
 
CUENTA PUBLICA 2011 

MUNICIPALIDAD DE PALENA 



CONCEJO MUNICIPAL: 
• El actual concejo municipal está presidido por el Sr. Aladín Delgado Casanova, 

Alcalde de la Comuna, y lo integran los concejales en orden de votación, lo cual 
implica la precedencia protocolar para presidir las sesiones del concejo, en caso de 
ausencia del Sr. Alcalde 

• Sr. Mario Ojeda Watson 
• Sr. René Pérez Aigner 
• Sr. Guillermo White Muñoz 
• Sr. Magaly Fernández Zapata 
• Sr. Arnoldo Mora Hernández 
• Sr. Richard Barría Muñoz 
•   
• ANTECEDENTES ESTADISTICOS: 
• Durante el año 2011, el concejo municipal sostuvo 35 sesiones ordinarias y 07 

sesiones extraordinarias. 
• El total de acuerdos del período fue de 34 de los cuales 29 fueron por unanimidad, 

es decir, un 85%. 
• Las sesiones ordinarias se efectuaron el segundo martes de cada mes en dos 

jornadas (mañana y tarde), y el último martes de cada mes en jornada de la tarde. 
•   
• PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS: 
• El período que se informa, importantes fueron los acuerdos adoptados por el concejo 

municipal, se ilustran los más importantes o destacados, ellos son: 
 



• Sesión extraordinaria Nº 01 de fecha 13/01/2011, se acuerda la aprobación 
al manual de procedimientos de la Beca Municipal año 2011. 

• Sesión ordinaria Nº 10 de fecha 12/04/2011, se acuerda la aprobación del 
aporte municipal para la ejecución del PRODESAL en la Comuna. 

• Sesión ordinaria Nº 13 de fecha 10/05/2011, se acuerda la presentación de 
proyectos a los recursos FRIL, segunda etapa. 

• Sesión ordinaria Nº 20 de fecha 26/07/2011, se acuerda la aprobación del 
Reglamento del FONDEVE 2011. 

• Sesión ordinaria Nº 21 de fecha 09/08/2011, se acuerda la aprobación al 
“Reglamento del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil” 
y “Ordenanza de Participación Ciudadana de la Comuna de Palena”. 

• Sesión ordinaria Nº 34 de fecha 13/12/2011, se acuerda la aprobación : 
• Al presupuesto municipal para el período 2012; al presupuesto de 

educación para el período 2012 y la aprobación al presupuesto de salud 
para el período 2012. 

•   
•   

 



 

 

 

Informe de Gestión Financiera 
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Unidades Dependientes: 
-Tesorería Municipal 
-Rentas y Patentes 

Depto. De Adm. y 
Finanzas 



ADMINISTRACION Y FINANZAS 

  El Presupuesto de la Ilustre 

Municipalidad de Palena el año 2011 ascendió en 

sus ingresos percibidos a un total de 

$1.256.295.000.-(Mil doscientos cincuenta y seis 

mil doscientos noventa y cinco mil pesos), este 

sufrió un aumento porcentual de un 14,6% respecto 

de los ingresos reales el año 2010. 
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INGRESOS MUNICIPALES 

PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 2011 

Se ingresó a las arcas municipales por concepto 

de Patentes y Tasas por Derechos un total 

$54.837.000.- (Cincuenta y cuatro millones 

ochocientos treinta y siete mil pesos), este 

componente de los ingresos tuvo una disminución 

de 3,6% respecto del año 2010. Las principales 

recaudaciones de este Ítem son Patentes 

Municipales, Permisos de Circulación y Derechos 

de Urbanización y Construcción. 

PATENTES Y TASAS POR DºS 2011 

Patentes Municipales 

Otros Derechos 

Permisos y Licencias 

Part. en Impto Territotorial 



FONDO COMUN MUNICIPAL 

Durante el año 2011, por aportes del Fondo Común 
Municipal la Ilustre Municipalidad de Palena recibió la 
suma de $625.892.000.- (Seiscientos veinticinco 
millones ochocientos noventa y dos mil pesos), cifra 
superior en un 11,64% respecto de los aportes del FCM 
año 2010. 

Este Factor es el principal ingreso para el financiamiento 
de los gastos municipales. 

