nacional por Covid19.

Sin embargo , el Departamento de Desarrollo Comunitario lideró la confección del Plan Comunal de
Actividad Física y Deporte 2021-2024, donde participaron varios actores comunales ligados a la vida
deportiva, educativa y de salud.
Proceso elaboración del Plan Comunal de Actividad Física y Deporte 2021-2024:
Se realiza la firma del convenio de colaboración entre el Ministerio del Deporte y la Municipalidad de
Cabo de Hornos.
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De acuerdo a los procesos y protocolos sanitarios no fue posible realizar ningún tipo de actividad física
durante todo el año 2020 , destinando los recursos deportivos al área social ascendiendo a un monto
de $52.000.000.-
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Constitución del Comité Técnico, conformado por:
Jefa del Depto. de Desarrollo Comunitario;
Directora de SECPLAN;
Encargada Oficina de la Discapacidad;
Jefe del depto. De Administración de Educación Municipal;
Profesor de Educación Física del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths;
Concejal Presidente de la Comisión de Deporte, Sr. Juan Velásquez;
Representante de Dirigentes Deportivos ,Presidenta Club Deportivo “Williams” y
Director del Hospital Comunitario “Cristina Calderón”.
Elaboración de herramientas de evaluación: En primer lugar, se construyó un diagnóstico comunal que
permitió establecer las condicionantes y potencialidades de la comuna.
En segundo lugar, se realizó un diálogo participativo web, en reemplazo de los diálogos presenciales
programados inicialmente, debido a la situación sanitaria del covid-19 que ha afectado el año 2020.
Lo anterior permitió identificar los principales problemas y propuestas de intervención que abordará
este plan y así, lograr los objetivos que se pretenden alcanzar en el mediano y largo plazo.
Finalmente, con los pasos anteriores se construyó el Plan Comunal de Actividad Física y Deporte de la
Comuna de Cabo de Hornos.
El propósito de éste, será cambiar nuestra realidad caracterizada en el diagnóstico, a partir de
intervenir en los principales problemas y los aspectos que definiremos como línea base, sistematizados
en un plan de trabajo que, a través de acciones ordenadas y medibles, nos permita alcanzar las metas
de desarrollo para el bienestar y calidad de vida de la población.

VISIÓN Plan Comunal de Actividad Física y Deporte:
Aspiramos a ser una comuna que promueve hábitos de vida saludable en su población, reconociendo
su identidad local y su entorno natural, propiciando la actividad física y el deporte en sus diversas
manifestaciones y que emergen desde la participación de la comunidad.
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MISIÓN Plan Comunal de Actividad Física y Deporte:
Fomentar la práctica de actividad física y deporte en todos los grupos de la población, promoviendo
el contacto con el medio natural, la participación familiar y la formación deportiva. Con foco en la
inclusión, el respeto por el medio ambiente y la participación; y así contribuir a una mejor calidad de
vida de todos nuestros habitantes.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESPECÍFICOS

