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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 2021 - 2022, que consiste en un
balance detallado y pormenorizado de las
acciones

emprendidas

por

esta

Municipalidad, tras la permanente búsqueda
del bienestar para la comunidad.
Hoy, con total transparencia y cumpliendo
los compromisos asumidos, 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 tareastengamos que focalizar nuestros esfuerzos
en atender esta realidad, tal como lo ha
afrontado nuestro país y 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,
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nuestros funcionarios municipales y del

estamentos, han tenido una capacidad

establecimiento educacional, se desarrolló

extraordinaria, no sólo para responder a los

una importante capacidad de reacción, con

desafíos impuestos por la pandemia, sino

una planificación y ejecución de programas

que también para continuar de manera

en corto plazo y, la creación de nuevos

inalterable con las obras, proyectos y

protocolos, tanto para la atención de las

realizaciones fijadas para este período.

personas como para el trabajo de los
funcionarios.

Siempre dejo un espacio para un llamado de
atención a la unidad de esta comuna, porque

Ello hizo necesario la formulación, de

estoy seguro que cuando dejen de velar por

manera rápida y eficiente, de inéditos e

intereses personales, que solo obstaculizan

innovadores programas de educación, para

el crecimiento, y siendo un aporte tangible a

llevar a las familias el aula a la casa, migrando

esta comuna, tendremos el impulso que se

el uso de recursos tecnológicos para

necesita para seguir señalando que Cabo de

desarrollar docencia a la distancia bajo las

Hornos CRECE.

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 20201-2022, un
año lleno de complejidades que supieron

A decir verdad, tanto los funcionarios del

sortear de la mejor manera, mi compromiso

municipio

establecimiento

siempre estará con ustedes y mi comunidad,

educacional, debimos asumir nuevas formas

por ello, no bajaremos los brazos durante

de trabajo, para sortear las dificultades

este año apoyando a quienes lo necesiten.

como

del

emanadas de la pandemia.

Mi compromiso es el de siempre, haciendo

Quiero aprovechar esta instancia para, una

de esta gestión, un avance para todas y

vez más, agradecer y felicitar a todo nuestro

todos. Acá no sobra nadie y nos necesitamos

cuerpo docente, a las y los trabajadores del

para crecer.

Liceo Bicentenario y la comunidad educativa
por sus esfuerzos entregados.
Tal como queda de manifiesto en esta
Cuenta Pública, hay que señalar que la
Municipalidad de Cabo de Hornos, sus
autoridades y los funcionarios de todos los

Vamos por un nuevo año.

Afectuosamente,

Patricio Fernández Alarcón
Alcalde
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nuevas realidades que vivieron muchos
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1. Concejo Municipal 2016 – 2020 y 2021 - 2024
Este organismo es presidido por el Alcalde Patricio Fernández Alarcón y estuvo compuesto
por los concejales Daniel Valdebenito Contreras, Ángela Barría Barrientos, Juan Velásquez
Muñoz, Carolina Guenel González, Francis Delgado Ibaceta y Paola Speake Ojeda, desde el
01 de enero del 2021 al 27 de junio del 2021; y actualmente está compuesto por los concejales
Carolina Guenel González, Juan Velásquez Muñoz, José Paredes Soto, Karina Sandoval
Mansilla, Alberto Serrano Fillol y Karina Cárcamo Barría.
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.
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:.

Presidente del Concejo

Patricio Fernández Alarcón

Social y Vivienda

Daniel Valdebenito Contreras

Educación

Ángela Barría Barrientos

Deporte, Recreación y Salud

Juan Velásquez Muñoz

Ordenanza, Reglamento y Antártica Chilena

Carolina Guenel González

Turismo y Medio Ambiente

Francis Delgado Ibaceta

Presupuesto, Fomento Productivo, Desarrollo Comunal Paola Speake Ojeda
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Desde el 01 de enero 2021 al 27 de junio 2021 (Moción de acuerdo Nº04, aprobado por
decreto Alcaldicio N°23, de fecha 06/01/2017)
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Desde el 28 de junio 2021 al 31 de diciembre 2021 (Moción de acuerdo Nº68, aprobado
por decreto Alcaldicio N°315, de fecha 07/07/2021)

Presidente del Concejo

Patricio Fernández Alarcón

Social y Vivienda

Carolina Guenel González

Educación

Alberto Serrano Fillol

Deporte, Recreación y Salud

Karina Cárcamo Barría

Ordenanza, Reglamento y Antártica Chilena

José Paredes Soto

Turismo y Medio Ambiente

Karina Sandoval Mansilla
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Presupuesto, Fomento Productivo, Desarrollo Comunal Juan Velásquez Muñoz
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2.

Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil COSOSC

El COSOSC, es una instancia de participación ciudadana local, que debe velar por 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
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
la toma de decisiones, que verdaderamente no basta decidir con una consulta, sino que con
la presencia y los acuerdos 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 2021 registró al 31 de diciembre 2020,
un ingreso total que asciende a M$3.423.326.-, monto superior a los M$3.208.170.-,
registrados durante el ejercicio 2020. La diferencia asciende en términos nominales a
M$215.156.-, correspondiente a un aumento de 6,71%, de los ingresos totales.
Del total de los Ingresos, el 92,6% corresponde al Fondo Común Municipal, es decir,
M$2.721.354.-, registrando un aumento de 8,02% respecto al año 2020.
Cabe destacar que el presupuesto de gastos al 31 de diciembre del 2021, arrojó compromisos
devengados por un total de M$24.760.-

SITUACIÓN FINANCIERA 2020 - 2021
$4.000.000
$3.500.000
$3.000.000
$2.500.000
$2.000.000
$1.500.000
$1.000.000
$500.000
INGRESOS

GASTOS
2020

FONDO COMÚN

2021

3.2. Patrimonio Municipal
Durante el año 2021 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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3.3. Resultado Económico año 2021 Sector Municipal
ACTIVO CIRCULANTE

PASIVO CIRCULANTE

Disponibilidades

$ 2.458.359.567

Administración de Fondos

$

208.728.805

Anticipos a rendir

$

Otras obligaciones financieras

$

19.934.330

Retenciones previsionales

$

35.562.276

Retenciones tributarias

$

8.345.187

Retenciones voluntarias

$

11.246.047

Ctas. Por pagar de Gastos
Pres.

$

24.760.939

Documentos caducados

$

22.367.734

Obl. Fondo común municipal

$

588.568

Sub-total

$

331.533.886
875.279.533

Sub-total

$

24.493.179

$ 2.490.748.145
ACTIVOS LARGO PLAZO

PATRIMONIO

Edificaciones

$ 1.342.492.123

Patrimonio

$

Maquinarias

$

Resultados acumulados

$ 2.417.779.364

Instalaciones

$

Máquinas de Oficina

$

83.158.696

Vehículos

$

781.998.669

Muebles y Enseres

$

166.130.272

Herramientas

$

53.299.974

Equipos Computacionales
Equipos de
Comunicaciones

$

220.005.895

$

37.988.416

Sistemas de Información

$

34.096.254

Consultorías

$

351.229.524

Obras Civiles

$

425.987.770

Sub-total

$ 3.591.939.422

Total cuentas patrimoniales

$ 4.293.058.897

Menos: Depreciación
Acumulada

$

Total Activo largo plazo

$ 2.626.060.102

Sub-total

$ 4.293.058.897

Más: Resultado del Ejercicio

$

TOTALES

$ 5.116.808.247

TOTALES

95.551.829
-

965.879.320

$ 5.116.808.247

492.215.464
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Deudores por
transferencias corrientes

7.895.399
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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 2021
GASTOS DE GESTIÓN

INGRESOS DE GESTIÓN

Personal de Planta

$ 1.225.176.380

Patentes y Tasas

$

267.145.328

Personal a Contrata

$

Permisos y Licencias

$

7.450.380

Otras Remuneraciones

$ 1.081.228.946

Otros Tributos

$

Otros Gastos en Personal

$

378.090.429

Arriendo de Bienes

$

Alimentos y Bebidas

$

4.860.344

Transferencias corrientes del
sector privado

$ 2.433.511.135

Textil, Vestuario

$

8.905.908

Transferencias de Capital

$

107.492.603

Combustibles y Lubricantes

$

111.801.381

Recuperación y reembolso

$

55.162.835

Materiales de Uso o Consumo

$

153.049.224

Multas y Sanciones

$

4.509.460

Servicios Básicos

$

178.664.156

Participación del F.C.M.

$ 2.721.354.497

Mantenimiento y Reparaciones

$

11.046.045

Otros Ingresos

$

Publicidad y Difusión

$

13.136.555

Actualizaciones de bienes

$

-

Servicios Generales

$

86.681.146

Ajustes a los Ingresos

$

-

Arriendos

$

44.758.900

Sub Total

$ 5.607.298.946

Servicios Financieros

$

1.619.308

Servicios Técnicos

$

31.054.926

Otros Gastos en Bienes y
Servicios

$

4.132.734

Gastos en Bienes Inmuebles

$

Transferencias Corrientes S.
Privado

$

157.532.422

Transferencias Corrientes
Otras E.P.

$

760.604.893

Devoluciones

$

139.080.217

Otros Gastos
Depreciación de bienes de
uso

$

Sub Total

$ 5.115.083.482

Más resultado del ejercicio

$

TOTALES

$ 5.607.298.946

TOTALES

$ 5.607.298.946

3.235.767

7.436.941

-

94.859.322

492.215.464
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$

628.800.246
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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
1.500.000 $

140.000.000 $

288.500.000 $

3.235.767 $

3.235.767 $

$

-

$

108.421.259 $
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215-34
C X P Servicios de la Deuda
TOTALES

94.437.067 $
211.766.000 $
-

101.437.067 $
260.491.000 $

34.516.433 $
150.909.399 $

30.859.424 $
150.909.399 $
$

$
10.100.000 $
1.500.000 $
11.600.000 $
11.505.734 $
11.505.734 $
$ 2.936.010.000 $ 1.319.278.718 $ 4.255.278.718 $ 2.983.410.867 $ 2.958.681.643 $

7.000.000 $
48.735.000 $
- $

24.729.224

3.657.009
-

1.006.350
-

$
$
$

938.519.879 $
76.498.886 $

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

939.526.229 $
76.498.886 $

215-29
215-31
215-33

181.325.000 $ 1.059.890.000 $
100.147.594 $
113.147.594 $

C X P Transferencias
Corrientes
Otros Gastos Corrientes

215-24
215-26

878.565.000 $
13.000.000 $

$
$

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

GASTOS

215-21
215-22

-

-

-

-

-

$ 2.436.000.000 $
426.447.407 $ 2.862.447.407 $ 3.423.326.707 $ 3.423.326.707 $
$
500.000.000 $
892.831.311 $ 1.392.831.311 $
- $
- $
$ 2.936.000.000 $ 1.319.278.718 $ 4.255.278.718 $ 3.423.326.707 $ 3.423.326.707

$

1.500.000 $

255.051.426 $

-

-

-

$

255.051.426 $

330.147.594 $ 2.336.147.594 $ 2.756.957.941 $ 2.756.957.941 $

-

236.299.813 $

Por percibir

299.660.314 $

EJECUCIÓN
Percibidos

299.660.314 $

Devengado

288.500.000 $

Actualizado

108.421.259 $

$

$

96.299.813 $

-

PRESUPUESTO
Modificaciones

$ 2.006.000.000 $

$

$

$

Inicial

PRESUPUESTO
EJECUCIÓN
Inicial
Modificaciones
Actualizado
Devengado
Pagados
Deuda ex.
$ 1.414.847.000 $
282.675.000 $ 1.697.522.000 $ 1.309.028.211 $ 1.309.028.211 $
$
563.763.000 $
447.428.057 $ 1.011.191.057 $ 461.425.975 $
441.360.110 $ 20.065.865

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 2021 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

$
12.001.659
$
$
$ 576.932.659

$
29.000.000
$
$
$ 2.076.500.000

$
$
$
$
$

PRESUPUESTO
Modificaciones
$ 432.000.000
$ 131.331.000
$
$
1.600.000
$
-

Inicial
1.571.800.000
408.000.000
1.700.000
66.000.000

Inicial
$ 1.106.500.000
$
680.000.000
$
40.000.000
$ 1.786.500.000
$
130.000.000
$ 1.916.500.000

PRESUPUESTO
Modificaciones
$ 315.275.550
$
29.760.858
$
25.000.000
$ 345.036.408
$ 205.896.000
$ 550.932.408

$
41.001.659
$
$
$ 2.387.570.659

$
$
$
$
$

Actualizado
2.003.800.000
276.669.000
100.000
66.000.000
$
35.372.818
$
$
$ 2.248.914.678

$
$
$
$
$

Devengado
1.962.655.477
188.284.652
20.400
62.581.331

Actualizado
Devengado
$ 1.421.775.550 $ 1.421.775.550
$
709.760.858 $ 709.760.858
$
65.000.000 $
31.897.098
$ 2.196.536.408 $ 2.163.433.506
$
335.896.000 $
$ 2.532.432.408 $ 2.163.433.506

$
35.372.818
$
$
$ 2.248.914.678

EJECUCIÓN
Pagados
$ 1.962.655.477
$ 188.284.652
$
$
20.400
$
62.581.331

EJECUCIÓN
Percibidos
$ 1.421.775.550
$ 709.760.858
$
31.897.098
$ 2.163.433.506
$
$ 2.163.433.506

$
$
$
$

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

Deuda ex.

Por percibir

-

-

-

3.4.2. Estado Presupuestario 2021 Sector Educación

23

GASTOS
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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

EJECUCIÓN
Percibidos

Actualizado
$ 55.966.143
$
$
$ 55.966.143

Devengado
$ 41.612.313
$
$
$ 41.612.313

EJECUCIÓN
Pagados
$ 41.612.313
$
$
$ 41.612.313

Deuda ex.
$
$
$
$
-

-

-

Por percibir

$ 54.000.000 $ 41.619.180 $ 41.619.180 $

Actualizado

- $ 54.000.000 $ 41.619.180 $ 41.619.180 $
33.857 $
33.857 $
- $
- $
33.857 $ 54.033.857 $ 41.619.180 $ 41.619.180 $

PRESUPUESTO
Modificaciones
$
$
$
$
-

$ 56.000.000 $
$
- $
$ 56.000.000 $

-

PRESUPUESTO
Modificaciones

$ 56.000.000 $

Inicial

3.4.3. Estado Presupuestario 2021 Sector Cementerio
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3.5. Subvenciones otorgadas durante el año 2021

Monto entregado
Club Escuela de Deportes Náuticos P.W.
Cuerpo de Bomberos de Puerto Williams
Club Adulto Mayor Rosa Yagán
Asociación Mapuche Huilliche
Centro de Padres y Apoderados
Comité Cultural Puerto Williams
TOTALES

$
$
$
$
$
$
$

14.000.000
7.000.000
5.600.000
600.000
2.900.000
630.000
30.730.000

Rendición al
31/12/2020

Pendientes

$ 14.000.000
$ 7.000.000
$ 600.000
$ $ $ $ 21.600.000

$ $ $ 5.000.000
$ 600.000
$ 2.900.000
$ 630.000
$ 9.130.000

Agrupación de Padres y Apoderados de la Banda de Guerra
Club Juvenil Cabo de Hornos
Asociación de Artesanos P.W.
Organización Jymmy Button
Club de Automovilismo P.W.
Club Adulto Mayor Rosa Yagán
Aires de Navarino
Club de Huasos Santiago Bueras
Junta de Vecinos Nº2 P.W.
Iglesia Católica P.W
Asociación Mapuche Huilliche
Comunidad Indígena Bahía Mejillones
Asomus
Club Folcloristas Cabo de Hornos
Club de Yates Milcavi

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2.500.000
102.770
2.085.000
500.000
2.000.000
2.000.000
906.919
770.000
500.000
200.000
600.000
1.000.000
598.500
600.000
2.500.000

Agrupación Cultural y Musical Sur Andino
Cub Escuela de Deportes Náuticos P.W.
Consejo Vecinal de Desarrollo Local
Centro de Padres y Apoderados

$
$
$
$

500.000
1.500.000
599.990
2.900.000

Comité Cultural Puerto Williams
TOTAL GENERAL

$
$

630.000
25.993.179
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3.5.1. Resumen subvenciones pendientes de rendición al 31 de diciembre de
2021
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3.6. De nuestras contrataciones durante el año 2021
3.6.1.

Personal de Planta

El personal de planta es de 18 funcionarios municipales, entre directivos, jefaturas,
profesionales, técnicos, administrativos, auxiliares y choferes.

3.6.2.

Personal a Contrata

El personal a contrata durante el 2021 es de 17 funcionarios municipales, entre profesionales,
administrativos y auxiliares.

3.6.3.