FCM 2010, $ 
553.033.000 

FCM 2011, $ 
625.892.000 

INGRESOS FONDO COMUN MUNICIPAL 

FCM 2010 

FCM 2011 



VENTA DE ACTIVOS 

Durante el año 2011 el Municipio de Palena 
efectuó un remate, obteniendo una recaudación 
para el año presupuestario de $282.000.- 
(Doscientos ochenta y dos mil pesos) 



INVERSION 

Las Transferencias para gastos de capital, 
principalmente para el financiamiento externo en la 
ejecución de proyectos por parte del Gobierno Regional 
y Subdere  alcanzo el año 2011 la cifra de 
$355.881.000.- (Trescientos cincuenta y cinco millones 
ochocientos ochenta y un mil pesos), monto superior 
respecto del 2010 en un 26,7%. 
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CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

TRANSFERENCIAS  
PARA GASTOS DE CAPITAL 2011 



PATENTES MINERAS 

La transferencia del Tesoro Público por Patentes Mineras 
según Ley 19.143 fue para el período 2011 de 
$23.935.000.- (Veintitrés millones novecientos treinta y 
cinco mil pesos), superior en un 7,2% en relación al 2010. 

Denominación Monto $ 

Saldo Inicial de Caja 141.205.000.- 

Ingresos por Percibir (Deudores de 
Patentes) 

833.000.- 

Recuperación de Licencias Médicas y 
Multas o Sanciones 

2.923.000.- 

Venta de Servicios (Derechos Matadero 
Municipal) 

4.484.000.- 

Devoluciones y Reintegros, otros 167.000.- 
Arriendo de Activos No Financieros 
(Viviendas, Maquinas y otros) 

2.804.000.- 

OTROS INGRESOS 

 



GASTOS 

GASTOS EN PERSONAL 

Planta y Contrata 

Los Funcionarios de Planta y Contrata son un total de 
20 empleados divididos en los escalafones de Alcalde, 
Directivos, Jefaturas, Profesionales, Técnicos, 
Administrativos y Auxiliares. 

 El Gasto total 2011 alcanzo la suma de $267.129.000.- 
(Doscientos sesenta y siete millones ciento veintinueve 
mil pesos). 

Concejo Municipal 

Con un total de 6 concejales el monto final de gasto 
incurrido el 2011 para el financiamiento de Dietas, 
Gastos de comisiones y servicios telefónicos ascendió a 
$36.641.000.- (Treinta y seis millones seiscientos 
cuarenta y un mil pesos). 



BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

El 18,75% del total de gastos del Presupuesto 
Municipal fue destinado a la adquisición de Bienes y 
Servicios de Consumo, es decir, $174.830.000.- 
(Ciento setenta y cuatro millones ochocientos treinta 
mil pesos), el cual se desglosa de manera general de 
la siguiente forma: 

Denominación Monto $ 

Alimentos y Vestuario $11.280.000.- 

Combustible y Lubricantes $23.659.000.- 

Materiales para oficina, aseo y reparaciones $13.943.00.- 

Servicios Básicos (agua, luz, teléfono, gas, 

correo) 

$54.126.000.- 

Mantenciones de vehículos, áreas verdes, 

edificios, equipos y alumbrado público 

$42.391.000.- 

Servicios Técnicos, de Publicidad y Difusión, de 

Seguros y Arriendos 

$28.381.000.- 

Gastos de Representación, Otro Derechos, 

Contribuciones y Multas 

$1.050.000.- 



TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

Al Sector Privado 

Este tipo de entrega de recursos sumo al 31 de 
diciembre 2011 un total de $25.178.000.- (Veinticinco 
millones ciento setenta y ocho mil pesos), incide en esta 
partida la entrega de ayudas sociales, becas, aportes a 
organizaciones comunitarias y premios. 

 

A Otras Entidades Públicas 

Este tipo de Transferencia ascendió a $80.291.000.- 
(Ochenta millones doscientos noventa y un mil pesos) 
llevándose un 78,5% de los aportes el Departamento de 
Educación y Salud Municipal, seguido por los aportes al 
Fondo Común Municipal de recaudaciones Permisos de 
Circulación con un 14,4%, a la Corporación de Asistencia 



ADQUISICION DE ACTIVOS 

En el año 2011 la inversión en activos tales como Equipos 
Computacionales, Mobiliario y Equipamiento de 
Amplificación fue de $1.067.000.- (Un millón sesenta y siete 
mil pesos) 

 

INICIATIVAS DE INVERSION 

El total de gastos en Proyectos con financiamiento externo y 
a través de recursos propios fue de $450.363.000.- 
(Cuatrocientos cincuenta millones trecientos sesenta y tres 
mil pesos), clasificados en Consultorías, Obras Civiles, 
Equipamiento y Otros Gastos. 