Actividad Física y Deporte de
Formación

Actividad Física y Deporte de
Participación Social

Deporte de Competencia y/o
Rendimiento

Infraestructura, espacios y
equipamiento

Recursos Humanos

Promoción y Difusión

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ofrecer a niños, niñas y jóvenes, una
oferta variada de escuelas deportivas
formativas.
Fomentar la práctica de actividades
físicas y deportivas de formación,
aprovechar el entorno natural
Generar instancias que promuevan la
práctica de la actividad física y
Incentivar en la población de deportiva en la población, fomentando
la integración y la participación durante
todas las edades, la
todo el curso de vida.
participación en actividades
recreativas, para fomentar
Incentivar la práctica de actividad física
hábitos de vida saludable.
en la población, a través de actividades
masivas familiares y aprovechando el
uso de espacios públicos.
Generar acciones que permita Organizar competencias deportivas,
buscando alcanzar un desarrollo
progresivamente desarrollar
el deporte de competición en progresivo en este eje.
la comuna. Propiciando la
Contribuir al deporte de competencia a
organización de
través del apoyo municipal a
competencias y potenciando organización de eventos, práctica de
disciplinas deportivas y sus
disciplinas deportivas y/o deportistas
deportistas.
destacados de la comuna.
Construcción, mejoramiento y
mantención de infraestructura y
Potenciar la Infraestructura,
espacios para la práctica de actividad
espacios y equipamiento,
física.
para la práctica de actividad
física y deportiva de la
Gestionar futuros proyectos para
comuna.
mejorar y aumentar espacios e
infraestructura deportiva comunal.
Fortalecer la actividad física y deportiva
a través de la contratación de recurso
Generar contrataciones y/o
humano necesario en el área.
capacitaciones del recurso
humano, necesarias para el
Fortalecer la actividad física y deportiva
fortalecimiento de la actividad a través de la capacitación del recurso
física y deportiva.
humano relacionado a la actividad
física.
Fomentar el conocimiento en las
Generar un plan de
personas, de los beneficios y
promoción y difusión que
oportunidades de la práctica de
permita mayor adherencia de
actividad física y deportiva.
Fomentar y Diversificar la
oferta de actividades físicas y
disciplinas deportivas en
edad pre-escolar y escolar en
Cabo de Hornos.
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EJE ESTRATÉGICO
Y TRANSVERSAL
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la población a la práctica de
actividad física y deportiva.

Generar estrategias que permitan una
mayor difusión de las actividades físicas,
recreativas y deportivas de la comuna.

ELABORACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES

Ofrecer a niños, niñas y jóvenes, una
oferta variada de actividades físicas
y deportivas formativas.

Aprovechar el entorno natural, para
la práctica de actividades físicas y
deportivas de formación.
Generar instancias que promuevan
la práctica de la actividad física y
deportiva en la población,
fomentando la integración y la
participación durante todo el curso
de vida.
Incentivar la práctica de actividad
física en la población, a través de
actividades masivas familiares y
aprovechando el uso de espacios
públicos.

EJE ESTRATÉGICO
Y/O TRANSVERSAL

Actividad Física y
Deporte de
Formación

PROYECTOS

Escuelas
Formación deportiva deportivas en
comunal.
recintos
municipales.
Encuentros
Encuentro y clínicas
deportivos.
deportivas
Clínicas
formativas.
Deportivas.
Formación deportiva
Talleres al aire
en contacto con el
libre.
medio natural.
Talleres
Talleres
Inclusivos

Actividad Física y
Deporte de
Participación Social

Eventos

Organizar competencias deportivas,
buscando alcanzar un desarrollo
progresivo en este eje.
Contribuir al deporte de
competencia a través del apoyo
municipal a organización de
eventos, práctica de disciplinas
deportivas y/o deportistas
destacados de la comuna.

PROGRAMAS

Competencias

Competencia a
nivel de colegio.
Competencias
adultos.

Apoyo Municipal.

Aporte o becas,
para eventos o
deportistas de la
comuna.

Deporte de
Competencia y/o
Rendimiento
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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Infraestructura,
espacios y
equipamiento

Gestionar futuros proyectos para
mejorar y aumentar espacios e
infraestructura deportiva comunal.
Fortalecer la actividad física y
deportiva a través de la contratación
de recurso humano necesario en el
área.
Recursos Humanos
Fortalecer la actividad física y
deportiva a través de la capacitación
del recurso humano relacionado a la
actividad física.
Fomentar el conocimiento en las
personas, de los beneficios y
oportunidades de la práctica de
actividad física y deportiva.
Promoción y
Difusión
Generar estrategias que permitan
una mayor difusión de las
actividades físicas, recreativas y
deportivas de la comuna.
PROGRAMAS

PROYECTOS

Formación deportiva
comunal

Talleres deportivos en
recintos municipales.

Encuentro y clínicas
deportivas formativas

Encuentros deportivos.

Infraestructura y
Espacios.

Proyección de
Infraestructura.

Construcción,
mejoramiento y
mantención de
Infraestructura y
espacios.
Proyección de
futuros
proyectos.
Contrataciones.