Personal a Honorarios

El personal a honorarios contratado durante el año 2021 es de 60 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
Fomento Productivo
Podología
SENDA
Veterinaria
Periodista
Informática
Secador de Leña
Gimnasio Municipal
Difusión
Farmacia Digital
PRODESAL
Atención Público
Actividades Verano Activo
Talleres Deportivos

PRESTADORES DE SERVICIOS
1
3
4
7
2
1
6
4
1
1
2
1
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
4
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ÁREA
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Apoyo Área Social
Apoyo formulación de proyectos para la comunidad
Difusión preventiva por Covid-19
Curso de computación
Encuestadora Registro Social de Hogares
Servicio de Mensajería
Fonoaudióloga Programa Chile Crece Contigo
Atención Sala de Estimulación
Kinesiólogo Programa Sist. Nacional Apoyo y Ciudades
Plan de Acompañamiento Social, Entidad Patrocinante
Programa Recuperación de Barrios

3.6.4.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Personal Código del Trabajo

El personal contratado por Código del Trabajo durante el año 2021 es de 2 funcionarios.

3.6.5.

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 GRIFFITHS
DOCENTES TITULARES
CANTIDAD
6

1
7
1
2

DOCENTES CONTRATA

CANTIDAD
12

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN

CANTIDAD
9

Docentes
Auxiliares de servicio
Inspectores
Biblioteca
Operadores de caldera
Informática
Asistentes de párvulo
Choferes

5
1
4
1
3
1
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Docentes
Inspectores generales
Docente educación general básica
Directora establecimiento
Educadoras de Párvulos (prekínder y kínder)
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Prevencionista de Riesgo
Maestro
Portero
Fotocopiadora
Administrativo
Auxiliar bus
Trabajadora social dupla psicosocial
Psicopedagoga

1
1
1
1
1
2
2
1

LICEO BICENTENARIO DONALD MC INTYRE GRIFFITHS
PIE
CANTIDAD
7

Docentes
Terapeuta Ocupacional
Fonoaudióloga
Psicóloga
Asistentes diferenciales

1
1
1
2

Auxiliares de sala
ESCUELA MUNICIPAL G-44 PUERTO TORO
DOCENTES CONTRATA

Docentes
ASISTENTES

Auxiliar de servicios

CANTIDAD
7

CANTIDAD
1
CANTIDAD
1
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SEP
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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, entregando 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, el mobiliario urbano, los espacios
recreativos y las señaléticas, que inviten a los vecinos a realizar actividades al aire libre y hacer
suyo el espacio público de nuestro 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, los cuales 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, tiempos de traslado y aumentar los
estándares de seguridad vial y circulación peatonal.

Participación ciudadana
para ver necesidades
comunales del subsidio
marítimo de transporte

Idea

Implementación de
nueva señalética con
normativa vigente de
tránsito

Proyecto licitado, que
contempla la adquisición de
nuevas señaléticas viales
con fondos municipales. Se
contempla postular a FRIL
2022 reposición de
señalética de nombres de
calles con identidad
comunal

Aumentar los
estándares de
seguridad vial y
circulación
peatonal

4.1.2.

Mejorar
Señalización vial
del radio urbano

PROYECTO
EJECUTADO (20%)

Mejorar la
conectividad y
cobertura del
transporte

PROYECTO
ADJUDICADO (20%)

Mejorar la
conectividad,
calidad y tiempos
de traslado

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%

X

X

60%

X

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, para generar viviendas 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

80%
0%

Idea

Mejoramiento Área
Verde Loteo
Habitacional 41
Viviendas, Puerto
Williams

Proyecto en proceso de
postulación a FRIL 2021 con
el nombre de
"Mejoramiento Áreas
Verdes Villa el Bosque,
Puerto Williams"

Programa que promueva
el uso ornamental de
especias nativas (ZOIT)

Idea

AVANCE
%

X

X

X

60%
Pavim
entos

0%
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Planificar
Ordenamiento
Territorial

Actualización Plan
Regulador Puerto
Williams
Diseño Plaza de Armas,
Puerto Williams

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

Idea

0%

Idea

0%

Idea

0%

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 ejecutado, 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 con 3 licitaciones
públicas declaradas
desiertas por no presentarse
oferentes, se reintegra
recursos a SUBDERE, se
postulará a Pavimentación
Participativa junto a otras
iniciativas de pavimentación

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

X

X

60%

X

0%

X

X

X

X

100%

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 PMB de SUBDERE,
en ejecución

X

0%

0%

X

X

X

X

80%

Proyecto diseñado

0%

Idea

0%

En estudio APR por DOH

0%

Proyecto diseñado

0%

Idea

0%

Idea

0%

Proyecto postulado a FRIL
2021 con el nombre de

X

X

X

X

80%
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Mejoramiento Plaza la
Virgen, Puerto Williams
Construcción Área Verde
Puerto Toro
Diseño para construcción
de espacio publico como
antesala a Villa Ukika
Mejoramiento Plaza de
Villa Ukika
Pavimentación Calle
Snipe, Puerto Williams
Pavimentación Calle
Camino Virgen Ruta Y905, Puerto Williams
Pavimentación Calle
Yelcho, Puerto Williams
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"Mejoramiento Plaza Abuelo
Felipe, Puerto Williams"

Generar vivienda
en la comuna

Aumentar
Viviendas de
acuerdo a
estándares
medioambientales

Mejoramiento Muro y
Área Verde Calle
Patrullero Ortiz, Puerto
Williams

Idea

Diseño Construcción
Loteo Habitacional 23
Viviendas, Puerto
Williams

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

0%

X

X

X

X

X

100%
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DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANO . AVANCE DE UN 21%

34

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

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

Idea

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

Se han realizado 6 charlas
de forma remota a la
comunidad educativa del
Liceo Bicentenario DMG

PROYECTO
EJECUTADO (20%)

PROYECTO
ADJUDICADO (20%)

PROYECTO
LICITADO (20%)

ESTADO

PROYECTO
APROBADO (20%)

INICIATIVA / METAS

AVANCE
%

0%

X

100%
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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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en general, incluyendo
Liceo DMG (ZOIT)

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

4.2.2.

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%

Programa continua en
ejecución, con
actividades de limpieza ya
ejecutadas

100%

X

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.

Idea

PROYECTO
EJECUTADO (20%)

AVANCE
%

0%
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Actualización de Plan de
Protección Civil de
Emergencias

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

INICIATIVA / METAS

PROYECTO
APROBADO (20%)

LÍNEAS DE
ACCIÓN

PROYECTO
POSTULADO (20%)

OBJETIVO
ESTRATEGICO

ACT. O INICIATIVA
REALIZADA (100%)

SEGUIMIENTO
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análisis de riesgos
naturales y
antrópicos
existentes en la
comuna

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.

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, pero
si se han realizado
fiscalizaciones, 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

Se establece mediante
denuncia ante
Carabineros y luego se
atiende en Juzgado de
Policía Local

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%

X

100%
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DESARROLLO MEDIOAMBIENTAL . AVANCE DE UN 33%
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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 se
encuentra en reevaluación

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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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

4.3.2.

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

X

20%

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

Actividades realizadas por
el Consejo de las Culturas,
las Artes y el Patrimonio

X

100%

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

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

Comunicación constante
con la Fundación Plagio,
entregando libros para la
comunidad y el constante
trabajo en la biblioteca
municipal

Sello de identidad local
(ZOIT)

Idea

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

Se ejecutó proyecto
denominado Puesta en
valor del sitio patrimonial
Yagan en Bahía Mejillones

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

Idea

0%

Restauración e
interpretación de
Cementerio de Puerto
Williams (PMC)

Idea

0%

0%

X

100%

0%

X

100%
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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
LICITADO (20%)

PROYECTO
ADJUDICADO (20%)

PROYECTO
EJECUTADO (20%)

ESTADO

X

X

X

X

X

AVANCE
%

Reposición Red Eléctrica
Liceo DMG

Proyecto Ejecutado

Mejoramiento Gimnasio
Escuela Puerto Toro

Idea

Remodelación Vivienda
Educación Profesor,
Puerto Toro

Proyecto Ejecutado

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

Proyecto postulado a
fondo Bicentenario

X

Mejoramiento
Accesibilidad Universal en
Accesos Principales, Liceo
DMG

Proyecto Diseñado

X

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

Capacitaciones mediante
Convenio con UMAG y
Universidad Católica

Idea

Actividades de Formación
de Estudiantes, Liceo DMG

Se han realizado con
gestión internas y redes

100%

0%

X

X

X

X

X

100%

0%

20%

X

20%

X

X

X

80%

X

20%

X

20%

0%

X

100%
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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

40

41
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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

4.3.5.

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

Luminarias incorporadas
en diversos proyectos de
infraestructuras

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%

X

X

X

X

X

100%

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 práctica de deportes, tanto en forma recreacional, como
participativa, contribuyendo a mejorar el estado físico, psicológico y salud en general
de la población.

PROYECTO
ADJUDICADO (20%)

PROYECTO
EJECUTADO (20%)

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

Proyecto ejecutado

X

X

X

X

X

Reposición Sala de Uso
Múltiple, Puerto Williams

Postulado a FRIL 2021,
como Mejoramiento de
Fachada de la SUM, se
buscará recursos FNDR
para el mejoramiento
interior

X

X

X

Construcción Albergue
Deportivo, Puerto Williams

Idea

Mejoramiento Canchas
Estadio Municipal, Puerto
Williams

Se postuló a FRIL 2021

INICIATIVA / METAS

ESTADO

AVANCE
%

100%

60%

0%

X

X

X

60%
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PROYECTO
LICITADO (20%)

Mejoramiento del
equipamiento e
infraestructura
comunal

PROYECTO
APROBADO (20%)

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

LÍNEAS DE
ACCIÓN

ACT. O INICIATIVA
REALIZADA (100%)

OBJETIVO
ESTRATEGICO

PROYECTO
POSTULADO (20%)

SEGUIMIENTO
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y salud en general
de la población

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

Mejoramiento Multicancha
Techada O'Higgins, Puerto
Williams

Proyecto ejecutado

Talleres de diversas áreas
deportivas para la
comunidad

Actividades en ejecución

X

100%

Campeonatos de diversas
áreas deportivas en Isla
Navarino

Actividades en ejecución

X

100%

Campeonatos de Baby
Futbol Comunal

Actividades en ejecución

X

100%

X

X

X

X

80%
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DESARROLLO SOCIAL . AVANCE DE UN 41%
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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)

Iniciativa ejecutada

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)

Se ha actualizado
información en sitio web

X

X

100%

100%
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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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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

4.4.2.

Protocolo de Mantención y
Actualización Anual de
información digital de la
comuna de Cabo de Hornos
(ZOIT)

Idea

Diseño de código de
conducta para turistas
(ZOIT)

Ejecutado

X

100%

Folletería turística en
inglés y español (ZOIT)

Ejecutado

X

100%

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

Ejecutado

X

100%

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

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)

Idea

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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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)

Idea

0%

Idea

0%

Postulado a PMU ZOIT de
Subdere

X

40%

X

Diseño Integral Ruta
Patrimonial Dientes de
Navarino

Idea

Construcción Pórtico
Bienvenida Puerto
Williams

Proyecto ejecutado

X

X

X

X

X

100%

Habilitación de sala
multiuso y baños públicos,
Puerto Toro

Proyecto ejecutado

X

X

X

X

X

100%

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

X

X

X

Construcción Puesta en
Valor Museo Histórico
Batería Robalo, Puerto
Williams

Se postuló a FRIL 2021

X

X

X

0%

0%

X

X

X

X

X

X

X

100%

100%

60%
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DESARROLLO ECONÓMICO Y FOMENTO . AVANCE DE UN 34%
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4.5. DESARROLLO INSTITUCIONAL
La gestión municipal apunta a actuar para implementar acciones que permitan
modernizar en pro de la ejecución del Plan de Desarrollo Comunal, donde
actualmente, la ciudadanía exige una oferta cada vez más cualitativa, más diversificada
por parte de los municipios y espera una atención no sólo 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

Proyecto ejecutado

Mejoramiento Sala de
Concejo Municipal

Idea

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

X

X

X

X

X

AVANCE
%

100%

0%
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Objetivos: Incentivar el involucramiento y compromiso de los funcionarios para
mejorar su desempeño, la calidad de respuesta y servicios que entregan a la
comunidad, contando con funcionarios motivados, que se desempeñen dentro de un
clima laboral positivo, permitiéndoles realizar de mejor manera su trabajo, que cuenten
con habilidades y conocimientos actualizados, configurando así una gestión de
calidad.

48

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

4.5.2.

Fortalecimiento
de los canales y
procesos
informativos
internos

Desarrollar plan de
comunicación interno entre
los departamentos
municipales

Idea

Adaptación de
procesos y
estructura
organizacional y
modelos de
gestión moderna

Plan de mejora de
procesos internos
municipales

Mediante el Programa de
Fortalecimiento
Institucional de
Contraloría Regional se
estableció un convenio
que coordinó un trabajo
con DOM estableciendo
manuales de
procedimiento, perfiles de
cargo y fortalecimiento
administrativo, y se
seguirá realizando con
otros departamentos del
municipio

Aplicación de
estrategias de
participación en la
gestión del
cambio

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%

Generación de
instancias de
participación y
diálogo entre
funcionarios

0%

100%

X

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 a la participación de la ciudadanía en el
ámbito local, disminuir tiempos de espera y facilitar la realización de trámites
municipales a través de la incorporación de nuevas tecnologías y de la modernización
de procesos.

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
%
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calidad de
respuesta y
servicios que
entregan a la
comunidad
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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
Disminuir tiempos
de espera y facilitar
la realización de
trámites
municipales a
través de la
incorporación de
nuevas tecnologías
y de la
modernización de
procesos

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

Desarrollar plataforma
digital con la comunidad
para tramites

Se encuentra en constante
actualización

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

Se realiza cada año

X

40%

Capacitación a
funcionarios municipales
en transparencia,
probidad y estatuto
administrativo

Se han capacitado
funcionarios

X

100%

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

X

100%
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DESARROLLO INSTITUCIONAL . AVANCE DE UN 25%
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% AVANCE PLADECO
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AL 31.12.2021

51

52
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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 2021 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
Todos los proyectos que se indican, corresponden a financiamiento municipal:

MEDIO AMBIENTE
Y SANITIZACIÓN
ESPACIOS
PÚBLICOS

INICIATIVAS DE INVERSIÓN

Adquisición de contenedores
para residuos domiciliarios.

Adquisición de Leña Social
para la comunidad de Puerto
Williams y sus familias
vulnerables
CALEFACCIÓN
Adquisición de Leña Social
para la comunidad de Puerto
Williams y sus familias
vulnerables
Servicio de Auditoría Externa
de la Ejecución Presupuestaria
y Situación Financiera de
FUNCIONAMIENTO
Municipio de Cabo de Hornos,
MUNICIPAL
Periodo 2013 - 2020
Adquisición Internet Banda
Ancha
Adquisición de Materiales
INFRAESTRUCTURA para Reparación de Viviendas
Municipales

$12.460.000

Ejecutada

2021

$29.250.000

Ejecutada

2021

$15.750.000

Ejecutada

2021

$30.000.000

Licitación
Pública

Sin
ejecución a
31 de
diciembre
de 2021

$44.800.000

Ejecutada

2021

$40.000.000

Por ejecutar

2021 - 2022
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5.2. Financiamiento externo
Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena:

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
Reposición Aceras Centro Comercial, Puerto
Williams
Mejoramiento Senda Cerro Bandera, Puerto
Williams
Mejoramiento y Cierro Perimetral Batería Róbalo,
Puerto Williams
Mejoramiento Áreas Verdes Villa el Bosque,
Puerto Williams
Mejoramiento Plaza Saludable, Puerto Williams
Mejoramiento Plaza Abuelo Felipe, Puerto
Williams
Mejoramiento Multicanchas Estadio Municipal,
Puerto Williams
Mejoramiento Fachada Sala Uso Múltiple, Puerto
Williams
Adquisición de Equipamiento, insumos para
purificar ambientes y prevención por contagio
por Covid-19 en Centro Educacional en Puerto
Williams
Construcción Sede Centro de Rehabilitación,
Puerto Williams
Cobijando al Adulto Mayor (Adquisición de leña)

Construcción Loteo Habitacional Soberanía en el
Fin del Mundo, Puerto Williams

FONDO
FRIL 2020

$124.000.000

FRIL 2020

$124.000.000

FRIL 2020

$95.200.000

FRIL 2020

$74.000.000

FRIL 2020

$47.800.000

ESTADO DE
AVANCE A
DICIEMBRE
2021
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado

FRIL 2021

$89.392.382

FRIL 2021

$97.393.787

FRIL 2021

$90.679.000

FRIL 2021

$98.965.000

FRIL 2021

$99.282.615

FRIL 2021

$95.300.388

En licitación
Pública
En licitación
Pública
En licitación
Pública
En licitación
Pública
En licitación
Pública
En licitación
Pública

GLOSA 2.3

$16.114.890

Por ejecutar

$2.281.000.000

Reevaluación
en MIDESO

FNDR

FONDO
SOCIAL DE
$52.250.000
EMERGENCIA
APORTE
FNDR AL
$1.423.933.000
SUBSIDIO DS
49 SERVIU

Por ejecutar

Por ejecutar
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NOMBRE DEL PROYECTO

MONTO
ADJUDICADO/
ASIGNADO $
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Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE):

NOMBRE DEL PROYECTO

MONTO
ADJUDICADO/
ASIGNADO $

PROGRAMA

Pavimentación Calle Evout, Puerto
Williams

Programa Mejoramiento
Urbano

$52.998.780

Implementación Alcantarillado y
Matriz de Agua Potable Calle
Capdeville, Puerto Williams

Programa Mejoramiento
de Barrios

$183.150.687

ESTADO DE
AVANCE A
DICIEMBRE
2021
Licitación
pública sin
oferentes
En ejecución

Ministerio de Educación:

NOMBRE DEL PROYECTO
Reposición de la Red Eléctrica del Liceo D.M.G.
Adquisición de Sistema de Calefacción para Liceo
D.M.G.
Reparación de salida de emergencia y acceso
principal del Liceo Bicentenario D.M.G., Puerto
Williams
Aislación y revestimiento térmico calle Uspashun,
Liceo Bicentenario D.M.G.., Puerto Williams

MONTO
ADJUDICADO/
ASIGNADO $

ESTADO DE
AVANCE A
DICIEMBRE
2021

Emergencia

$162.284.167

Ejecutada

MINEDUC

$226.648.000

Postulado

FAEP

$13.000.000

Por ejecutar

Bicentenario

$61.873.327

Postulado

MONTO
ADJUDICADO/
ASIGNADO $

ESTADO DE
AVANCE A
DICIEMBRE
2021

FONDO

NOMBRE DEL PROYECTO

Mejoramiento de la Biblioteca Pierre Chilli de
Puerto Williams
Construcción Loteo Habitacional Soberanía en el
Fin del Mundo, Puerto Williams

FONDO

Fondo
Nacional de
Fomento del
$39.999.988
Libro y la
Lectura
SUBSIDIO DS
$1.103.848.000
49 SERVIU

Licitación
Pública sin
oferentes
Por ejecutar
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Sectoriales:
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6.