 

APORTE PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 

Se transfirió al Serviu Xa Región por este concepto un total 
de $12.178.000.- (Doce millones ciento setenta y ocho mil 



DISTRIBUCION DEL GASTO 2011 POR 
SUBTITULO PRESUPUESTARIO 
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DINEROS EN ADMINISTRACION DE FONDOS 

2011 (EXTRAPRESUPUESTARIAS) 

 Durante el año 2011 se mantuvieron convenios con 
diversas instituciones para la ejecución de proyectos 
para los cuales la Municipalidad de Palena debió 
administrar dineros, fuera de su presupuesto un total 
aproximado de ingresos de $100.000.000.- 

 Entre otras Proempleo-Indap-FOSIS-Intendencia, 
Serviu, Mideplan, Aportes Comunidad, Junaeb.  



CONSTRUCCION AREAS VERDES ACCESO ESTE DE PALENA 

$27.600.000 



REMODELACION Y MEJORAS AL ACCESO DEL CERRO LA VIRGEN 

$44.530.000 



CONSTRUCCION POZO DECOMISO Y EQUIPAMIENTO MATADERO 
MUNICIPAL DE PALENA 

$22.400.000 



HABILITACION Y MANTECION DE ESPACIOS PUBLICOS DE PALENA 

$37.727.000 



CONSTRUCCION CENTRO RECREACIONAL SECTOR EL DIABLO 

$48.215.000 



AMPLIACION CALLE LOS MAITENES 

$22.122.000 



REPOSICION GRADERIAS ESTADIO MUNICIPAL DE PALENA 

$49.283.000 



REPOSICION CIERRE FRONTAL ESTADIO MUNICIPAL PALENA 

$22.961.000 



REPOSICION GLORIETA PLAZA DE ARMAS DE PALENA 

$19.339.000 



HABILITACION PASOS DE CEBRA EN PALENA 

$7.700.000 



CONSTRUCCION AREA VERDE POBLACION LOS COLONOS 

$23.843.000 



CONSTRUCCION DE MURO DE ACCESO OESTE A PALENA 

$36.154.000 



SECPLAN  FALTA 
 
1.- agua potable y alcantarillado  sector  california 
2.- Agua potable y alcantarillado sector puerto ramirez 
3.-  



 

 

  

1.- “Mejoramiento de Servicios Higiénicos y Pintura en  
Escuela Roberto White Gesell de Palena”  

 
Descripción: 
 
Reparación de filtraciones de agua, instalación de revestimiento cerámico en 
baños del colegio e internado y reposición de 1310m2 de pintura al interior del 
internado 
 
Ficha Técnica: 
Ubicación: Palena. 
Propietario: Ilustre Municipalidad de Palena. 
Financiamiento: Programa Mejoramiento de Infraestructura en 
Educación (PMIE). 
Ejecutor Obras: Contratista Bernardo Ascencio Rosas. 
Período Ejecución: Abril – Junio de 2010 
Monto Total de la Inversión: $9.195.059 

 



INFORME DE GESTION  
2011 

DIRECCION DE OBRAS 
MUNICIPALES  

                                                      



De los funcionarios  
 
Articulo 8º.-En todas las Municipalidades se consultará el cargo de 

Director de Obras, que deberá ser desempeñado por un 
profesional con titulo universitario.  

 
Artículo 9º.-Serán funciones del Director de Obras:  
a) Estudiar los antecedentes, dar los permisos de ejecución de 

obras, conocer de los reclamos durante las faenas y dar 
recepción final de ellas, todo de acuerdo a las disposiciones 
sobre construcción contempladas en esta Ley, la Ordenanza 
General, los Planes Reguladores, sus Ordenanzas Locales y 
las Normas y Reglamentos respectivos aprobados por el 
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo;  
 

b)  Dirigir las construcciones municipales que ejecute directamente 
el Municipio, y supervigilar estas construcciones cuando se 
contraten con terceros.  