Contrataciones y
capacitaciones.
Capacitaciones.

Promoción y Difusión
de la Actividad Física
y deporte de la
Comuna.

Promoción

Difusión

ACTIVIDADES
Taller de Motricidad a Nivel Preescolar.
Taller de Basquetbol/12-18.
Taller de Futsal /6-14.
Taller de Voleibol/12-18.
Taller de Tenis de Mesa/6-18.
Deporte entretenido Mixto/10-18.
Acondicionamiento Físico Mixto.
Taller de Taekwondo/6-12.
Taller de ciclismo.
Taller de Atletismo.
Taller de Patinaje/6-18.
Taller de Zumba kid.
Taller de Iniciación al Hockey.
Taller de Rugby Infantil.
Taller de Ajedrez.
Liga Escolar.
Festival Deportivo de fin de año.
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Construcción, mejoramiento y
Mantención de infraestructura y
espacios para la práctica de
actividad física.
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Formación deportiva en
contacto con el medio
natural

Talleres al aire libre.

Talleres.

Programa Actividad física de
participación Social

Competencias

Apoyo Municipal

Talleres Inclusivos.

Proyecto de salud Adulto mayor.
Zumbatón.
Corrida Familiar.
Eventos.
Cicletada Familiar.
Jornada Folclórica bailes nacionales.
Competencia a nivel de Liga escolar de Atletismo.
colegio.
Ciclismo Mountain Bike.
Campeonato de baby fútbol femenino y
masculino.
Campeonato de Básquetbol masculino y
femenino.
Competencias adultos.
Campeonato Básquetbol 3x3 masculino y
mixto.
Campeonato Tenis de mesa.
Campeonato hockey.
Regata desafío Cabo de Hornos.
Navarino Trail Running.
Aporte o becas, para
Campeonato internacional de Hockey
eventos o deportistas de Sobre Hielo.
la comuna.
Regatas y clínicas Nacionales e
Internacionales Categoría Vela menor,
veleros Optimist y laser.
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Clínicas Deportivas.

Futsal Inter-generacional.
Jornada de juegos y bailes folclóricos.
Clínica Deportiva 1.
Clínica Deportiva 2.
Escuela formativa de Vela.
Taller Kayak Travesía.
SUP (Stand Up Paddle).
Taller de Senderismo.
Taller Ciclismo.
Taller de Escalada.
Patinaje sobre hielo.
Hockey sobre hielo.
Zumba.
Baile Árabe.
Iniciación al hockey.
Polideportivo abierto.
Acondicionamiento Físico.
Vela Adaptada.
Taichi Adulto Mayor.
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Infraestructura y Espacios

Plan maestro espacios
deportivos y otros.

Contrataciones.
Contrataciones y
capacitaciones
Capacitaciones.

Promoción y Difusión de la
Actividad Física y deporte de
la Comuna

Promoción.
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Construcción,
mejoramiento y
mantención de
Infraestructura y
espacios.

Aportes materiales o económicos a
deportistas representantes de los: Juegos
Deportivos Escolares; Juegos Deportivos
Nacionales; Juegos de la Araucanía y/o
Torneos Internacionales (varios).
Mejoramiento Sala de Uso Múltiple.
Reposición sala de musculación
(equipamiento).
Mejoramiento del perímetro y camarines
(cancha sintética).
Mejoramiento ruta cerro al Bandera.
Mejoramiento Gimnasio Puerto Toro.
Revisión y Mantención anual de plazas de
juegos y espacios públicos.
Ejecución de etapas para la construcción
del Estadio Municipal.
Gestión Proyección de Construcción pista
de atletismo.
Gestiones del Proyecto para el futuro
Polideportivo.
Contratación de profesional a cargo de la
Oficina de Deportes Municipal.
Contratación de monitores idóneos para
la realización de talleres.
Contratación de un profesional para
capacitaciones deportivas y para
postulación de proyectos.
Capacitaciones monitores en deportes
específicos, vía online o presencial.
Capacitación para postulación de
proyectos deportivos.
Ferias de la Salud con temáticas de
hábitos de vida saludable y actividad
física.
Charla de nutricionista, hábitos
saludables.
Charla de psicóloga, deporte y salud
mental.
Intervenciones en reuniones de
apoderados, de monitores de
especialidades deportivas.
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Difusión.