Dirección de Obras Municipales

6.1. Certificados, Resoluciones y Derechos Municipales Otorgados
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 del año 1987 y modificado el año 2002.

TOTAL

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

2

$2.027.074

Ley de Aporte Nº20.598

1

$214.784

Permiso de Obra Menor (Ampliación Menos a 100 m2)

1

$149.789

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

1
1
0
0
24
0

$28.457
$385.724
$0
$0
$56.102
$0

Certificado Informaciones Previas

13

$43.944

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

1

$2.632

Arriendo de Maquinaria Municipal

12

$7.658.555

Ingreso a Vertedero Municipal

10

$21.501.962

Ocupación de Subsuelo Semestral (B.N.U.P.)

2

$313.287

Certificado de Deslinde

2

$4.972

Cierre de calle, uso de B.N.U.P.

13

$342.711

Bodegaje de Vehículos

1

$31.297

Certificado de No Expropiación

1

$2.642

TOTAL EMITIDOS AÑO 2021

86

$32.754.797
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MUNICIPAL
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6.2. Fiscalizaciones (Inspector Municipal y Obras)
Inspecciones en terreno efectuadas por Inspectores Municipales

INSPECCIONES EN TERRENO EFECTUADAS POR INSPECTORES MUNICIPALES

TOTAL

Inspección para regularización de vivienda

23

Inspección patente comercial

5

Inspección por ruidos de trabajo en Avda. Costanera

14

Inspección por ocupación irregular de terreno
Inspección por solicitud de patente comercial
Inspección a empresas constructoras y contratistas
Inspección de espacios públicos
Fiscalización de tenencia responsable
TOTAL DE INSPECCIONES AÑO 2021

2
11
2
2
17
76

6.2.2.

Inspecciones de ejecución de obras municipales
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6.2.1.
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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.

Valores que guían la Política de Recursos Humanos.
Los siguientes, son los valores que guían nuestra Política de Recursos Humanos:
• Compromiso del funcionario con el trabajo que realiza: “Vocación de Servicio”; y,
• Compromiso de nuestro Municipio hacia los funcionarios al promover los valores
indicados, se pretende lograr los siguientes objetivos:
• Buen desempeño laboral;
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MISIÓN: Velar por las necesidades de la comunicad local y velar por su progreso económico,
social y cultural.
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• Proactividad; y,
• Buen trato en las relaciones laborales y en la atención de público.
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.

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 del municipio 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.
El Plan de Capacitación incluye a los funcionarios de planta y contrata de la Municipalidad de
Cabo de Hornos y a 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:
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.
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El Plan de capacitación y Desarrollo de Recursos Humanos, para el año 2021 constituye un
instrumento que determina las prioridades de capacitación del personal de la Municipalidad
de Cabo de Hornos.
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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.
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.
En tal sentido se plantea el presente Plan de Capacitación Anual de la Municipalidad de Cabo
de Hornos.

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;
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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
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.
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

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 ayude 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.
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Siendo su propósito general el impulsar la eficiencia en la prestación de los servicios de la
Municipalidad de Cabo de Hornos a la comunidad, la capacitación se lleva a cabo para
contribuir a:
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Objetivos del Plan de Capacitación
Objetivos Generales
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.
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 plan,
los siguientes cursos de capacitación, de carácter general, los cuales podrán ser abordados
tanto internamente como externamente:

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 2021.
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:
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Necesidades de capacitación específicas por direcciones y departamentos
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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 Control Interno
a.
Realización de Investigación sumaria, sumarios
b. Realización de Planes de Auditoría
c.
Normativa municipal.
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

PRESUPUESTO DESTINADO A
CAPACITACIONES: $6.000.000.PRESUPUESTO GASTADO EN
CAPACITACIONES: $5.293.200.-
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Área Transito
a.
Normativa vigente Ley de Tránsito
b. Permisos de circulación
c.
Licencias de conducir
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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, con vigencia entre los años 2020-2023 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.)
• Capitanía de Puerto, Puerto Williams
• Gendarmería de Chile
• SENAME (OPD)
• SENDA (Programa Municipal SENDA Previene)
• Secretaria Ejecutiva del Consejo Comunal de Seguridad
• Secretario Municipal, Ministro de Fe

• Por temas sanitarios, las sesiones posteriores al inicio de la Pandemia se mantuvieron en
modalidad 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.
• Se solicitó un informe con estadísticas comparativas de delitos y denuncias año 2020-2021
a Carabineros de Chile y policía de Investigaciones con el fin de obtener una mirada
panorámica de la situación delictual comunal para ser presentada a los integrantes del
CCSP.
• Se trabajaron estrategias de reducción de Consumo de Alcohol en la Comuna y
problemáticas asociadas al bullying, considerando todas estas en la actualización en el
plan comunal año 2022.
• Se desarrolla un Plan de Mejoramiento de Señalética y Cambio de Sentido Vial para la
comuna, proyectado para el año 2022.
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Temas relevantes tratados en sesiones
• Durante el año 2021, el principal objetivo del CCSP fue gestionar la reactivación presencial
del trabajo mancomunado de las instituciones participes del consejo y comenzar la
actualización anual que requiere el Plan Comunal de Seguridad Pública considerando las
diversas problemáticas que se observaron en la Comuna. Para este fin, se trabajó en
conjunto con la Coordinadora Macrocomunal de Seguridad Pública, quien es el nexo entre
el Consejo Comunal y la Subsecretaría de Prevención del Delito.
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• Se sostienen reuniones periódicas con las organizaciones de la comuna con el fin de
obtener información cualitativa en temas de seguridad.
• Se integra como invitado permanente al CCSP a la Capitanía de Puerto de Puerto Williams,
representada por su actual Capitán de Puerto. Entendiendo la territorialidad en la que se
emplaza nuestra comuna.
• Se realiza charla de prevención en el establecimiento educacional de la comuna, dictadas
por personal de PDI en temas de acoso cibernético, grooming a alumnos de 3º y 4º medio.
• En la constante preocupación de generar instancias de cercanía con la comunidad, se
realiza charla al Club de Adulto Mayor “Rosa Yagan”, dictada por personal de PDI en la
temática de “Estafas Cibernéticas”.
• Se trabaja de manera mancomunada con Carabineros de Chile, en temáticas asociadas a
la seguridad comunal, se plantea proyecto de un espacio radial que se asignará a
Carabineros un día a la semana en Radio Navarino, con el propósito de generar un espacio
de interacción e información a la comuna, en temas de relevancia dentro de su área, que
se concretará en el año 2022.
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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
414
4
418

Resultados obtenidos por los alumnos en las evaluaciones oficiales que efectúa el Ministerio
de Educación:
Resultados PTU
PROMEDIO PUNTAJE
520
488
527
487
504
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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”.

Marzo

Abril

Mayo

Junio

% de
asistencia

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

Febrero

CONCEJAL

Enero

Total de asistencias Honorables a las Sesiones del Concejo Municipal desde el 01 de enero
2021 al 27 de junio 2021:

75
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100

10
100
100
100
100
100

83
100
83
100
100
100

100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100

93
100
97
100
100
100

Octubre

Noviembre

Diciembre

% de
asistencia

75
75
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100

10
100
100
100
100
100

10
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100

96
96
100
100
100
100

Reuniones del Honorable Concejo Municipal 2021:
TIPO DE SESIÓN
Ordinarias
Extraordinarias
Total

CANTIDAD DE SESIONES
36
15
51

Durante el año 2021 se adoptaron 159 acuerdos de concejo.
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Septiembre

Carolina Guenel
Juan Velázquez
José Paredes
Karina Sandoval
Alberto Serrano
Karina Cárcamo

Agosto

CONCEJAL

Julio

Total de asistencias Honorables a las Sesiones del Concejo Municipal desde el 28 de junio
2021 al 31 de diciembre 2021:

75
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11. Convenios celebrados con instituciones públicas y/o privadas

CONVENIO DE SUBVENCIÓN.
CONVENIO DE COLABORACION TECNICA
Y FINANCIERA PARA LA IMPLEMENTACION
DE LOS PROGRAMAS SENDA PREVIENE –
EVSD EN LA COMUNIDAD Y TRABAJAR
CON CALIDAD DE VIDA.
CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE
RECURSOS
ENTRE
LA
SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO
SOCIAL Y FAMILIA DE LA REGIÓN DE
MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA E
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CABO DE
HORNOS. SISTEMA DE APOYO A LA
SELECCIÓN
DE
USUARIOS
DE
PRESTACIONES SOCIALES.
CONVENIO DE SUBVENCIÓN.
MODIFICACIÓN
DE
CONVENIO
DE
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA
EJECUCIÓN
DEL
PROYECTO
“SANITIZACIÓN ÁREAS VERDES DE LA
COMUNA DE CABNO DE HORNOS”.
CONVENIO
DE
COLABORACION
INTERINSTITUCIONAL
CONVENIO DE SUBVENCIÓN ENTRE LA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CABO DE
HORNOS Y EL CUERPO DE BOMBEROS DE
PUERTO WILLIAMS.
MODIFICACIÓN
DE
CONVENIO
DE
IMPLEMENTACIÓN FASE II (INCLUYE FASE
III). PROGRAMA RECUPERACIÓN DE
BARRIOS. BARRIO PUERTO WILLIAMS.
CONVENIO DE SUBVENCIÓN.
CONVENIO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO.
FONDO NACIONAL DE FOMENTO DEL
LIBRO Y LA ESCRITURA. MODALIDAD DE
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

N°
DECRETO
047

060

143

130

152

181

192

197

207

245

INSTITUCIÓN
CLUB
ESCUELA
DEPORTES
NÁUTICOS PUERTO WILLIAMS.
SERVICIO NACIONAL PARA LA
PREVENCION Y REHABILITACION
DEL CONSUMO DE DROGRAS Y
ALCOHOL (SENDA)
SECRETARÍA
REGIONAL
MINISTERIAL
DE
DESARROLLO
SOCIAL Y FAMILIA DE LA REGIÓN
DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA
CHILENA.

CLUB
ESCUELA
DEPORTES
NÁUTICOS PUERTO WILLIAMS.
GOBIERNO
REGIONAL
DE
MAGALLANES
Y
ANTÁRTICA
CHILENA.

CORPORACION
NACIONAL
FORESTAL
CUERPO
DE
BOMBEROS
DE
PUERTO WILLIAMS.

SECRETARÍA
REGIONAL
MINISTERIAL DE VIVIENDA Y
URBANISMO
REGION
DE
MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA
CHILENA.
CUERPO
DE
BOMBEROS
DE
PUERTO WILLIAMS.
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS
ARTES Y EL PATRIMONIO A TRAVES
DE LA SUBSECRETARIA REGIONAL
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CONVENIOS
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CONVENIO PARA INGRESO Y PAGO DE
DERECHOS DEL VERTEDERO –BASURAL
MUNICIPAL DE PUERTO WILLIAMS.
MODIFICACIÓN
DE
CONVENIO
DE
EJECUCIÓN
Y
TRANSFERENCIA.
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE
BARRIOS. BARRIO PUERTO WILLIAMS.
CONVENIO DE SUBVENCIÓN.
CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE
RECURSOS
PROGRAMA
DE
FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL
SUBSISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL A
LA INFANCIA CHILE CRECE CONTIGO.
CONVENIO DE SUBVENCIÓN.
CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE
RECURSOS SUBSISTEMA DE PROTECCIÓN
INTEGRAL A LA INFANCIA CHILE CRECE
CONTIGO. FONDO DE INTERVENCIONES
DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL.
CONVENIO DE SUBVENCIÓN.
CONVENIO
DE
COLABORACIÓN.
PROGRAMA
DE
REACTIVACIÓN
ECONÓMICA.
CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE
RECURSOS
PROGRAMA
DE
FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL.
SUBSISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL A
LA INFANCIA. CHILE CRECE CONTIGO.
CONVENIO DE COLABORACIÓN EN EL
MARCO DEL PROYECTO SISTEMA DE
INFORMACIÓN MUNICIPAL. SIM.
CONVENIO DE PAGO PATENTE MUNICIPAL.
CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE
RECURSOS Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES.

MINISTERIAL DE LAS CULTURAS,
LAS ARTES Y EL PATRIMONIO.
266
316

329

334

372

374

375

413

CLUB ADULTO MAYOR ROSA
YAGAN.
EMPRESA CONSORCIO PUERTO
WILLIAMS ARAUCO CONPAX S.A.
SERVICIO
DE
VIVIENDA
Y
URBANIZACIÓN
REGIÓN
DE
MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA
CHILENA.
CLUB ADULTO MAYOR ROSA
YAGAN.
SECRETARÍA
REGIONAL
MINISTERIAL
DE
DESARROLLO
SOCIAL Y FAMILIA DE LA REGIÓN
DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA
CHILENA.
CLUB
ESCUELA
DEPORTES
NÁUTICOS PUERTO WILLIAMS.
SECRETARÍA
REGIONAL
MINISTERIAL
DE
DESARROLLO
SOCIAL Y FAMILIA DE LA REGIÓN
DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA
CHILENA.
ASOCIACIÓN MAPUCHE HUILLICHE
DE PUERTO WILLIAMS.
CONAF.

416

417

418
454
460

SECRETARÍA
REGIONAL
MINISTERIAL
DE
DESARROLLO
SOCIAL Y FAMILIA DE LA REGIÓN
DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA
CHILENA.
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO
REGIONAL Y ADMINISTRATIVO.
AGENCIA
DE
VIAJES
DAP
ANTARTICA LTDA.
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS
ARTES Y EL PATRIMONIO
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BIBLIOTECARIAS Y/O HABILITACIÓN DE
ESPACIOS DE LECTURA CONVOCATORIA
2021.
CONVENIO DE SUBVENCIÓN.
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CONVENIO DE SUBVENCIÓN.

CONVENIO DE SUBVENCIÓN.
CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE
RECURSOS
SISTEMA
NACIONAL
CUIDADOS. PROGRAMA RED LOCAL DE
APOYOS Y CUIDADOS-SNAC.

473
478
479

507

CONVENIO DE SUBVENCIÓN.
551

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE
RECURSOS.
FONDO
REGIONAL
DE
INICIATIVA LOCAL (FRIL) PARA PROYECTO
DENOMINADO MEJORAMIENTO Y CIERRO
PERIMETRAL BATERÍA RÓBALO, PUERTO
WILLIAMS
CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE
RECURSOS.
FONDO
REGIONAL
DE
INICIATIVA LOCAL (FRIL) PARA PROYECTO
DENOMINADO MEJORAMIENTO ÁREAS
VERDES VILLA EL BOSQUE, PUERTO
WILLIAMS
CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE
RECURSOS.
FONDO
REGIONAL
DE
INICIATIVA LOCAL (FRIL) PARA PROYECTO
DENOMINADO MEJORAMIENTO PLAZA
ABUELO FELIPE, PUERTO WILLIAMS
CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE
RECURSOS.
FONDO
REGIONAL
DE
INICIATIVA LOCAL (FRIL) PARA PROYECTO
DENOMINADO
MEJORAMIENTO
MULTICANCHAS ESTADIO MUNICIPAL,
PUERTO WILLIAMS
MODIFICACIÓN
CONVENIO
DE
TRANSFERENCIA DE RECURSOS SISTEMA
DE APOYO A LA SELECCIÓN DE USUARIOS
DE PRESTACIONES SOCIALES 2021.