 

Ley General de Urbanismo y 
Construcción  



INFORME GESTION 2011 DOM 
 

 EN RELACION ESTUDIO Y OTORGAMIENTO  DE PERMISOS 
 
 - Durante el año 2011 se otorgaron un total de 11 

permisos de edificación de obras, con un recaudo en 
las arcas municipales de $ 1.738.134.- 

  
 - Por otro lado se realizaron 13 recepciones finales de 

obras, de acuerdo a L.G.U y C. 



INFORME GESTION 2011 DOM 
 

b) EN CUANTO A  LA  
DIRECCION DE OBRAS  

 
      Durante el segundo semestre 

del 2011 se dirigió la obra 
“APERTURA CALLE LOS 
MAITENES 2° ETAPA” 
recursos PMU-IRAL por un 
monto de M$ 22.121, donde se 
crearon 10 puestos de trabajo 
durante 5 meses conectando 
el Mercado Municipal con el 
acceso norte a la ciudad, para 
lo cual se instalaron 
alcantarillas, gaviones, 
material de relleno y soleras 
entre otros. 



INFORME GESTION 2011 DOM 
 

b) EN RELACION A LA SUPERVIGILANCIA DE LAS 
OBRAS CONTRATADAS CON TERCEROS, DURANTE 
EL 2011 SE EJECUTARON LAS SIGUIENTES OBRAS; 

  
 

 Construcción Muro de Acceso Oeste a Palena por M$31.700 
recursos FRIL. 

 
 Reposición Cierre Frontal Estadio Municipal de Palena, por          

M$ 22.400 recursos FRIL. 
 

 Reposición Graderías Estadio Municipal de Palena, por M$ 
46.600 recursos FRIL. 

 
 
 
 



INFORME GESTION 2011 DOM 

 Construcción Centro Recreacional Sector El Diablo, por M$ 
48.200 recursos PMU-IRAL. 

 



INFORME GESTION 2011 DOM 
 
 

 Habilitación de Pasos de Cebra en Palena, por M$ 7.600 
recursos FRIL. 
 

 Mejoramiento integral Sistema Sanitario Escuela Puerto 
Ramírez, por M$ 19.900, recursos PMU. 
 

 Reposición Glorieta Plaza de Armas de Palena, por M$ 19.300 
recursos FRIL. 

 
 
 

 



INFORME GESTION 2011 DOM 

 Plan de Adecuación Vertedero Municipal de Palena, por M$ 
103.600, recursos PMB – Residuos Sólidos. 



INFORME GESTION 2011 DOM 

c) OTROS 
 
• Durante el año 2011 se preparo, coordino y presento al 

llamado Nº 21 del SERVIU el proyecto “PAVIMENTACION 
PARTICIPATIVA COMITÉ LA FRONTERA Y LAUTARO 2 
URRUTIA 2” obteniéndose la aprobación y financiamiento 
para la pavimentación durante el año 2011 de las calles 
General Urrutia y Blanca Casanova, con una inversión  para 
el año 2012 en la comuna  de M$83.000.- 

•    
 



INFORME GESTION 2011 DOM 

 
* Durante los 12 meses del año 2011 se presentaron 

ininterrumpidamente los proyectos PROEMPLEO, 
realizando además la gestión técnico- administrativa de 
estos, generando 14 cupos de empleos mensuales, para lo 
cual se contrato personal tanto en Palena como en sectores 
rurales de la comuna, que desarrollaron variadas obras de 
carácter manual con especial enfoque en el corte de pasto, 
retiro de malezas y limpieza en general. Percibiendo por 
esta labor cada operario un sueldo mensual de $ 93. 259.- 
por media jornada laboral.   

 



INFORME GESTION 2011 DOM 
 
 
 Finalmente en el quehacer administrativo diario, en el departamento se 

entregaron alrededor de 170 certificados entre los que se cuentan: 
 

 Zonificación 
 Ruralidad 

 No expropiación 
 Vivienda Social 

 Numero 
 Deslindes 

 Alcantarillado. 
 Contratista. 
 Factibilidad 

 Visita a terreno 
 Etc. 