Mural con la información de las
actividades deportivas en el colegio,
municipalidad y Hospital.
Actualización de oferta deportiva y
eventos en redes sociales del Municipio.
Información semanal radio de la comuna.
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ESTADIO MUNICIPAL - CENTRO DEPORTIVO
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14.1.12.

Oficina de Turismo

La Oficina de Turismo está orientada a desarrollar acciones que fomenten la actividad turística en la
comuna de Cabo de Hornos y orientar a los visitantes que llegan al destino.
Algunas de sus funciones son:
• Llevar control de stock de folletería de la Oficina de Informaciones Turísticas OIT Puerto Williams.
• Fomentar vínculos de carácter técnico con los servicios públicos y con el sector privado comunal.
• Entregar información turística en la comuna a todo turista que la requiera dentro del horario de
funcionamiento de la OIT.
• Llevar estadística de atención de público en base al trabajo diario.
• Llevar el seguimiento y cumplimiento de las iniciativas provistas en la ZOIT Cabo de Hornos.
• Recopilar información estadística de la comuna para proveer a la página web municipal,
actualizando permanentemente dicha información.
• Confeccionar mensualmente el manifiesto de pasajeros que se inscriban en la OIT para trasladarse
a la localidad de Puerto Toro, en el ferry Yaghan.
Principales actividades realizadas en el período:
DESCRIPCIÓN
Se realiza actualización de información turística, relativa a la oferta del
destino.

La Oficina de Turismo prestó atenciones de público en la OIT durante los
meses de enero, febrero, marzo, noviembre y diciembre. Además, realizó y
elaboró respuestas a las solicitudes presentadas vía correo electrónico y
contactos a través de la página web www.visitacabodehornos.cl.
Durante el año 2020 se registraron 1447 visitas en la Oficina de Información
Turística de Puerto Williams, de las cuales, 555 fueron turistas nacionales,
867 turistas extranjeros, y 25 no identificados.
Del total de consultas, 1176 corresponden a tipo Turismo, 123 a Registro,
161 Otro y 12 a Solicitud de material.
Las consultas registradas por diferentes canales fueron 1413 vía directa, 20
sin identificar, 9 e-mail y 5 por canal telefónico.
Las consultas por sexo fueron identificadas de la siguiente manera: 824
hombres, 595 mujeres y 29 sin información.
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ACTIVIDAD
Evaluación y
Actualización Oferta
Turística del Destino
Cabo de Hornos.
Atención de turistas en
Oficina de Información
Turística en convenio
con SERNATUR.
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•
Coordinación de
actividades en el
marco de la Mesa
Público-Privada ZOIT
Cabo De Hornos en
•
colaboración con
SERNATUR Magallanes

1 Ceremonia de Constitución de la Mesa Público-Privada de la ZOIT
Cabo de Hornos, en la cual se firmó el acta oficial de Conformación, por
parte de organizaciones públicas y privadas tanto comunales como
regionales.

•

2 Reuniones de Mesa Público-Privada para coordinación y seguimiento
general de la ZOIT.

•

6 Reuniones de Comités Gestores y/o Técnicos, para darle bajada al
trabajo territorial, coordinando las actividades, distribuyendo
responsabilidades o tareas en cada uno de los 5 ejes estratégicos de la
ZOIT, con el consenso y compromiso de los participantes asistentes e
inscritos previamente.

•

1 Reunión con las presidencias de los Comités Gestores y/o Técnicos
de la ZOIT Cabo de Hornos y ZOIT Torres del Paine para coordinar el
trabajo entre las Unidades Técnicas, principalmente SERNATUR y
Presidencias de Comités Gestores y/o Técnicos.

•

1 Reunión extraordinaria con las Unidades Técnicas (Sernatur y
Municipalidad) y la Comunidad Yagán para presentar lo visto en las
reuniones de Comités Técnicos y/o Gestores donde no pudo estar
presente la Comunidad Yagán.