580

581

582

583

623

EMPRESA CONSTRUCTORA AGUAS
CLARAS SPA.
CORPORACIÓN
DE
REHABILITACIÓN CLUB DE LEONES
CRUZ DEL SUR.
CLUB
ESCUELA
DEPORTES
NÁUTICOS PUERTO WILLIAMS.
SECRETARÍA
REGIONAL
MINISTERIAL
DE
DESARROLLO
SOCIAL Y FAMILIA DE LA REGIÓN
DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA
CHILENA.
CENTRO GENERAL DE PADRES Y
APODERADOS
DEL
LICEO
MUNICIPAL C-8 DONALD MCINTYRE GRIFFITHS DE PUERTO
WILLIAMS.
SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL
DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA
CHILENA.

SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL
DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA
CHILENA.

SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL
DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA
CHILENA.

SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL
DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA
CHILENA.

SECRETARÍA
REGIONAL
MINISTERIAL
DE
DESARROLLO
SOCIAL Y FAMILIA DE LA REGIÓN
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CONVENIO POR ARRIENDO.
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627

CONVENIO DE SUBVENCIÓN.

634

CONVENIO DE ENTREGA DE AGUA
POTABLE MEDIANTE CAMIÓN ALJIBES.
CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE
RECURSOS Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES.
CONVENIO DE SUBVENCIÓN.

644

628

SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL
DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA
CHILENA.

631

CLUB ADULTO MAYOR ROSA
YAGAN.
COMITÉ CULTURAL DE PUERTO
WILLIAMS.
EMPRESA FIBRA ÓPTICA AUSTRAL
S.A.
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS
ARTES Y EL PATRIMONIO.
CENTRO GENERAL DE PADRES Y
APODERADOS
DEL
LICEO
MUNICIPAL C-8 DONALD MCINTYRE GRIFFITHS DE PUERTO
WILLIAMS.

661
663
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CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE
RECURSOS.
FONDO
REGIONAL
DE
INICIATIVA LOCAL (FRIL) PARA PROYECTO
DENOMINADO MEJORAMIENTO PLAZA
SALUDABLE. PUERTO WILLIAMS.
CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE
RECURSOS.
FONDO
REGIONAL
DE
INICIATIVA LOCAL (FRIL) PARA PROYECTO
DENOMINADO MEJORAMIENTO FACHADA
SALA DE USO MULTIPLE. PUERTO
WILLIAMS.
CONVENIO DE SUBVENCIÓN.

DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA
CHILENA.
SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL
DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA
CHILENA.

80
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12. Fiscalizaciones al municipio: auditorías, sumarios, juicios 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
E75852/2021
JURIDICO
INVESTIGACION
1.049/2021
ATENCION
109931/2021
REFERENCIA

ENTIDAD / SERVICIO
Municipalidad de Cabo de Hornos
Municipalidad de Cabo de Hornos
Municipalidad de Cabo de Hornos

COMPLEJIDAD
Medianamente
compleja
compleja
Levemente
compleja

12.1.1. Resumen de causas judiciales
El siguiente informe tiene por objetivo dar cuenta a la Ilustre Municipalidad de Cabo de
Hornos las causas judiciales vigentes y terminadas durante el último año en las distintas sedes
jurisdiccionales.

a. Causa rol C - 3 - 2017, caratulada Sociedad Comercializadora de Productos y Servicios de
Eficiencia Energética Limitada/ Municipalidad de Cabo de Hornos, del Juzgado de Letras
y Garantía de Cabo de Hornos, se trata de una demanda de indemnización de perjuicios
en contra de la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos y del Gobierno Regional por la
suma de $285.981.050.-(doscientos ochenta y cinco millones novecientos ochenta y un mil
cincuenta pesos), correspondiente al daño emergente, lucro cesante y daño moral.
Actualmente la causa se encuentra sin notificar el auto de prueba al codemandado
(gobierno regional) desde el 12 de septiembre del 2018, solicitando el demandante una
serie de exhortos que no se han tramitado. La Municipalidad se encuentra notificada desde
el día 14 de mayo del año 2019 y se presentó la lista de testigos con fecha 20 de mayo del
año 2019 la cual se tuvo por presentada.
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Sede Civil
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b. Causa Rol C -1 - 2018, caratulada Norcontrol Chile SA / Municipalidad de Cabo de Hornos,
del Juzgado de Letras y Garantía de Cabo de Hornos, se trata de una demanda de
indemnización de perjuicios por falta de servicio, la cual asciende a $15.500.000.-(quince
millones quinientos mil pesos) correspondiente al daño emergente, lucro cesante y daño
moral. La demanda se tuvo por contestada y se citó a audiencia de conciliación, pero nunca
se nos notificó. La causa se encuentra archivada desde el 04 de julio de 2019.
c. Causa Rol C -11 - 2018, caratulada BCI Factoring / Municipalidad de Cabo de Hornos del
Juzgado de Letras y Garantía de Cabo de Hornos, se trata de una demanda ejecutiva por
cobro de factura por la suma de $ 29.550.675.- ( veintinueve millones quinientos cincuenta
mil seiscientos setenta y cinco pesos) más reajustes, interés y costas. Con fecha 08 de marzo
de 2021 se presentó advenimiento en la presente causa por el monto de $33.983.276-.
(treinta y tres millones novecientos ochenta y tres mil doscientos setenta y seis pesos) y con
fecha 15 de marzo de 2021 se tuvo por pagado el crédito y se archivó la causa en primera
instancia. Sin embargo, el avenimiento nunca se tuvo por aprobado por el Tribunal de
Alzada y confirmo la sentencia apelada. Con fecha 30 de marzo de 2021 se recibió el
cúmplase por el Tribunal de primera instancia y el 31 de marzo del presente año resolvió
el cúmplase, pero como ya se indicó ya se tuvo por pagado.

e. Causa Rol C - 9 - 2020, caratulada Il. Municipalidad de Cabo de Hornos/Iturra del Juzgado
de Letras y Garantía de Cabo de Hornos. Se trata de un juicio ordinario en el que se
demanda el cumplimiento de contrato con indemnización de perjuicios en contra de
Hector Iturra Cárdenas por la suma de $3.946.861 (tres millones novecientos cuarenta y
seis mil ochocientos sesenta y un pesos). No se pudo notificar la demanda por no existir el
domicilio del demando según el estampe de la receptora judicial.

f. Causa Rol C-9-2021 caratulada, “Il. Municipalidad de Cabo de Hornos / Barra del Juzgado
de Letras y Garantía de Cabo de Hornos. Se trata de un juicio de Término contrato de
arrendamiento, restitución y cobro de rentas insolutas.
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d. Causa Rol C-7-2020 caratulada Il. Municipalidad de Cabo de Hornos/Beyer del Juzgado de
Letras y Garantía de Cabo de Hornos. Se trata de un juicio ordinario en el que se demanda
el cumplimiento de contrato con indemnización de perjuicios en contra de Jorge Erwin
Beyer Pérez por la suma de 4.755.942 (cuatro millones setecientos cincuenta y cinco mil
novecientos cuarenta y dos pesos). Se dictó el auto de prueba con fecha 23 de diciembre
de 2021 se notificó a la contraparte por el estado diario y presento su lista de testigos con
fecha 30 diciembre. Con fecha 20 de abril del presente año nos notificamos expresamente
del auto de prueba, pendiente de resolución para dar curso a la causa.

84

Tribunal de Contratación Pública.
a. Causa Rol 313-2019 D MAGALLANIA CAPACITACION LIMITADA /ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS, es una impugnación a la licitación denominada
"Talleres de gastronomía en Puerto Williams: Fortaleciendo nuestra identidad y cultura
local'; identificado con el ID 3704-67-LE19 en el portal www.mercadopublico.cl. Con fecha
10 de marzo del año 2021 se solicitó́ el abandono del procedimiento, está pendiente
desde el 22 de marzo de 2021 la notificación por cedula del demandante de la solicitud de
abandono.
Sede Penal
a. Causa Rol O – 18 -2020 (O-20-2020 acumulada). Primero hay que señalar que la causa O20-2020 se inició́ por querella presentada por la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos,
por el delito de hurto tipificado en el Articulo 446 N° 1 del Código Penal, pero dicha
querella se acumuló a la causa O-18-2020 llevada a cabo por el Ministerio Publico por el
delito de malversación de caudales públicos, con fecha 13 de abril de 2021 se dictó́
sentencia condenando, a la pena quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su
grado medio, e inhabilitación absoluta temporal para derechos políticos y para cargos y
oficios públicos por el término de tres años y un día, suspensión de cargos y oficios durante
el tiempo de la condena y multa de $1.000.000 pagaderos en 12 cuotas. Se encuentra
cumpliendo desde el 03 de agosto su condena de en modalidad de remisión condicional
de la pena.

12.2. Resoluciones del Consejo de Transparencia
El año 2021 no existieron auditorías realizadas por el Consejo para la Transparencia a la Ilustre
Municipalidad de Cabo de Hornos de transparencia activa.
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b. Causa RIT O-1701-2021 caratulada Policía de Investigaciones/Doloriza Zuñiga. Causa por
receptación. Se asumió́ el patrocinio de la municipalidad el 25 de enero de 2022. Se cerró
la investigación con fecha 18 de marzo la fiscalía debe acusar. La municipalidad indicó que
llegaría a un acuerdo reparatorio consistente en que la imputada pague el monto de la
canasta cuyo valor es $44.331.- habría que actualizar el valor.
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13. Situación previsional de trabajadores
13.1. Sector Municipal
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13.2. Sector Educación
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14. Actividades relevantes durante el año 2021
14.1. Departamento 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 .

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asistencia Social
Fomento Productivo
Oficina Adulto Mayor
Programa Chile Crece Contigo
Cultura
Farmacia Digital
Clínica Podológica Municipal
PRODESAL (Programa de Desarrollo Local)
Programa SENDA Previene en la comunidad
Clínica Veterinaria Municipal
OMIL (Oficina Municipal de Información Laboral)
Oficina Municipal de Deporte
Oficina de Turismo
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Dentro de este Departamento, durante el año 2021 funcionaron las siguientes áreas:

89

14.1.1.

Asistencia Social

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.
Por esto la I. Municipalidad de Cabo de Hornos creó un reglamento interno de ayudas sociales
en el año 2013, rectificado y modificado el 31 de diciembre de 2021, con el objetivo de otorgar
un respaldo a las familias o individuos que presenten algún tipo de carencias, entregándose
ayudas sociales de acuerdo a lo indicado en el Registro Social de Hogares e Informe Social.
Tipos de ayudas, entregadas mediante el Reglamento de Ayudas Sociales basados en la
normativa vigente, fueron:
Canastas de alimentos
Gas licuado
Leña
Pago de Arriendo
Hospedaje en la comuna de Cabo de Hornos o en la ciudad de Punta Arenas
Canastas navideñas y dieciochera a adultos mayores y personas con discapacidad
Servicios funerarios
Consumos básicos (luz eléctrica y agua potable)
Artículos de hogar (de primera necesidad)
Materiales o ayuda en dinero efectivo para reparación o mejoramiento de vivienda
Prestaciones médicas
Pasaje de traslado fuera de la región a estudiantes
En caso de siniestro aporte económico

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.
Cantidad de ayuda social distribuida en el periodo del año 2021
N°
1
2
3
4
5

TIPO DE AYUDA
Hospedaje en la región
Pago de arriendo
Pago de agua potable
Pago luz eléctrica
Medicamentos

CANTIDAD
20
30
16
19
11
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
TOTAL

Compra lente óptico
Dinero en efectivo para becas
Artículo de hogar
Canastas de víveres
Gas licuado
Leña
Aporte fallecimiento
Siniestro
Compra de cajas de víveres no perecibles para distribución
Canastas dieciocheras
Canastas navideñas
Urna

1
20
2
40
230
58.100 tacos
1
4
40
95
95
2
58.726

El siguiente gráfico representa las ayudas sociales efectuadas en el periodo del año 2021.

AYUDAS SOCIALES MÁS FRECUENTES
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BECA MUNICIPAL 2021
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 la formación profesional
de aquellos alumnos (as) pertenecientes al establecimiento educacional.
Beneficiarios Postulantes
Nº
1
2
3
4
5
6
7

CARRERA
Psicología
Derecho
Técnico Jurídico
Antropología
Técnico en Enfermería
Psicología
Kinesiología

VALOR ANUAL
$3.688.200
$4.137.300
$1.620.900
$4.938.000
1.417.500
$3.530.500
$3.550.000

BECA MENSUAL
$368.820
$413.730
$162.090
$222.210
$63.789
$159.000
$355.000

VALOR ANUAL
$4.396.240
$2.252.000
$3.770.000
$1.381.470
$1.569.750

BECA MENSUAL
$439.624
$225.200
$169.650
$138.147
$70.638

Beneficiarios Renovantes
Nº
1
2
3
4
5

CARRERA
Enfermería
Técnico en Gastronomía
Psicología
Técnico Asistente en Párvulo
Pedagogía en Inglés

Nº
1
2
3

CARRERA
Ingeniería en Marina Mercante
Administración Pública
Enfermería

FINANCIAMIENTO GENERAL ÁREA SOCIAL AÑO 2021
Nº
ÁREA SOCIAL
1 Asistencia Social
2 Aumento Presupuesto Social
3 Calefacción Leña
4 Becas
TOTAL

FINANCIAMIENTO
$68.865.000.$67.225.000.$36.000.000.$15.000.000.$151.090.000.-
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Beca mantención para alumnos pertenecientes a pueblos originarios (15 UTM):
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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, a aquellos alumnos que requieran la
orientación y acompañamiento de este proceso, con la finalidad de acceder a los siguientes
beneficios:
• Alumnos(as) con Beca Indígena.
• Alumnos(as) con Beca de Integración Territorial.
• Beca Presidente de la República.
CONVENIOS SUSCRITOS CON LA 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
Cabe señalar que este convenio entre las dos entidades tiene un presupuesto anual
correspondiente al año 2021 por un valor de $983.473.-

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 trámites 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.
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PROGRAMA SISTEMA DE APOYO A LA SELECCIÓN DE USUARIOS DE PRESTACIONES
SOCIALES (MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL E ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CABO
DE HORNOS)
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En el año 2021 se realizaron 430 solicitudes; 246 entrega de cartolas y 110 diversos
requerimientos. Por ende, el programa posee un ingreso anual de $3.250.000.- 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:
ACCIONES
Trabajo intersectorial para resolver o intervenir en casos delictivos donde
se involucren niños, niñas o adolescentes.
Carabineros de Chile informa 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 2021

FRECUENCIA
Mensual
Semanal
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 diversas índoles. Siendo así, uno de ellos el SUBSIDIO AL PAGO DE CONSUMO
DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE ALCANTARILLAD (SAP):
SAP:

• 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.

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

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.
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CRITERIOS
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• 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.

100% del valor de la cuenta de
los servicios para un consumo
máximo de 15 metros cúbicos
mensuales.

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.
• Estar al día en los pagos de
servicios sanitarios.

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 14 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.

SUF:
DESCRIPCIÓN

REQUISITOS

Destinado a personas
de escasos recursos
que
no
pueden
acceder al beneficio
de Asignación Familiar
o Maternal, porque no

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

N°
BENEFICIARIOS

N° DE
CAUSANTE

34

40
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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 2021, de acuerdo con lo siguiente:
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son
trabajadores
afiliados a un sistema
previsional.

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

CONVENIO SISTEMA DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC
El presente convenio es la transferencia de recursos por parte de la Secretaría Regional
Ministerial de Desarrollo Social y Familia a la Municipalidad de Cabo de Hornos, a fin de que
la Municipalidad ejecute a nivel local el “Programa Red Local de Apoyos y Cuidados - SNAC”,
en el marco del Sistema Nacional de Cuidados, en esta comuna en el periodo del año 2021.
Son beneficiarios/usuarios del “Programa”:

b) Los/as cuidadores/as principales, es decir, aquellos adultos responsables, mayores de
18 años de edad, que desempeñan labores de cuidado no remunerado, los cuales
pueden tener o no un vínculo consanguíneo con la persona dependiente o bien, formar
parte de su red de apoyo directa.
Lo señalado anteriormente, en el periodo 2021 el programa SNAC cuenta con 8 beneficiarios
que presentan dependencia moderada a severa con discapacidad física y motora, a los cuales
se le brinda adaptación a la vivienda y atención profesional.
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a) Los hogares con integrantes en situación de dependencia moderada y/o severa y que
presentan las siguientes características: personas con 60 o más años de edad en
situación de dependencia, y aquellas personas en situación de discapacidad con
dependencia de cualquier edad (moderada y/o severa). En ambos casos, causada por
una condición de salud de carácter permanente.
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PROMOCIÓN DE SALUD 2019 – 2021
En la actualidad existe un convenio entre el Ministerio de Salud y la I Municipalidad de Cabo
de Hornos denominado “Promoción de Salud”, el cual apunta a la generación de entornos
saludables, considerados como escenarios comunitarios y locales, donde deben existir
oportunidades y condiciones para el desarrollo tanto individual como colectivo, mejorar la
calidad de vida y estado de salud, incentivando, por ejemplo, la práctica de la actividad física,
la alimentación saludable y la sana recreación.
El programa abarca a niños (as), adolescentes, adultos y adultos mayores, con un presupuesto
de $4.434.567.-, lo que permitió la ejecución del Taller de Comida Saludable.