 



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PALENA 
           DEPARTAMENTO SOCIAL 
                       P A L E N A  

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PALENA 
DEPARTAMENTO SOCIAL 

 P A L E N A  

PATRICIA ESPINDOLA PAREDES 

            ASISTENTE SOCIAL 

    



1.2.- SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE 

RURAL (GENERAL) MESES OTORGADOS CANCELADOS 

ENERO 8   
FEBRERO 6   
MARZO 3   
ABRIL 1 6 

MAYO 9 7 

JUNIO 2 6 

JULIO 1 5 

AGOSTO 0 6 

SEPTIEMBRE 4 1 

OCTUBRE 1 4 

NOVIEMBRE 0 3 

DICIEMBRE 0 8 

TOTAL 35 46 

En el año 2011 se otorgaron 35 Subsidios General y se cancelaron 46 , estas cancelaciones se deben exclusivamente al cumplimiento de los 

3 años con el beneficio, cambio de domicilio, fallecimiento y morosidad (3 meses sin cancelar el servicio). En la actualidad la comuna de 

Palena cuenta con 76 cupos para Subsidio General (50% de gratuidad)  y 24 cupos para Subsidio Chile Solidario (100% de gratuidad) 



1.3.- SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE 

RURAL (CHILE SOLIDARIO) MESES OTORGADOS CANCELADOS 

      
      
ABRIL 1 2 

MAYO 1 2 

JUNIO 1 1 

SEPTIEMBRE 2 2 

OCTUBRE 2   
NOVIEMBRE   5 

DICIEMBRE 3   
TOTAL 10 12 

En el año 2011 se otorgaron 10 Subsidios al Consumo de Agua Potable Rural Chile Solidario y se cancelaron 12 por haber cumplido 3 años 

con el beneficio. 



II.- INFORMES SOCIALES, CERTIFICADOS Y OTROS 
La elaboración de Informes Sociales, Certificados y Otros, se realizan a solicitud de los interesados, Servicios Públicos, para postular a 

beneficios tales como: Becas, Internado, Ayudas Sociales, Vivienda, Titulo de Dominio, Créditos Universitarios, Tribunales etc. 

INFORMES SOCIALES 27 

CERTIFICADOS 62 



III.- AYUDA SOCIAL POR MESES Y GASTOS 
31.- DISTRIBUCION DE GASTOS POR MES 

MESES GASTOS $ 

ENERO $ 376.757 

FEBRERO $ 22.000 

MARZO $ 1.885.298 

ABRIL $ 1.811.412 

MAYO $ 1.473.675 

JUNIO $ 1.372.164 

JULIO $ 1.045.263 

AGOSTO $ 685.450 

SEPTIEMBRE $ 1.338668 

OCTUBRE $ 1.131.282 

NOVIEMBRE $ 976.425 

DICIEMBRE $ 960.440 

TOTAL $ 13.278.834 
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En los meses que hubieron mayores gastos fue en: Marzo y Abril 



3.1.- GASTOS POR ITEM 
ITEM VALOR 

MAT. CONSTRUCCION $ 5.524.743 

OTROS $ 4.166.732 

ALIMENTOS $ 2.407.909 

SALUD $   427.620 

CALZADO Y VESTUARIO $   424.830 

PASAJES $   327.000 

TOTAL $ 13.278.834 
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VALOR 

El mayor gastos fue generado por los  Materiales de Construcción, seguido por Otros, este gasto es generado por las cancelaciones de 

Urna, ropa de cama, colchones, cancelación de Mano de Obra 



3.2.- ATENCION DE CASOS 
ITEM Nº CASOS 

ALIMENTOS 82 

MAT. CONSTRUCCION 56 

OTROS 27 

PASAJES 09 

CALZADO Y VESTUARIO 09 

SALUD 05 

TOTAL 191 
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Nº CASOS 

El Nº total de casos atendidos en el 2011 fueron 191, distribuidos según grafico. La mayor cantidad de casos atendidos corresponde a 

Canastas Familiares y Material de Construcción. 



IV.- FICHA  PROTECCION SOCIAL 
En la actualidad Palena cuenta con 497 Fichas Protección Social En el año 2011, se realizaron 41 Fichas nuevas, se actualizaron 20 y se 

anularon 21 Fichas de Protección Social.  