• 1 Reunión extraordinaria Mesa de Gobernanza ZOIT Cabo de Hornos.
Seguimiento del estado de avance del Plan de Acción ZOIT.
Plan de Acción ZOIT Cabo de Hornos
Estado de avance
Acciones en Acciones no Acciones sin
proceso comenzadas información

Nº Acciones
Totales

% Acciones
Totales

EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
HABILITANTE

34

37,0%

4

10

15

5

RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD DE LA
OFERTA TURISTICA
DESARROLLO DE PRODUCTOS
PROMOCION TURISTICA
SUSTENTABILIDAD DEL DESTINO

16
16
10
16

17,4%
17,4%
10,9%
17,4%

92

100,0%

0
0
0
1
5
5%

4
3
4
5
26
28%

12
13
6
10
56
61%

0
0
0
0
5
5%

Ejes

Nº Acciones
% Estado de Avance Total

Acciones
realizadas

Respecto a lo observado, se desprende la siguiente información general
sobre el estado de avance del Plan de Acción al año 2020:
• 5% de las acciones se encuentran REALIZADAS
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Análisis e informe de
estado y evaluación de
objetivos estratégicos
del Plan de acción
ZOIT de cada eje
estratégico.

1 Reunión de Coordinación de Unidades Técnicas de ambas ZOIT de la
región: Destino Torres del Paine y Cabo de Hornos.
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• 28% de las acciones se encuentran EN PROCESO de ejecución. Sumado
a las acciones realizadas se podría inferir un avance de 33% del Plan.
• 61% de las acciones están en estado NO COMENZADAS.

• Consultoría Andeshandbook para Bienes Nacionales sobre Rutas
Patrimoniales en Isla Navarino.
Consultoría de Programa Comunidades Portal de ONG Pew.
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Apoyo a entidades,
investigadores,
consultores y otros.

• 5% de las acciones se encuentran SIN INFORMACIÓN sobre su estado.
Participación de la Oficina de Turismo en diversas instancias, donde la
actividad turística converge con temas en desarrollo del territorio, entre
ellas se destaca:
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14.2. Secretaría Comunal de Planificación
El departamento de SECPLAN tiene como objetivo asesorar al alcalde y concejo municipal, formulando
las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo de la comuna, así como también evaluar su
cumplimiento, especialmente del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO). Además debe realizar otras
funciones como la elaboración del presupuesto municipal, elaborar las bases administrativas para los
llamados de licitación, fomentar las vinculaciones de carácter técnico con los servicios públicos y con
el sector privado de la comuna. Y en el año 2020, se agregó la unidad de Medio Ambiente a este
departamento, fomentando la formulación de iniciativas ligadas al reciclaje, residuos solidos
domiciliarios y lo más importante, iniciativas preventivas y de emergencia por la contingencia nacional
por el Covid-19, que afectó a nuestra comuna.

14.2.1. Medio Ambiente
INICIATIVAS PREVENTIVAS Y DE EMERGENCIA POR COVID-19
Estas iniciativas se llevan a cabo con el objetivo de prevenir el contagio por COVID-19 en los espacios
públicos y contribuir al mantenimiento de la buena salud publica comunal.

INICIATIVA
Sanitización areas verdes

Sanitización ferry y carga

Santización lanchas
pesqueras

Sanitización carabineros de
chile
Sanitización areodromo

Sanitización residencias
sanitarias

DETALLE
Sanitización de
miradores, parques y
plazas de la comuan de
manera semanal
Sanitización los dias
sabado de los vehiculos y
carga que llega en el ferry
Sanitización de lanchas
pesqueras cuyas
dotaciones fueron
afectadas por covid 19
Sanitización de cuartel,
hospederia, vehiculos
policiales y casas fescales
Sanitización de salas de
espera y carga de
pasajeros dap
Sanitización de hostal
beagle y lakutaia

INICIO
Abril 2020

TERMINO
Permanente
durante la duración
de la pandemia.