14.1.2.

Fomento Productivo

El Área de Fomento Productivo, en la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos tiene como
objetivo potenciar y generar capacidades en los emprendedores y empresarios de la comuna,
a través de asesorías técnicas que permitan contribuir a mejorar la productividad económica.
Entre los servicios que presta el área de Fomento Productivo se encuentran: asesorías en
comercialización y formalización, capacitaciones y orientación para optar a fondos de
emprendimiento.
También entrega orientación para la postulación de planes de negocios a fondos estatales y
privados y que tienen la finalidad de potenciar emprendimientos personales o de asociaciones
que trabajan de forma independiente, según sea el caso. Estos proyectos se postulan
mediante FOSIS o SERCOTEC, entre otros.
Actividades:

Asesorías en formalización:
• Persona Natural
• Persona Jurídica (E.I.R.L, Sociedad Limitada. Sociedad Anónima, Sociedad por
Acciones (SpA), etc.)
Obtención de Patente Municipal
Resolución Sanitaria
Microempresa Familiar
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La oficina de Fomento Productivo realiza las siguientes gestiones:
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Asesoramiento y gestión a postulación de Fondos de Financiamientos:
En el año 2021 se realizaron llamados a nivel nacional para postulación a Fondos de
Financiamientos de distintas entidades públicas, la cual entregan recursos a los
emprendedores y pymes de distintas comunas a lo largo del país.
El área de Fomento Productivo realizó asesoramiento y gestión en postulación a usuarios y
usuarias de la comuna, los cuales postularon a Fondo de Financiamiento de Sernameg y
CONADI, de los cuales 3 de 10 postulantes resultaron ganadores y fueron beneficiados por
un monto total de $2.500.000.- para obtención de recursos en su plan e idea de negocio
presentados.
Ferias Libres:
En el transcurso del año 2021 a partir desde el mes de agosto, se realizó una vez al mes Ferias
Libres hasta el mes de diciembre, con el objetivo de reactivar la economía local después de
la baja económica y pérdida laboral de algunos vecinos y vecinas debido a la pandemia.
Feria Libre mes de agosto
Se realizó Feria Libre en Sala de Uso Múltiple, con una cantidad de 29 puestos de artesanía,
comida, ropa, baratillo, plantas, cosméticos, entre otros servicios, donde los emprendedores
y emprendedoras expusieron sus productos a la comunidad.
Feria Gastronómica y de Artesanías mes de septiembre.
Se realizó Feria Gastronómica y de Artesanía en la semana de Fiestas Patrias los días 17, 18 y
19 de Septiembre del año 2021, con un total de 10 stand y una audiencia aproximada de 290
personas.

Feria realizada con temática de Halloween, con una asistencia de más de 280 personas,
donde 26 emprendedores y emprendedoras de la comuna presentaron al público sus
productos, como: artesanía, comidas, bazar, ropa, cosmética artesanal, comidas, bordados y
papelería.
1° Feria Artesanal en el Fin del Mundo mes de noviembre
El sábado 13 de noviembre se realizó la 1° Feria Artesanal en el Fin del Mundo, con una gran
afluencia de público en la Plaza O’Higgins de la comuna de Cabo de Hornos.
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Feria Libre de Miedo Halloween mes de octubre
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Dado a la denominada “burbuja verde”, se prohibió la bajada de turistas a la ciudad, lo cual se
suspendió la exposición artesanal que estaba planificada para realizarse en el Centro Sub
Antártico. Por lo tanto, se reorganizó una feria para que las artesanas pudieran exponer su
trabajo, lo cual se realizó con éxito y con muy buena acogida por parte de la comuna.
El objetivo de esta actividad fue reactivar e impulsar la artesanía local y así mostrar el trabajo
que las artesanas realizan con productos autóctonos de nuestra Isla.
Feria Libre Navideña mes de diciembre
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Se realizó la Feria Navideña en dos fechas, 5 y 12 de diciembre, dado a la proximidad de la
navidad. El día 5 de diciembre se realizó la primera Feria al aire libre, donde se presentaron
31 stands, con una alta afluencia de público y la cual tuvo una excelente recepción por parte
de los vecinos de la comuna. La segunda fecha, se realizó en la Sala de Uso Múltiple por las
condiciones climáticas del momento, la cual tuvo un total de 28 stands y 280 asistentes entre
vecinos y turistas de la comuna.
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14.1.3.

Oficina Adulto Mayor

Este Programa tiene como objetivo principal el establecer una oficina que maneje una red
permanente (asistente social, profesional de la salud y coordinadora) destinadas a facilitar el
acceso a la salud de los adultos mayores.
La Coordinadora es la responsable de:
• Atender a todo usuario de la tercera edad que requiera información, atención y/o
cualquier otra necesidad.
• Coordinar con los departamentos de la Municipalidad (Jefa Departamento de Desarrollo
Comunitario, Asistente Social, recopilación y entrega de información relativas a los adultos
mayores.
• Llevar un registro actualizado de los usuarios atendidos por la oficina del adulto mayor.
• Hacer seguimiento de los usuarios en relación a la utilización de las medidas de salud,
tratamiento y otros procedimientos.
Durante el año 2021, se realizaron las siguientes gestiones:
Coordinación con el Departamento de Desarrollo Comunitario, para atender y solucionar los
requerimientos y/o beneficios de los adultos mayores.
El 90% de los hogares de adultos mayores fueron beneficiados con 500 tacos de leña y un 5%
con apoyo de gas y un 5% con pellet como calefacción.
Constantemente se hace entrega de útiles de aseo de uso personal de acuerdo a necesidades
cubriendo un 100%.

Retirar y llevar, mensualmente los medicamentos de los adultos que no pueden retirarlo
personalmente y no tienen familiares o cuidadores (100%), por prevención debido a la
Pandemia.
Se mantuvo contacto telefónico y/o por whatsapp con los adultos mayores, de esta manera se
cumple con el propósito de resguardar la salud de cada adulto mayor de la comuna debido
al virus Covid 19.
Se colaboró junto con la Trabajadora Social, en la elaboración de Proyectos que involucre y
beneficie a adultos mayores de la comuna entregando antecedentes de las necesidades.
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Se realizó control de signos vitales, en general a adultos mayores una vez a la semana
considerando los resguardos sanitarios por la pandemia que nos afecta por el COVID-19.
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Se apoyó a la Directiva el Club del Adulto Mayor en todo lo que requieran (documentación,
proyectos, cotizaciones, rendiciones y colaborar con todos los socios en la realización de
actividades propias del club), así como también coordinar el bus, para el traslado de los socios
del Club Adulto Mayor “Rosa Yagan” a objeto que se reúnan en su sede, para realizar
actividades propias de su calendario de trabajo y actividades.
Se realizaron traslados en bus, ida y regreso, todos los martes, al 100% de los adultos que
viven más alejados y quieran asistir a la reunión del Club “Rosa Yagán”.
Se realizaron las ayudas con el área Social para la tramitación de los adultos mayores que lo
requieran.
Coordinar con Jefa del Departamento de Desarrollo Comunitario, el corte de leña y limpieza
de caño a algunos adultos que no pueden hacerlo por sí solos, cubriendo un 80% de adultos
mayores.
Se realizó entrega de canastas dieciocheras y navideñas para el 100% de los adultos mayores
de la comuna.
Se gestionó y entregó regalos navideños a adultos mayores más vulnerables y sin red de
apoyo familiar, donados por “Viejitos Pascueros” (vecinos y vecinas anónimos).
Proyectos adjudicados
Se adjudicaron dos proyectos gestionados por Coordinadora del Programa Adulto Mayor de
la I. Municipalidad de Cabo de Hornos, en beneficio del Club del Adulto Mayor “Rosa Yagán”:

La I. Municipalidad, apoyó con una subvención por un monto de $3.500.000.-, dinero que se
utilizó en gasto de obra de mano, para ampliación de la sede urbana del club y cambio de red
húmeda de la sede rural del club; compra de materiales para ampliación de la sede, gastos
de agua, luz y gas de ambas sedes y compra de un par de sábanas para cada socio del club.
2.-FODECO, proyecto denominado “Bendita agua”, por el monto de $600.000, el objetivo
de esta iniciativa fue cambiar red húmeda de la sede rural del Club.
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1.-SENAMA, proyecto denominado “Cubriendo las necesidades básicas alimenticias para
nuestros adultos mayores”, iniciativa autogestionada mediante el SENAMA, adjudicado por
un monto de $1.000.000.-, que consistió en la compra de una canasta de víveres a cada socio
y socia del club.
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3.-AGUAS MAGALLANES, proyecto denominado “Alfabetización Digital para los adultos
mayores de Puerto Williams, Club Adulto Mayor Rosa Yagán”, por el monto de $199.997.,
del cual se prestó apoyo en cotizaciones y asesoría para las compras.
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14.1.4.

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 convenio los siguientes programas:
Programa de “Fortalecimiento Municipal”
Programa “Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil”
Programa de Fortalecimiento Municipal:
Este programa fue creado con el objetivo de coordinar el acompañamiento a la trayectoria del
desarrollo de los niños y niñas, monitorear las diversas prestaciones del subsistema a nivel
comunal y realizar las diversas derivaciones y gestiones que se requieran para abordar las
situaciones que pudieran afectar el normal desarrollo de esto.
Se cuenta con la contratación de una profesional que cumple la función de Coordinadora
Comunal.

• 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 necesitan.
• Gestionar, supervisar, administrar y coordinar los recursos del Programa Fortalecimiento
Municipal y Programa de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil.
• Coordinar las actividades contenidas en el proyecto de Fortalecimiento Municipal a
desarrollar en conjunto con la red comunal Chile Crece Contigo, asegurando su
cumplimiento.
• Revisar documentación general y normativas pertinentes al subsistema Chile Crece
Contigo.
• Monitoreo del Sistema Registro derivación y Monitoreo de CHCC.
• Resolución y asignación de alertas presentes en el Sistema de Registro Derivación y
Monitoreo.
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Objetivo específicos:
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• Coordinación con equipo de salud del Hospital Comunitario sobre nuevas derivaciones
de niños y niñas.
• Actualización del mapa de oportunidades comunal.
• Entrega complementaria de material de estimulación a los niños y niñas que no lo
recibieron en su control de salud correspondiente.
Transferencia Monetaria: $9.613.567.Programa “Fondo de Intervenciones al Desarrollo Infantil”:
Este programa cuenta con una profesional Educadora de Párvulos que le otorga a los niños y
niñas atención especializada en el área del desarrollo psicomotor que se encuentre con déficit.
Objetivos del programa
Objetivo general:
Tiene por objetivo potenciar, a través de la implementación de modalidades de apoyo, el
desarrollo integral de niños y niñas con rezago, riesgo de retraso u otros riesgos
biopsicosociales que puedan afectar su normal desarrollo.

• Potenciar el máximo despliegue de las capacidades de niños y niñas que presentan rezago
o riesgo de retraso en el desarrollo o riesgo biopsicosocial.
• Facilitar la adecuada articulación de apoyos específicos que demandan niños y niñas en
primera infancia que presentan rezago, riesgo de retraso o riesgo biopsicosocial.
• Apoyar a las familias, especialmente madre, padre o adulto responsable, de niños y niñas,
para la adecuada atención, cuidado y estimulación de los niños y niñas que presentan
rezago, riesgo de retraso o riesgo biopsicosocial.
• Financiar la instalación y mejoramiento de las modalidades de apoyo al desarrollo infantil,
para atender a niños y niñas que cumplan las condiciones de ingreso mencionadas
anteriormente y que han sido detectados en los controles de salud con rezago, riesgo de
retraso o riesgo biopsicosocial.
• Gestionar a través del Sistema de Registro, Derivación y Monitoreo (SRDM), las alertas de
vulnerabilidad de los niños y niñas ingresadas a esta modalidad.
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Objetivo específicos:
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Beneficiarios / usuarios:
Los beneficiarios/usuarios del FIADI serán niños y niñas de primera infancia, que se encuentren
en condición de rezago o riesgo de retraso en el desarrollo o riesgo biopsicosocial, según los
instrumentos definidos por el Ministerio de Salud para la detección. (Tepsi y EEDP).
También podrán ser beneficiarios, los niños y niñas que presenten situaciones de
vulnerabilidad biopsicosocial, detectados por el sistema público de salud o por parte de otras
instituciones públicas, pertenecientes a la red comunal de Chile Crece Contigo, tales como
salas cunas y jardines infantiles de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI).
Durante el año 2021 se entregó atención a 10 niños y niñas que presentaban alteración en el
desarrollo del lenguaje, coordinación y riesgo biopsicosocial derivados desde el Control niño
sano efectuado en el Hospital Comunitario “Cristina Calderón”.
Además, este año el Hospital Comunitario hizo entrega de los materiales y mobiliarios de la
sala de estimulación, por lo que se implementó la sala en dependencias municipales
específicamente en la “Casa de la costanera” en donde se entrega atención a los niños/as y
sus familias.
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Transferencia Monetaria: $5.040.000.-
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14.1.5.

Cultura

Esta área es la encargada de desarrollar y promover la cultura, patrimonio y tradiciones de
nuestra comuna, región y país.
Esta unidad dependiente del Departamento de Desarrollo Comunitario, 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 2021 fueron:
Día del patrimonio regional: Esta actividad se desarrolló dentro del marco del día del
patrimonio cultural, en donde se realizó la primera feria presencial, luego de todo lo ocurrido
de acuerdo a la pandemia por Covid- 19, con una gran cantidad de asistentes (alrededor de
400 personas), reactivando de esta manera la economía local, dando un espacio de
esparcimiento a los habitantes de la comuna.
La noche más larga: en esta actividad se realizó una feria artesanal y típica, con la
presentación de bandas y cantantes locales, se pudo contabilizar una asistencia de cerca de
400 personas, siempre respetando los aforos permitidos por la autoridad sanitaria.

Además, se realizó durante la segunda quincena del mes de agosto, un curso de cueca a
cargo de dos monitores de la Comuna de Cabo de Hornos, la que concluyó durante el primer
día de la Feria realizada en las festividades de fiestas patrias junto a los monitores,
participantes y autoridad local.
Aniversario comunal: Se realizó el desfile cívico militar en la plaza O’Higgins y además se
realizó una jornada cultural en la Sala de Uso Múltiple, con la presentación de artistas locales.
De igual manera, cabe mencionar, que gran parte de las actividades desarrolladas en nuestra
comuna, se basan de acuerdo al Plan Municipal de Cultura (PMC), el cual finalizó en el año
2021 y actualmente se encuentra en etapa de renovación.
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Actividades emblemáticas: En el año 2021 no se pudo realizar gran parte de las actividades
que normalmente se ejecutan, sin embargo en el caso de la Fiesta de la Chilenidad, la cual
se desarrolla en tiempo de fiestas patrias, se realizó una feria en la sala de uso múltiple, donde
asistió la comunidad en donde adquirieron artesanías y comidas típicas, esta actividad fue
desarrollada junto al área de fomento productivo.
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Dicho plan, alcanzó un porcentaje de avance de un 88.23%, el más alto a nivel regional,
siendo solo 4 iniciativas, de las 34 contenidas, no desarrolladas, el cual se detalla a
continuación:
Estado de Avance Plan Municipal de Cultura 2017 - 2021
Teniendo en consideración que las municipalidades son el ente estatal que mayor contacto
tiene con la población, están llamadas a fortalecer su gestión de manera permanente para
satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso
económico, social y cultural local. En la actualidad, la I. Municipalidad de Cabo de Hornos se
encuentra liderando el proceso de ejecución del primer Plan Municipal de Cultura para el
período 2017 – 2021, documento anexado al PLADECO, el cual se fundamenta en la visión a
largo plazo “Cabo de Hornos, comuna referente multicultural a nivel nacional e internacional,
reconocida por su identidad local, patrimonio cultural, riqueza natural e histórica, destacada
por la valoración del pueblo Yagán y las tradiciones ancestrales Mapuche-Huilliche existentes
en la comuna.”
Este plan contiene 5 ejes y 34 iniciativas o proyectos consensuados de forma participativa
con la comunidad, que permitirán potenciar el acceso cultural de sus habitantes, promoviendo
un desarrollo más armónico junto a otros ámbitos del bienestar. Cabe mencionar que, su
materialización será posible con el compromiso de todos los actores locales que residen o
tienen interés en el desarrollo cultural de esta comuna, incluyendo al sector público, a la
comunidad, al sector privado y a todos los sectores que la integran.
Eje Nº1: Promoción, acceso y fomento de la cultura y las artes

Programa
1. Difusión cultural

Proyectos o Iniciativas
1.1. Crear una sección
de cultura en la página
web municipal.

Responsable
Estado de Avance
Oficina de
Cultura
Ejecutado
Desarrollo
Existe un banner en la página
Comunitario
web de la Municipalidad.
Informática

1.2. Creación y
publicación de una
Agenda Cultural.

Oficina de
Cultura
Desarrollo
Comunitario
Difusión

Se publican noticias en la página
web municipal
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Objetivo Estratégico: Fomentar el desarrollo, acceso, producción y difusión de la cultura y las
artes en la comunidad de Cabo de Hornos.
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3. Eventos
culturales

4.Fomento e
Infraestructura
artística - cultural

2.1. Talleres artísticos
para la comunidad.

Desarrollo
Comunitario
Oficina de
Cultura

El municipio, hasta antes de la
pandemia, impartía talleres de
danza
árabe,
y
danza
contemporánea.