Marzo 2020

Permanente
durante la duración
de la pandemia
Permanente
durante la duración
de la pandemia

Según
requerimiento
seremi salud
Según
requerimiento
Según requrimiento

Según
requerimiento por
la autoridad
sanitaria

Permanente
durante la duración
de la pandemia
Permanente
durante la duración
de la pandemia
Permanente
durante la duración
de la pandemia
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Detalle de las iniciativas:
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Sanitización de los locales
comerciales de

Julio 2020 y según
requerimiento

Sanitización vehículos
particulares
Sanitización dependencias
municipales

Sanitización de vehículos
particulares
Sanitización edificio
consistorial, opd, casa de
la mujer, comuna
saludable etc.

15 mayo 2020
Marzo 2020 de
manera semanal

Permanente
durante la duración
de la pandemia
15 de mayo 2020
Permanente
durante la duración
de la pandemia
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Sanitización locales
comerciales
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INICIATIVA
Campaña de reciclaje

Programa piloto de
reciclaje de materia
organica

Mesas de trabajo para la
conformacion del comité
de proteccion de los
huemdales urbanos

Consulta ciudadana
sobre humedales

Convocatoria ciudadana
a participar en webinario
con seremi medio
ambiente punta arenas

Convocatoria ciudadana
proyecto casa solar
Protocolo para secador
de leña
Actualizacion eel

Actualización generacion
anual de rsd para

DETALLE
Convocatoria para motivar
a la comunidad a reciclar
en nuestros puntos verdes
Programa de compostaje y
vermicospostaje con la
recoleccion de residuos
organicos de 80 familias
voluntarias de la comuna.
Se llevan acabo reuniones
de trabajo con las
organizaciones locales y
ciudadanos intersados
para la conformacion del
comité de proteccion de
los humedaels urbanos
Lanzamiento encuesta para
conformar comité
consultivo de proteccion
de los humedales
1º mesa tecnica para
conformacion comité de
humedales, entre seremi
medioambiente –
organizaciones comunalesmunicipio
Se publica formulario de
inscripcion proyecto casa
solar
En el marco de la eel se
crea protocolo para
secador de leña municpal
Mesas de trabajo pcon
consultora vertice
renovable y agencia de
sostenibilidad energetica
para actaulizar eel.
02 consultas ciudadana
para validacion eel.
Se actualizaron datos en
proyeccto diseñado por

INICIO
01 noviembre 2020

TERMINO
01 noviembre 2020

01 noviembre 2020

Hasta la fecha

Inicio marzo 2020

Hasta la fecha

01 oct. 2020

23 nov 2020

22-marzo 2020

22-marzo 2020

20 de octubre 2020

20 de noviembre
2020

Enero 2021

Permanente

Enero 2021

Abril 2021

Dic 2020

Dic 2020
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INICIATIVAS MEDIOAMBIENTALES
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Adquisicion de
trituradora de palstico

diplader para estacion de
transferencia pw.
Se adquieren 20
contenedores de 1.100lts
Y 03 iglus de 2.000 lts para
vidrio.
Se adquieren:
09 vermicomposteras
140 baldes plasticos
Insumos para
vermicompostaje
Se adquiere 01 una
trituradora para plastico
para reciclaje.

septiembre 2020

Julio 2020

Septiembre 2020
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proyecto estacion de
transferencia – diplader
Adquisicion de
contenedores para
recoleccion de rsd y
campanas para vidrio
Adquisicion de equipos
para reciclaje de residuos
organicos

129
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14.3. Departamento de Tránsito
Licencias de Conducir
Licencias de Conducir
Renovaciones
Nuevas
Extensiones

82
28
40
3

Permisos de Circulación
Permisos Emitidos

772

Monto Recaudado
$23.676.562.Convenio
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Existe convenio de colaboración entre el Servicio de Salud de Magallanes y la Ilustre Municipalidad
de Cabo de Hornos ,de este convenio hace posible la toma de exámenes Psicotécnicos por los
médicos del Hospital Comunitario “Cristina Calderón”.
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