2.2. Actividades de
formación artística para
niños de pre-básica y
adolescentes.

Desarrollo
Comunitario
Oficina de
Cultura
DAEM

2.3. Creación de
Orquesta infantil y
juvenil.

Desarrollo
Comunitario
Oficina de
Cultura

Se realizaron Capacitaciónes en
Violín y Piano en el Liceo, en el
marco del Programa Acceso de la
Seremi de Culturas. Año 2017
culminando con presentación de
Yvanka Milosevic y Alexandros
Jusakos
Se realizó el año 2019, con un
proyecto a través de Seremi de
las culturas.

2.4 Acciones de
fomento lector para
toda la comunidad.

Desarrollo
Comunitario
Oficina de
Cultura
DAEM
Biblioteca

No hay antecedentes concretos,
sin
embargo,
existe
una
comunicación constante con la
fundación plagio, respecto a los
libros de Magallanes en 100
palabras

3.1. Desarrollo, creación
y apoyo a festividades
icónicas.

Desarrollo
Comunitario
Oficina de
Cultura
Fomento
Productivo

En proceso:
4 eventos ejecutados.
• La Noche Más Larga
• Fiesta de la Nieve
• Desafío Escenario
• Chupe de centolla
austral.

4.1. Generar un nuevo
espacio para la
exhibición y venta de
productos artesanales.

Conadi
Comunidad
Yagan

4.2. Plan de Gestión,
Diseño y construcción
de un Centro Cultural,
con enfoque en artes

Desarrollo
Comunitario
Oficina de
Cultura

En proceso
Existe un proyecto de CONADI
que se ejecutó el 2021 de
acuerdo a la continuidad de
proyecto paraísos indígenas, y
que será de la construcción de un
recinto de recepción de visitantes
y venta de artesanías.
Se postuló a proyecto, para
construcción de centro cultural,
la cual fue declarada inadmisible,
y se está a la espera de una nueva
postulación

más
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2. Formación
artística-cultural
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escénicas como música,
teatro y danza.

Resultado Eje 1:
5 iniciativas ejecutadas.
4 en proceso.
0 no iniciadas.
Eje Nº2: Institucionalidad y gestión cultural local
Objetivo Estratégico: Contribuir al fortalecimiento progresivo de la unidad de cultura
municipal, para mejorar la capacidad de gestión e incrementar oportunidades a los actores y
organizaciones culturales.

5. Apoyo a la
Gestión Cultural

6. Convenios
Institucionales

Proyectos o
Iniciativas
5.1. Contratación de
profesional para
incorporar a la unidad
cultural municipal.
5.2. Apoyo técnico y
profesional
permanente.
5.3. Charlas
informativas y
talleres de
capacitación anuales.
6.1. Generar y
potenciar redes
estratégicas y
convenios de trabajo
con instituciones.

Responsable

Estado de avance.

Municipalidad

Ejecutado
Profesional contratado.

Encargado de
Cultura.

Ejecutado.
Contratado
encargado
de
proyectos.
Ejecutado 2018.
2 talleres realizados con apoyo
de SEREMI de Culturas.
25 participantes.
2 relatores.
Ejecutado
Seremi cultura
CONADI
Cielos del infinito

Encargado de
Cultura

Municipalidad

Resultado Eje 2:
4 iniciativas ejecutadas.
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Programa
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Eje Nº3: Pueblos originarios

Programa
7. Educación
Intercultural

8. Puesta en valor y
retransmisión de la
cultura ancestral

Proyectos o Iniciativas
7.1. Elaborar relato y
publicación de la historia
del pueblo Yagán desde su
propia óptica.

Responsable
Desarrollo
Comunitario
Oficina de
Cultura

Estado de Avance
No hay antecedentes.

7.2. Taller de Cultura
Yagán impartido por la
misma comunidad,
dirigido a:

Comunidad
Yagán.

Obs.: El año 2018 Se ejecuta
Programa Acciona del
ministerio de cultura, en el
Liceo, con taller de artesanía
en junco para estudiantes,
impartido por Claudia
González.
Obs.:El año 2018, Se ejecutó
proyecto Fondart de Claudia
González “Tejiendo sueños
Yagán” adjudicándose
$4.799.990 con talleres de
artesanía en junco para
integrantes de la comunidad
Yagán.
Ejecutado.
Convenio CONADIMunicipalidad proyecto,
puesta en valor, en sitio
patrimonial Yagan en Bahía
Mejillones del 2018
En proceso. Obs Ejecutado.
Convenio CONADIMunicipalidad proyecto,
puesta en valor, en sitio
patrimonial Yagan en bahía
mejillones del 2018
Ejecutado.
Programa de Revitalización
de Pueblos Originarios, y
Mesa de Trabajo para la
sustentabilidad de la

8.1. Desarrollo de talleres Comunidad
artesanales impartidos por Yagán
cultores del pueblo Yagán
y Mapuche - Huilliche.

8.2. Gestión de recursos
para generar intercambio
y difusión cultural de los
pueblos ancestrales.

Desarrollo
Comunitario
Oficina de
Cultura
Conadi

8.3. Restauración e
interpretación de
Cementerio y placas,
comenzando por Puerto
Williams y Bahía Mejillones.

Desarrollo
Comunitario
Oficina de
Cultura
Conadi

8.4. Apoyo y orientación
para la gestión y acceso a
las materias primas del
pueblo Yagán.

Comunidad
Yagan
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Objetivo Estratégico: Fortalecer el desarrollo cultural de los pueblos originarios a través de la
valoración y promoción de los pueblos Yagán y Mapuche-Huilliche.
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cestería Yagán. Por concejo
de las culturas.
9. Fomento a la
Artesanía

9.1. Talleres de Artesanía
nivel intermedio y
avanzado en técnicas de
xilografía, serigrafía,
madera, telar mapuche.

Comunidad
Yagan
Municipalidad

Se realizan talleres de telar
Mapuche, telar deco,
xilografía y artesanía en
madera, organizado por la
Municipalidad con fondos
de cultura

9.2. Apoyo en la gestión
de espacio o ampliación
para una bodega de
resguardo de los trabajos,
materiales y maquinaria de
talleres de artesanía.

Municipalidad

La oficina de cultura se
encuentra siempre
habilitada para trabajar y
ayudar a los vecinos, a una
postulación individual a
fondos como fosis, capital
semilla, etc.

Resultado Eje 3:
6 iniciativas ejecutadas.
2 no iniciadas.
Eje Nº4: Patrimonio cultural y natural
Objetivo Estratégico: Fomentar el conocimiento, rescate y valoración del patrimonio cultural
material e inmaterial y natural de Cabo de Hornos.

11. Difusión del
patrimonio e historia
local

Proyectos o Iniciativas
10.2. Elaborar un relato
/guión de la localidad de
Puerto Williams para el Día
del Patrimonio (mayo) y
Aniversario Comunal.
10.1. Talleres de Educación
Patrimonial

Responsable
Encargado de
Cultura.

11.1. Elaboración e
instalación de paneles
informativos sobre los sitios
arqueológicos, monumentos
nacionales y la importancia
de su protección.

Desarrollo
Comunitario
Oficina de
Cultura
Conadi
Zoit

-

Estado de avance.
Ejecutado, el año 2018,
pero incompleto ya que
faltó en ese entonces
agregar las 2 pesqueras.
El 2018, Se realizó Taller
de Educación Patrimonial
a cargo de Red Museos
de Magallanes.
Ejecutado.
Convenio CONADIMunicipalidad proyecto,
puesta en valor, en sitio
patrimonial Yagan en
bahía mejillones, además
de vinculación con zoit.
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Programa
10. Educación
Patrimonial
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11. Difusión del
patrimonio e historia
local

11.2 Elaboración e instalar
paneles interpretativos de
la historia y el patrimonio
local.

12. Puesta en valor y
salvaguarda de la
historia y el
patrimonio local

12.1 Restauración y puesta
en valor de lanchas típicas
que se encuentran
abandonadas.
12.2 Creación de un cruce
náutico turístico y
patrimonial desde Puerto
Williams hacia la Península
Zañartu.
12.3 Reconstrucción de la
memoria social de los
nombres de espacios
públicos.
12.4 Ordenanza para
señalética de espacios
públicos.

Desarrollo
Comunitario
Oficina de
Cultura
Conadi
Zoit

Vinculación a zoit, y
ejecución de proyecto
sitio patrimonial Yagán en
Bahía Mejillones del año
2018
No hay antecedentes

No hay antecedentes

Desarrollo
Comunitario
Oficina de
Cultura
Municipalidad

Vinculación con el relato,
se contara con un/a
historiador/a para
recabar información y
realizar un tríptico
Vinculación con Pladeco y
Zoit

Resultado Eje 4:
6 ejecutados.
2 no iniciados.
Eje Nº5: Participación Local

Programa

Proyectos o Iniciativas

13. Participación y
asociatividad local

13.1. Diseñar, aplicar y
sistematizar Encuesta anual
de intereses artísticos,
culturales y patrimoniales.

13.2. Potenciar el Comité
Cultural incentivando la
integración de nuevos
actores sociales.

Responsable
Desarrollo
Comunitario
Oficina de
Cultura
Comité Cultural
PW.

Estado de Avance
Encuesta realizada el
2018-2019-2020 y este
año, estará para
responder en la página
web a partir del 1 de
Junio
Sin información
entregada al Municipio
desde el 2018
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Objetivo Estratégico: Incentivar la participación local y fortalecer la cohesión social de los
habitantes de Cabo de Hornos en pro del desarrollo cultural y el bienestar de la comunidad.
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13.3. Desarrollar talleres de
Liderazgo y Trabajo en
Equipo para las
organizaciones y actores
culturales.
13.4. Creación del Día de la
integración comunal,
consistente en una ruta
patrimonial.
13.5. Cabildo Cultural
público-privado semestral
con participación de las
organizaciones culturales.

-

Ejecutado.
Actividades constantes
realizadas por el
concejo de las culturas
No hay antecedentes

-

Sin información

Resultado Eje 5:
2 en proceso.
3 no iniciado.
Resumen del Estado de Avance del PMC Cabo de Hornos:
Nº
30
4
34

Porcentaje
88,23%
11,77%
100%
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Estado
Iniciativas ejecutadas o en proceso
Iniciativas no iniciadas
Total
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Convenios
Se firma convenio con “Hain Producciones” para el desarrollo de actividades del festival
“cielos del infinito”. Esto se llevó a cabo con obras teatrales en la sala de uso múltiple, del
festival cielos del infinito en donde se presentaron 2 obras a la comunidad.
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Se firma convenio con SEREMI de Cultura, para ejecución de proyecto “Talleres de
Artesanía”, el cual se ejecutó en diciembre del 2021 y principios de enero del 2022, el que
finalizó con una exposición enmarcada en el mes de la mujer, los días 30 y 31 de marzo del
2022, con este taller, se buscó que hombres y mujeres locales, pudieran aprender, o
perfeccionar técnicas de artesanía, entregando con ello, una herramienta más para aquellos
personas amantes de este rubro.
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14.1.6.

Farmacia Digital

La Il. Municipalidad de Cabo de Hornos mantiene un convenio realizado con la empresa
Fracción, lo que permite realizar compras a esta farmacia a través de su página web, de esta
manera la empresa hace llegar los medicamentos para que el municipio a través de una
funcionaria, gestione la entrega de estos.
Esta farmacia digital tiene como objetivo general ayudar a los vecinos y vecinas que de una
u otra forma se les complica adquirir los medicamentos en la ciudad de Punta Arenas y de
esta forma podemos apoyar entregando este servicio a nuestros habitantes, considerando
que no contábamos con un servicio establecido de una farmacia en nuestra comuna.
Cantidad de usuarios atendidos en el año 2021: 172
Cantidad de productos vendidos en el año 2021: 705
Convenio
Para operar la farmacia digital, existe un convenio vigente con caja vecina banco estado a
través de webpay.
Durante el año 2021, debido a la pandemia del COVID - 19, el 33% de los productos tuvo
retraso en la fecha de entrega, por lo que los usuarios se vieron perjudicados.

14.1.7.

Clínica Podológica Municipal

Cabe señalar, que todas las atenciones fueron debidamente agendadas vía telefónica. Las
atenciones fueron realizadas en las dependencias de la Clínica Podológica Municipal,
cumpliendo con las sanitizaciones y ventilaciones correspondientes entre paciente y
paciente; cuando se requirió, se acudió a los domicilios de los Adultos Mayores y personas
postradas de la comuna.
Los criterios de atención fueron: de acuerdo a estados (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 precede a realizar

| Cuenta Pública Gestión 2021

Durante el periodo 2021, marcado aún con la contingencia que ha provocado la Pandemia
por COVID-19, la Clínica Podológica Municipal, ha realizado atenciones podológicas de
manera normal, siempre dando énfasis a las atenciones de índole de URGENCIAS, en los
tiempos en que las respectivas Fases lo han permitido, siempre, tomando todas las medidas
de protección universal, necesarias para evitar y a la vez prevenir contagios.
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Procedimiento Podológico correspondiente, se entregan las indicaciones al paciente y se
procede a realizar aseo terminal.
Cabe señalar que 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.

ESPICULOECTEOMÍA

CURACIONES
PLANAS

TRATAMIENTOS
EN VERRUGAS
PLANTARES

RESECADO

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
ANUAL 2021

54
19
35
38
30
46
27
34
62
45
62
42
494

12
04
04
11
05
05
05
05
13
08
06
08
86

14
05
02
13
07
06
07
06
15
12
08
08
103

04
02
01
03
02
03
01
01
02
01
02
03
25

19
10
20
15
12
10
05
13
15
12
20
16
167
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MES

TRATAMIENTOS
PODOLÓGICOS

Atenciones durante el año 2021:
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14.1.8.

PRODESAL Cabo de Hornos

PRODESAL es un programa del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP) del
Ministerio de Agricultura, ejecutado preferentemente a través de las municipalidades a lo
largo del país. Por medio de un convenio de colaboración, INDAP transfiere recursos para el
funcionamiento, los que se complementan con los recursos que aportan los municipios o
entidades ejecutoras del programa.
Es importante señalar que Prodesal Cabo de Hornos, es la única presencia de INDAP en la
Provincia Antártica, sin presencia de oficinas de área o agencias, como en las otras tres
capitales provinciales.
El principal objetivo del Prodesal es mejorar las habilidades y oportunidades de pequeños
productores agrícolas, a través de asesoría técnica, formación y acceso a fondos de inversión,
buscando optimizar los sistemas de producción y mejorar la calidad de vida en el mundo
rural.
Actividades periodo 2021
Programa piloto “Reciclaje de Materia Orgánica”
Trabajo conjunto al Área de Medio Ambiente de la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos,
en base a programa piloto “Programa de Reciclaje de Materia Orgánica” el cual busca lograr
un aumento de la valorización de la materia orgánica generada en la comuna, alcanzando un
66% de reciclaje en un plazo de 10 años.

Actualmente se cuenta con el siguiente equipamiento:
•
•
•
•
•
•
•

140 Baldes 10 Lts
3 Vermicomposteras de 99 lts c/u
9 Composteras de 700 lts c/u
2 Composteras de 300 lts c/u
Núcleo de Lombrices roja californiana
Vehículo Recolector
Invernadero Municipal
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El programa contempla un sistema de separación de origen y retiro de residuos en 80
hogares de la ciudad de Puerto Williams, bajo la modalidad puerta a puerta que se proyecta
dividir en 3 fases, comenzando por la entrega de 140 baldes de 10 lts, para la recolección
del residuo orgánico y su posterior compostaje y vermicompostaje, en Unidad Demostrativa
PRODESAL CABO DE HORNOS.
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Actividades con usuarios PRODESAL

Nombre Actividad
Reunión
2021

Expositor

Fecha
Realización

PRODESAL Manuel Ulloa 19/03/2021
Mancilla

N°
Usuarios
asistentes
4

Lugar

Resultados

Biblioteca
Municipal

Presentación
Objetivos
y
actividades
periodo 2021
Fondo de
Financiamiento
para Mujeres
de la Región
de Magallanes
y Antártica
Chilena.
Fondo de
Financiamiento
para Mujeres
de la Región
de Magallanes
y Antártica
Chilena.
Usuarios
informados en
prácticas
tradicionales y
cuidados
cultivo de
papa.
Usuarios
informados en
prácticas
tradicionales y
cuidados
cultivo de
papa.

Presentación Fondo Raúl Pérez
de
Financiamiento SernamEG
para Mujeres de la
Región
de
Magallanes
y
Antártica Chilena.

12/08/2021

5

Biblioteca
Municipal

Taller
Fondo
de Manuel Ulloa
Financiamiento para Mancilla
Mujeres de la Región
de
Magallanes
y
Antártica Chilena.

24/08/2021

5

Biblioteca
Municipal

Taller “Calidad del Carolla
Tubérculo Semilla”
Martínez
INIA
Kampenaike

12/10/2021

5

Biblioteca
Municipal

Taller
Nicolás
Plantación del Cultivo Ojeda
de papa”
INIA
Kampenaike

14/10/2021

5

Biblioteca
Municipal
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En el siguiente cuadro se resumen actividades realizadas usuarios del Programa de
Desarrollo Local (PRODESAL) de la Comuna de Cabo de Hornos, en la cual participaron 24
personas, durante los meses de abril a diciembre de 2021.
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Se coordina la entrega de Fondos de Operación Anual (FOA) destinándose $3.074.000.-,
permitiendo aportar a la compra de insumos, materiales y herramientas en época invernal,
beneficiando a 29 pequeños productores usuarios del PRODESAL de la comuna.
Se presentan 15 proyectos de Incentivos de Fortalecimiento Productivo (IFP)
destinándose $11.631.869.-, permitiendo aportar a la compra de estanques de agua,
equipos, construcción y mejora de estructuras destinados a gallineros y bodegas,
beneficiando a pequeños productores usuarios del PRODESAL de la comuna.

Se cuenta con nuevos 9 usuarios beneficiados con Kits Fotovoltaicos Off Grid de 3Kw
presentados al 3er llamado ERNC de la Seremi de Agricultura, el cual representa un fondo
asignado de $45.000.000.- millones de pesos para la Provincia Antártica, sumado al aporte
de los usuarios significan $63.852.844.- millones de pesos. Los proyectos cuentan con el
respaldo y desarrollo de la Empresa ENERTECS.

El proyecto contempla la habilitación de un sistema de cultivo hidropónico modalidad SRF
(raíz flotante) en una superficie de 112 m2 bajo invernadero de 14 m de largo por 8 m. de
ancho. El sistema contempla 8 mesas de cultivo de 6 metros de largo por uno de ancho, con
un equipo de bombeo monofásico que impulsa el agua desde el acumulador de aguas lluvias
por una red de tuberías en PVC hacia un estanque de acumulación de 2,5 m3 ubicado bajo
el nivel del suelo a un costado y por fuera del invernadero, desde el estanque mediante una
segunda bomba de impulsión monofásica se distribuye el agua a cada mesa de cultivo. En
cada mesa de cultivo irá una red de tuberías conectadas a una bomba oxigenadora (soplante)
que funciona dos veces al día, con el fin de evitar pudrición y otras enfermedades de raíz,
mediante la oxigenación de la solución nutritiva, sobre la solución nutritiva va el soporte de
la planta, que es poliestireno expandido ( plumavit ) con esponjas que le dan la sujeción al
plantin, para su posterior desarrollo y crecimiento. El cultivo a producir será lechuga
hidropónica variedad lollo bionda y lollo rossa, con un volumen de producción estimado en
2.000 plantas por ciclo productivo, con un total de 9 ciclos por temporada, vale decir, una
producción anual de 18.000 unidades. La obra consiste en instalar una malla anti maleza en
el piso del invernadero para mantener libre de malezas y otorgar un aspecto inocuo al
invernadero, construir mesas de madera como cama de cultivo, sobre las cuales irá cartón
corrugado, encima el plástico negro de 0,15 a 0,20 micrones, dentro de la mesa tubería de
pvc de 40 mm para la oxigenación y la instalación del sistema hidráulico desde acumulador
de aguas lluvia, estanque de solución y de este a las mesas flotantes.
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Se presentan 7 proyectos al Programa de Riego Intrapredial con el objetivo principal de
construir mesas de raíz flotante para el cultivo de hortalizas hidropónicas durante todo el año.
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Se coordina la entrega de semilla certificada de papa gestionada con INIA, en beneficio a
22 usuarias y usuarios significando un incremento del cultivo de papa en 0,38 Ha en la
comuna de Cabo de Hornos.
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14.1.9.

Programa SENDA

SENDA Previene en la comunidad, es un programa que se instala en el Municipio desde el
año 2017, mediante un Convenio de Colaboración Técnica y Financiera, entre el Servicio
Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol y la Ilustre
Municipalidad de Cabo de Hornos.
Encargado de la ejecución de las políticas en materia de prevención del consumo de
estupefacientes, sustancias sicotrópicas e ingesta abusiva de alcohol y de tratamiento,
rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas.
Financiamiento:
El gasto durante el año 2021 para la ejecución del Programa asciende a la cantidad de
$15.302.812.-, financiado con cargo a los recursos consultados de la Ley de Presupuestos
para el Sector Público.
Actividades:
• Capacitación e implementación Programa Continuo Preventivo en docentes Liceo D.M.G.
para todo el ciclo escolar.
• Capacitación a docentes en Prevención Universal.
• Seminario uso de drogas en adolescentes: “Una mirada hacia la prevención” (01/12/2021).
• Talleres de prevención para estudiantes de enseñanza media (Autocuidado integral).
• Promoción y difusión de las modificaciones a la ley de alcohol locales.
• Taller radial para niños: Aprender conceptos claves básicos del lenguaje radial. (19/11/2021
- 22/11/2021).
• Mesas comunales de EVSD.
• Borrador de protocolo de detección temprana.

• Se entregaron 2 Informes técnicos semestrales, sobre el progreso del programa.
• Mesas técnicas regionales de programas “Previenes” de la Región de Magallanes (Cabo de
Hornos, Porvenir, Puerto Natales y Punta Arenas).
• Mesas de Prevención del consumo de Alcohol y Drogas con el intersector (OPD, Chile Crece
Contigo, Carabineros, PDI, Liceo D.M.G, Municipalidad, Gobernación, Juzgado de letras,
Cetro de padres y apoderados Liceo DMG)
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Otras actividades del programa:
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Actividades en red:
• Trabajo colaborativo con programas e instituciones como OPD, ChCC, Consejo Consultivo
de Salud Joven y Equipo de Convivencia escolar del Liceo Bicentenario DMG.
• Participación de las mesas comunales de Infancia, del Chile Crece Contigo, de Cultura y de
Prevención de la Violencia hacia la Mujer.
• Participación de los consejos comunales de Seguridad Pública.

14.1.10. Clínica Veterinaria Municipal
El año 2017 se promulga la “Ley 21.020 Sobre Tenencia Responsable de Mascotas y
Animales de Compañía”.
Esta ley tiene por objeto establecer normas destinadas a:
1- Determinar las obligaciones y derechos de los responsables de animales de compañía.
2- Proteger la salud y el bienestar animal mediante la tenencia responsable.
3- Proteger la salud pública, la seguridad de las personas, el medio ambiente y las áreas
naturales protegidas, aplicando medidas para el control de la población de mascotas o
animales de compañía.
4- Regular la responsabilidad por los daños a las personas y a la propiedad que sean
consecuencia de la acción de mascotas o animales de compañía.
Es en este contexto que la clínica veterinaria municipal entrega sus servicios a la comunidad,
prestando un apoyo complementario a los residentes de la comuna para llevar a cabo una
efectiva tenencia responsable de sus mascotas.

Todas las atenciones son gratuitas, con recursos propios y generados a través de proyectos.
Además, se mantienen de manera permanente, con recursos municipales, la esterilización de
caninos y felinos tanto hembras como machos y el implante de microchip. Ambos servicios
son indispensables para la correcta ejecución de la Ley de Tenencia Responsable. La
esterilización permite controlar la natalidad de caninos y felinos impidiendo que el aumento
de su población afecte de manera negativa a las personas y el implante de microchip permite
identificar de forma fehaciente al responsable de una mascota.
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La clínica veterinaria municipal es la encargada de administrar el registro de tenencia
responsable de mascotas y durante el año 2021 se registraron 216 nuevas mascotas en
la comuna.
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Durante el año 2021 se ejecutan 2 proyectos con fondos SUBDERE:
“Plan nacional de esterilizaciones responsabilidad compartida”: el cual permitió la
esterilización e implante de microchip a 100 mascotas, caninos y felinos.
“Mascota Protegida”, el cual contempló la administración de 50 vacunas triple felina, 100
vacunas séxtuple, 150 vacunas antirrábicas, más implante de microchip y antiparasitario para
los caninos y felinos beneficiados.
Por otra parte, diariamente se realiza la atención de consultas y tratamientos de patologías
que afectan la salud de las mascotas de la comuna.
A continuación se presenta un resumen con los principales servicios entregados
durante el año 2021:

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total Anual

CONSULTAS
9
21
7
11
12
24
23
17
18
25
20
40
227

CIRUGÍAS
FELINOS
0
0
0
2
12
21
8
11
1
4
5
1
65

CIRUGÍAS
CANINOS
1
0
0
8
4
6
8
5
3
1
10
4
50

MICROCHIP
0
0
1
3
8
18
7
5
3
14
10
16
85
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MES
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14.1.11. 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 digno (empleo digno, con justa
remuneración, con contrato de trabajo, seguridad social, entre otros).
Mediar el mercado 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 visión de 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. Promoviendo el
fortalecimiento de las habilidades laborales y capacidades.
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.

Promover el desarrollo de las competencias laborales y/o herramientas de empleabilidad, a
través de talleres 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 de todos los usuarios/as.
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Sus objetivos son intermediar y apoyar a las personas que se encuentran desempleadas en
la comuna, orientándolas en la búsqueda de empleo o capacitación.
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Gestión OMIL año 2021
La Oficina Municipal de Información Laboral, posterior al desarrollo de la pandemia
provocada por el Covid-19 que nos afectó como país, registró un alto porcentaje de personas
desempleadas en nuestra comuna, durante el año 2021 comenzaron las empresas a
reactivarse y abrir vacantes para trabajadores y trabajadoras en distintas áreas laborales.
Es por esta razón que ,de igual forma la OMIL, implementó dentro de la página web del
municipio, un banner donde los usuarios pueden hacer llegar sus antecedentes, informando
de vacantes disponibles de empresas a nivel regional y comunal, ya que esta oficina trabaja
en red territorial con las OMIL de la región.
Es así como durante el año 2021 se realizaron reuniones mensuales online, con la Red
Territorial, donde participan las Oficinas de Intermediación Laboral junto a Sence donde se
entregan capacitaciones e informaciones generales de funcionamiento.
Durante el segundo semestre del año, la OTEC Transversal Capacitaciones en conjunto con
SENCE, realizaron capacitación en Gestión de Emprendimiento, de manera presencial en la
comuna de Cabo de Hornos, donde a través de la OMIL se difundió y se realizó la inscripción
de los participantes, la cual tenía como finalidad entregar las herramientas a aquellas
personas que estaban con proyección de emprendimiento.
APRESTO LABORAL

De la misma forma a través de esta oficina, se difundió en las redes sociales municipales y
página web, los distintos cursos de capacitación gratuitos entregados a través del SENCE,
guiando a los usuarios a postular. Así como también durante el año 2021 las distintas
empresas de nuestra comuna solicitaron el reclutamiento de personas para distintas áreas
laborales, las cuales fueron difundidas por las redes sociales y página web del municipio. De
esta manera insertando a personas desempleadas en las distintas áreas laborales.

| Cuenta Pública Gestión 2021

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 2021 se llevó a cabo un apresto laboral
por parte de la OFICINA OMIL, donde una profesional de la OMIL de Punta Arenas realizo
dicha capacitación, la que fue realizada de manera ONLINE a los alumnos de 4to medio del
Liceo Bicentenario D.M.G.
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14.1.12. Oficina Municipal de Deporte
Esta área es la encargada de desarrollar y promover el deporte, la vida sana de nuestra
comuna, desarrollando actividades deportivas de diversa índole y tratando de llegar al mayor
número de beneficiarios posibles.
A fines del año 2020, se logró aprobar el “Plan Comunal de Actividad Física y Deporte”,
lo que nos permite concentrar nuestros esfuerzos, optimizar recursos y evaluar nuestras
acciones para alcanzar nuestros sueños, porque quisiéramos que más personas de la comuna
se muevan en torno al deporte y la actividad física, considerando los innumerables beneficios
que esta actividad genera en la calidad de vida de las personas.
Este Plan Comunal de Actividad Física y Deportiva, pretende convertirse en la carta de
navegación para nuestra comuna en materia de actividad física y deporte, alineada con los
propósitos de la Política Nacional de Actividad Física y Deportiva 2020- 2024.
Este Plan nos permitirá orientar la actividad física y deportiva de nuestros habitantes en torno
a la participación social, fomentando la actividad física en general, el deporte formativo para
construir hábitos y una cultura de actividad física, para finalmente poder promover e
identificar nuestros talentos deportivos. Además, pretende dar continuidad a los programas
deportivos desarrollados hasta la fecha, teniendo como principal eje estratégico el
crecimiento del área formativa y aumentar la cobertura en deportes al aire libre.
Los talleres y campeonatos ejecutados durante el periodo 2021, nos permitió llegar a un
universo de beneficiarios que pudieron aprovechar las dependencias con que el municipio
cuenta para la actividad física, la que se vió incrementada con la entrega de la nueva Cancha
de Pasto Sintético para Futbol Siete, y nos permitirá contar con una segunda cancha para la
práctica deportiva, que alberge una mayor cantidad de participantes.

El municipio cuenta con un gimnasio de máquinas de ejercicio las cuales están a cargo de
un funcionario municipal, de esta forma se genera una rutina de ejercicio de acuerdo a la
necesidad de cada usuario y a la vez fomentamos la vida saludable a través del deporte.
El equipamiento existente se ha adquirido a través de recursos propios y externos, de esta
manera, se entrega las herramientas necesarias a nuestras vecinas y vecinos que asisten
diariamente al espacio deportivo.
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Gimnasio Municipal
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Talleres y competencias
Los talleres impartidos por nuestra municipalidad, como lo son: acondicionamiento físico,
baile entretenido, escuela de fútbol infantil y juvenil, tienen como objetivo entregar
conocimientos básicos en las diferentes disciplinas y promover la sana competencia entre
sus pares, aportando con ello un momento de esparcimiento y ejercicio físico.
Campeonatos deportivos
Durante el mes de julio del año 2021, se realizaron campeonatos de fútbol infantil y de
adultos en la Multicancha ubicada en calle O´Higgins, los que se llevaron a cabo con recursos
del municipio, los que lograron reunir una gran cantidad de participantes y público en
general, cumpliendo con el objetivo de generar una instancia para reunir a la familia.
En el mes de noviembre, en el marco del Aniversario Comunal, se realizaron campeonatos
de voleibol mixto, futbolito adulto, futbolito infantil y corrida 10k mixta.
Proyecto F.N.D.R. año 2021
Este fondo de financiamiento nos permitió ejecutar la actividad “Puerto Williams inicia el
2021 en movimiento”, taller desarrollado entre el 26 de abril y el 27 de mayo del año 2021
a través de plataforma TEAMS vía online, lo que permitió llegar con actividad física a cada
uno de los hogares de nuestra comuna.
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El monto de ejecución del proyecto es de un total de $564.000.- para el pago de honorarios.
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14.1.13. 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:
1. Atención de turistas en Oficina de Información Turística (OIT) Centro Comercial

Durante el año 2021 se registraron 355 atenciones de público en la Oficina de Información
Turística de Puerto Williams, lo que indica una variación negativa de -75,5% respecto al año
2020 que sumó 1447 consultas, debido a las restricciones de movilidad de la población y los
flujos turísticos hacia el destino Cabo de Hornos originadas por la pandemia COVID-19.
Del total de consultas realizadas el año 2021, 313 (88%) fueron por público de origen nacional,
21 turistas extranjeros (6%), y 21 de origen no identificado (6%), concentrándose las consultas
en los meses de octubre, noviembre y diciembre a raíz de las medidas de control sanitario que
permitieron mayor movilidad en la población y en consecuencia una activación de las visitas
al destino.
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La Oficina de Turismo prestó atenciones de público en la OIT durante todo el año 2021.
Además, realizó y elaboró respuestas a las solicitudes presentadas vía correo electrónico,
teléfono, redes sociales (Facebook, Instagram, Whatsapp) y contactos a través de la página
web www.visitacabodehornos.cl.
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Atenciones en Oficina de Información Turística Puerto Williams
por nacionalidad (año 2021)
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El análisis realizado por la Oficina de Turismo de las consultas en el año 2021, arrojó las
siguientes conclusiones:
• Las consultas por sexo fueron identificadas de la siguiente manera: 210 hombres (59%), 136
(38%) mujeres y 9 (3%) sin información.
Atenciones en Oficina de Información Turística Puerto Williams por
sexo (año 2021)
3%
HOMBRES
38%

MUJERES
59%

• Los canales de consulta fueron 161 vía directa (45%), 155 por correo electrónico (44%), 24
por redes sociales (7%) y 15 (4%) por vía telefónica.
Atenciones en Oficina de Información Turística Puerto Williams por
canal de consulta (año 2021)
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• En relación a los tipos de servicios consultados, 220 (40%) consultas corresponden a
Transporte, 79 (14%) a Senderos de Trekking, 70 (13%) a Datos útiles o consultas varias, 56
(10%) a Atractivos Turísticos, 26 (5%) a Servicios de Alimentación, 17 (3%) a Servicios de
Alojamiento, 14 (3%) a Servicios de Agencias de Turismo y Tour Operadores, seguido en
menor proporción por consultas relacionadas con Rent a Car, Artesanías, y Cajero
Automático.
Atenciones en Oficina de Información Turística Puerto Williams por
tipo de servicio consultado (año 2021)
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• Del total de consultas, 205 corresponden a tipo Turismo (58%), 139 (39%) a Registro o
Inscripción para viaje en Ferry a Puerto Toro y 11(3%) a otro tipo de consulta.
2. Atención de turistas en Oficina de Información Turística (OIT) Cerro Bandera.

El funcionamiento de la OIT Cerro Bandera se realizó de lunes a domingo de 09:00 a 17:00 en
horario ininterrumpido desde la quincena de enero hasta fines de marzo (a excepción de los
días de cuarentena) lo cual permitió contar con información aproximada de la cantidad de
personas que realizan actividades de trekking en estos senderos. Al respecto, se informa lo
siguiente:
• Se registró un total de 615 personas en OIT Cerro Bandera.
• Durante el periodo establecido se registraron 356 hombres y 259 mujeres, lo que
corresponde a un 58% y 42% de los visitantes, respectivamente.
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La Oficina de Información Turística ubicada en el acceso al Cerro Bandera fue inaugurada y
puesta en funcionamiento el año 2021. Esta Oficina registró durante el período estival un
número significativo de personas que realizaron actividades de trekking hacia los senderos
que da acceso este importante atractivo recreacional y turístico de la comuna de Cabo de
Hornos, también conocido por ser parte del primer tramo del circuito patrimonial “Dientes de
Navarino”.
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• Los días de la semana con mayor afluencia de público fueron los días domingo, seguido de
los viernes. El día de menor afluencia resultó ser el día jueves.
• El rango etario más abundante durante el periodo registrado fue el de adultos jóvenes de
edades de entre 20 y 39 años (el 49% de los registrados tenían esta edad), seguido del grupo
entre 1 a 19 años (25% del total de personas), luego el grupo de adultos entre 40 a 40 años
(representando un 17% del total). Los grupos generalmente corresponden a familias de dos
integrantes adultos con hijos.
• Con respecto al origen de las personas que se registraron, se concluye (principalmente dada
a la situación de Pandemia) que la mayor parte fueron vecinos y vecinas de la ciudad de
Puerto Williams (origen local, que correspondió al 83% de los registrados). El resto se
consideran turistas (11%) separados en dos grupos: familiares de vecinos de Puerto Williams
que vinieron de visita (6%) y personas que eligieron este destino para pasar sus vacaciones
(5%). En último lugar, se encuentran personas que vinieron a la isla por motivos laborales y
aprovecharon para conocer el sendero (7%).
• Sobre el destino de los caminantes, del total de 615 personas registradas, el 86% de los
registrados caminaron el Sendero Cerro Bandera en distintas longitudes: paseo al primer
mirador, cumbre del Cerro Bandera, Laguna del Salto, o hicieron el Trekking Dientes de
Navarino (en este último caso, sólo fueron dos grupos de dos personas que contaban con
permiso laboral para realizarlo y se registraron en Carabineros de Chile). No es
menospreciable el número de personas que optaron por recorrer el sendero hacia Lago
Róbalo (70 personas, que corresponde al 11% de las personas registradas). El resto (3%)
correspondería a personas que pasearon alrededor de la toma de agua.

CAMINANTES REGISTRADOS EN OIT CERRO BANDERA SEGÚN LUGAR DE DESTINO
(14 DE ENERO- 31 MARZO 2021)

SENDERO ROBALO; 14; 2%

TOMA DE AGUA; 21; 3%

PRIMER MIRADOR; 34; 6%

LAGUNA ROBALO; 56; 9%
LAGUNA DEL SALTO; 13; 2%
DIENTES DE NAVARINO; 4; 1%

BANDERA; 471; 77%
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PASO AUSTRALIA; 2; 0%
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3. Apoyo en gestión y formulación de candidatura de Puerto Williams al Programa Piloto
Best Tourism Villages by UNWTO (Organización Mundial del Turismo)
Gracias a la iniciativa de Sernatur Magallanes y el apoyo de la Ilustre Municipalidad de Cabo
de Hornos por medio de su Oficina de Turismo, se realizó la formulación de candidatura para
el Programa Piloto Best Tourism Villages by UNWTO (Organización Mundial del Turismo).
La OMT invitó a todos sus estados miembros a participar de esta iniciativa, presentando hasta
un máximo de tres pueblos para su evaluación. Chile presentó tres propuestas: Futaleufú, Pica
y Puerto Williams. Estas dos últimas localidades recibieron el sello Best Tourism Villages en el
marco de vigésima cuarta reunión de la Asamblea General de la Organización Mundial del
Turismo (OMT) celebrada en Madrid (España) el 2 de diciembre de 2021. Importante destacar
que Pica y Puerto Williams conforman un selecto grupo de un total de 44 pueblos reconocidos
por este premio.
El sello Best Tourism Villages, destaca los productos, valores y estilos de vida rurales y
comunitarios, reconociendo que fomentan el turismo como uno de los motores principales de
desarrollo, compromiso con la sostenibilidad y bienestar.
• Video Best Tourism Villages https://www.youtube.com/watch?v=EUsR4l4C6jQ
• Web https://www.unwto.org/tourism-villages/es/la-iniciativa/
4. Concurso de Fotografía Digital Isla Navarino “ANIVERSARIO PUERTO WILLIAMS
N°68” para aficionado/as
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La Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos a través de su
Oficina de Turismo organizó durante el mes de noviembre
de 2021 el Concurso de Fotografía Digital Isla Navarino
para aficionado/as en el marco del “ANIVERSARIO PUERTO
WILLIAMS N°68” con el tema “Naturaleza, recreación y
turismo en isla Navarino”.
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5. Seguimiento Plan de Acción ZOIT Cabo de Hornos
En el marco del seguimiento al Plan de Acción ZOIT Cabo de Hornos y en coordinación con
SERNATUR Magallanes, se realizaron las siguientes reuniones de la Mesa de Gobernanza y
Comités Gestores.
Fecha de la Reunión
11 de Junio de 2021

Integrantes
1ª Mesa de Gobernanza
público- privada de
ZOIT destino Cabo de
Hornos del año 2021

13 de Agosto de
2021

Comité de Equipamiento e
Infraestructura ZOIT Cabo de
Hornos
2ª Mesa de Gobernanza
público- privada de ZOIT
Cabo de Hornos del año
2021

08 de Septiembre de
2021

Temas tratados / Acuerdos
• Estado de avance del Plan de Acción
ZOIT destino Cabo de Hornos
• Informa sesión Comité de Ministros
• Directorio Mesa de Gobernanza
• Estado situación comités técnicos y/o
gestores y presidencias
Concurso PMU ZOIT

• Estado de avance del Plan de Acción ZOIT
Cabo de Hornos
• Votación solicitud de integración de
UMAG a Mesa de Gobernanza
• Información sobre PMU ZOIT
• Presentación del estado de avance de
institución integrante de la mesa

5.1. Estado de avance del Plan de Acción ZOIT Cabo de Hornos
De acuerdo a lo informado por Sernatur Magallanes, a continuación, se presenta el estado de
avance del Plan de Acción ZOIT Cabo de Hornos por cada una de las Líneas de Acción:

Capital Humano (16
Acciones)
Acciones desarrolladas
Acciones en proceso
Acciones no iniciadas
Sustentabilidad (16
Acciones)
Acciones desarrolladas
Acciones en proceso

Cantidad
6 / 34
13 / 34
15 / 34
Cantidad
1 / 16
5 / 16
10 / 16
Cantidad
3 / 16
5 / 16

% de
Avance
17,6%
38,2%
44,1%
% de
Avance
6,3%
31,2%
62,5%
% de
Avance
18,8%
31,3%
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Infraestructura (34
Acciones)
Acciones desarrolladas
Acciones en proceso
Acciones no iniciadas
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Acciones no iniciadas

8 / 16

50%

Desarrollo de Productos (16
Acciones)
Acciones desarrolladas
Acciones en proceso
Acciones no iniciadas

Cantidad

% de
Avance
6,3%
18,8%
75%

Promoción
(10 Acciones)
Acciones desarrolladas
Acciones en proceso
Acciones no iniciadas

Cantidad

1 / 16
3 / 16
12 / 16

3 / 10
2 / 10
5 / 10

% de
Avance
30%
20%
50%

En términos generales, se presenta un estado de avance de 15% de ejecución del Plan o
acciones realizadas, mientras que un 30% corresponde a acciones en desarrollo o proceso.
5.2. Desarrollo de iniciativas de la Oficina de Turismo en el marco del Plan de Acción de
la Zona de Interés Turístico Cabo de Hornos.
En el marco del trabajo de la Oficina de Turismo Municipal Cabo de Hornos, así como de la
implementación del Plan de Acción ZOIT Cabo de Hornos, cuyo objetivo general es
“Consolidar al destino Cabo de Hornos como un territorio con experiencias vivenciales
profundas en un entorno natural prístino, inmerso en la riqueza cultural del pueblo Yagan y de
antiguos relatos de navegantes y aventureros al sur del sur del mundo” se desarrollaron las
siguientes iniciativas:

2. Recursos
Humanos Y
Calidad De La
Oferta Turística

Línea de
acción
3. Experiencia

2. Formación

Iniciativa
“Ficha tipo de
información de
prestadores de
servicios
turísticos del
territorio”
“Talleres de
Conciencia
Turística en
Colegio-Liceo y
prescolar/
municipio”

Descripción
Se diseña y aplica Ficha con el fin de
actualizar la información de los
prestadores de servicios turísticos
formales de la comuna.

Se diseña y ejecuta Taller de Conciencia
Turística y Medioambiental, en
colaboración con Encargado de Medio
Ambiente. Se desarrollan sesiones
teóricas online y un taller práctico
denominado “Ecoturismo familiar” el cual
contempló un recorrido por los
humedales urbanos de la comuna, con la
colaboración de profesores a cargo del
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Eje Estratégico
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4. Promoción
turística

5. Sustentabilidad
del destino

2.
Información
Digital

Protocolo de
revisión y
actualización
de información
digital de la
comuna de
Cabo de
Hornos
1.
Diseñar
Sostenibilidad protocolo de
Sociocultural
conducta para
turistas que
visitan el
destino Cabo
de Hornos

Sello Medio Ambiental del Liceo Donald
Mc Intyre Griffiths, y acompañados por el
Asesor Medio Ambiente de la
Municipalidad.
Se diseña protocolo de mantención y
actualización anual de información digital
de la comuna de Cabo de Hornos, de uso
interno de la Oficina de Turismo, el cual
da cuenta de la identidad local, Reserva
de la Biósfera, cuidados particulares, y
otras características propias del destino.
Se realiza edición, publicación y difusión
hacia los integrantes de la ZOIT de
segunda versión del Código de Conducta
del Turista | Viajero Responsable
“Orientaciones para visitantes en isla
Navarino - Cabo de Hornos, basada en
observaciones y comentarios realizados
por participantes de la ZOIT Cabo de
Hornos. También se publica y difunde la
primera versión en inglés del Código de
Conducta.

6. Apoyo en difusión del Programa Vacaciones Tercera Edad y acompañamiento de
beneficiarios de la comuna de Cabo de Hornos.

Con un paseo por Punta Arenas, Puerto Natales y admirar la octava maravilla del mundo
chilena, tres adultos mayores de Puerto Williams disfrutaron de 3 días y 2 noches de turismo
por atractivos de la región de Magallanes, teniendo la posibilidad de vivir un full day por las
Torres del Paine.
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Durante el segundo semestre del año 2021, se realizó un viaje interregional de vacaciones de
la tercera edad gracias al aporte de SERNATUR Magallanes y la Municipalidad de Cabo de
Hornos, la cual operó como intermediario en las gestiones del viaje.
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7. Coordinación y seguimiento de asesoría para la “Caracterización del Flujo de
Visitantes en la Ruta Patrimonial Dientes de Navarino, Comuna de Cabo De Hornos” Licitación ID: 3704-68-L121.
8. Apoyo a entidades, investigadores, consultores y otros.
A través de la profesional a cargo de la Oficina de Turismo, se participó en diversas instancias
de planificación y trabajo, donde la actividad turística converge con temas de desarrollo
territorial, entre ellas se destaca:
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• Participación en la elaboración y construcción de la Política/Plan de Desarrollo Turístico
Regional, liderado por el Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena.
• Participación en Reunión Taller Planificación PN Cabo de Hornos realizado por CONAF el 6
de octubre en la Biblioteca Municipal
• Participación en talleres participativos "Parque Marino Islas Diego Ramírez - Paso Drake:
Programa de Fiscalización y Vigilancia del Plan General de Administración", enfocado en la
comunidad local de Cabo de Hornos.
• Participación en consultoría “Plan Gestión Territorial Sustentable para Isla Navarino y su
Borde Costero” (proyecto mandatado por la Seremi de Bienes Nacionales y financiado por
el Gobierno Regional).
• Durante el período 2021, por medio de la Oficina de Turismo se trabajó en el desarrollo de
la Estrategia de Comunidades Portal de las áreas protegidas de la Patagonia chilena y su
respectivo plan de acción.
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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.

Unidad de Medio Ambiente

Iniciativas Medioambientales realizadas en el año 2021

Programa piloto de
reciclaje de materia
orgánica

Talleres Ciudadanos para
creación del Plan de
Gestión de los
Humedales Urbanos de
Puerto Williams

DETALLE
INICIO
Convocatoria para motivar 13/08/2021
a los niños a reciclar en
nuestros puntos verdes
Se continua con programa 01 noviembre 2020
de compostaje y
vermicospostaje que
contempla la recolección
de residuos orgánicos de
80 familias voluntarias de la
comuna, el año 2021 se
reutilizaron 20.000 kg de
residuos orgánicos
evitando estos fueran a
parar al vertedero y se
obtuvieron 6.000 kg de
compost.
Se llevan a cabo talleres
Inicio marzo 2020
híbridos, online y
presencia en ex
dependencias del FABLAB,
donde se aplica la
metodología de
estándares abiertos para
elaborar documento que
asegure la protección de
los humedales urbanos de
Puerto Williams

TERMINO
13/08/2021

Hasta la fecha

Hasta la fecha
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INICIATIVA
Campaña de reciclaje día
del niño

141

Convocatoria ciudadana
para erradicación de
micro basurales
Charla de educación
medio ambiental
Reunión Comité Técnico
y/o Gestor de
Sustentabilidad de ZOIT
Cabo de Hornos
Charlas sobre Ecoturismo
Responsable en cabo de
hornos
Salida a terreno con
alumnos y apoderados
del liceo DMG.
Adquisición de
contenedores para
residuos domiciliarios.
Autorización Sanitaria
para Clínica Podológica
Municipal
Iniciativas para incentivar
el reciclaje en la comuna

Talleres virtuales
orientados a entregar una
mirada local sobre la
administración del parque
marino .

09 /01/ 2020

Hasta la fecha

Se adquieren 03 Jaulas
para cartones las que se
instalan en los
supermercados de la
comuna
Se realizan limpieza a
micro basurales urbanos,
recuperando el sector de
ukika alto
Charla al 4to básico
colegio DMG, Tema: Las
Tres R
Participación en discusión
ensanchamiento acceso
huertos familiares

10 /12/2021

Hasta la fecha

24/04/2021

01/05/2021

10/06/2021

10/06/2012

06/10/2021

10/06/2021

Charlas a alumnos del
Liceo DMG sobre
Ecoturismo responsable y
humadales
Tour y limpieza de los
humedales enfatizando la
importancia de estos
ecosistemas
Se adquieren:
40 contenedores de 1.100
lts para RSD.

27/09/2021

27/09/2021

02/10/2021

02/10/2021

30/09/2021

30/09/2021

Se crea dossier de clínica
podológica , se tramita y se
obtiene autorización
sanitaria.
Se llevan a cabo distintas
para impulsar el reciclaje
en la comuna desde
charlas al liceo a

15/11/2021

15/11/2021

01/01/2021

Hasta la fecha
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Participación en mesas de
trabajo para la
elaboración del “Plan
General de
Adminsitración del
Parque Marino Islas
Diego Ramirez – Paso
Drake”.
Estrategia para aumentar
el reciclaje de cartones
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01/07/2021

A la fecha

01/01/2021

31/12/2021

04/08/2021

04/08/2021
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conversatorios en
programas radiales.
Mesa de trabajo junto a la Se realizan mesas de
Secretaria Regional de
trabajo para crear proyecto
Residuos
de “Planta de Compostaje
Comunal”.
Sanitización
Se llevan a cabo tareas de
Sanitización semanal de
áreas verdes de la comuna.
Exposición en
Se realiza exposición sobre
conferencia sobre
la sobre conciencia medio
conciencia medio
ambiental y la inteligencia
ambiental y la inteligencia territorial en Cabo de
territorial
Hornos.
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14.3. Departamento de Tránsito
Licencias de Conducir
Licencias de Conducir
Renovaciones
Licencias Nuevas
Extensiones
Duplicados
Cambio de Categoría

159
93
55
1
7
1

Permisos de Circulación
Permisos Emitidos

866

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 se hace posible la toma de exámenes
Psicotécnicos con los médicos del Hospital Comunitario “Cristina Calderón”.
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