NUEVAS 102 

ACTUALIZADAS 55 

ANULADAS 22 



V.-  PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR: 
Este Programa esta en la comuna de Palena desde el año 2008, cuando el Liceo Italia de Chaitén se instala en la comuna, al carecer de 

internado, los alumnos de sectores rurales, y de otras comunas postulan a este programa, el cual les brinda alojamiento, comida y una 

Familia sustituta que los acoge durante el año escolar. Este Programa cuenta con una profesor de la Escuela Roberto White Gesell quien 

realiza la función de coordinado y encargado del área pedagógica de los beneficiarios, la Jefa del Depto Social y un administrativo. Para 

desarrollar esta labor la JUNAEB hace un aporte financiero a la Entidad Ejecutora previa aprobación de proyectos tales como: 

 Cancelación de Administrativo 
 Viáticos y Personal 
 Material de Oficina 
 Capacitación a Beneficiarios y Familias Tutoras 
 Recreación 
 Apoyo Pedagógico La JUNAEB les cancela a las Familias Tutoras una cantidad determinada de dinero por cada niño que permanece en su hogar. El 2011 el 

programa tuvo a 17  alumnos, y 14 familias tutoras. En la actualidad el Programa de Residencia Familiar se esta ejecutando a través del 

Departamento de Educación. 



 
 
 
 

INFORME DE GESTION 
DESARROLLO COMUNITARIO 

 

Dpo DIDECO 



DIRECCION DESARROLLO 
COMUNITARIO 



CHILE CRECE CONTIGO  COMUNA DE PALENA 



Actividad masiva 
BIBLIOTECA-Chile Crece contigo-Promoción de Salud 



Niños en actividad Chile crece 
contigo. 

 





 



SALA DE ESTIMULACION  
Mejoramiento de modalidad: 3.000.000 

Sala Estimulación : 3.000.000 







RED DE PROMOCION DE 
SALUD  

COMUNA DE PALENA 
“ELIGE VIVIR SANO” 



ACTIVIDADES EJECUTADAS CON NIÑAS DE 
RESIDENCIA FAMILIAR Y PUBLICO ASISTENTE. 

APORTE $4.800.000.   



DEBATES DE NIÑOS Y NIÑAS ACERCA  DE ALIMENTACION SALUDABLE, 
ENTREGA DE  COLACIONES 



 



 



TRABAJO EN RED BIBLIOTECA-
CHILE CRECE-PROMOCION DE 

SALUD. 



DIPLOMADO DEPORTE FNDR 
2%} 

APORTE: $4.000.000 



 
 



ACTO INAGURAL AÑO ESCOLAR 
ESCUELA ROBERTO WHITE 





 

 

INFORME DE GESTION 
TURISMO  2010 

Oficina de turismo 



Gestión 2011 
Oficina de turismo 



LINEAMIENTO DE TRABAJO: 
PLANIFICACIÓN  

• Objetivos:  
• Conocer el mercado de la comuna de Palena para 

orientar las estrategias de marketing y definir un 
mix comunicacional eficiente. 

• Mejorar la competitividad de la comuna como 
destino turístico. 

• Generar una base de datos que permita tomar 
decisiones de inversión pública y privada con 
fundamentos medibles y estadísticos. 

• Diagnosticar con la comunidad las principales 
dificultades para el desarrollo turístico y generar 
acciones que permitan mejorar las condiciones. 
 



ACCIÓN 1: REGISTRO DE TURISTAS EN OFICINA DE 
INFORMACIÓN TURÍSTICA, ANÁLISIS Y SOCIALIZACION DE 

LOS RESULTADOS 

• Resumen del registro estadístico: 
• Principal punto de acceso a la comuna: Río Encuentro (43%) 
• Cantidad de personas ingresadas por dicho paso:  

 
 
 
 
 

Fuente: Carabineros Retén Río Encuentro 

• Cantidad de personas registradas en la OIT: 497 
• Informe estadístico disponible en la oficina de turismo. 
• Estos datos han sido utilizados para diseñar la estrategia de 

marketing 2012. 
 
 

Pasajeros chilenos  6.631 
Pasajeros argentinos 3.503 
Pasajeros otros países 139 
Total del período (15.11.10 a 15.03.11) 10.273 



• ACCIÓN 2: Elaboración de un FODA 
participativo con informantes clave 
– Esta información fue facilitada a la 

Universidad Austral de Chile, que se 
encontraba desarrollando un estudio de 
desarrollo turístico para la comuna de Palena 
y el cual fue traducido en un documento 
presentado a los empresarios turísticos. 

• ACCIÓN 3: Elaboración de dos 
propuestas de ordenanzas municipales 
– Tenencia responsable de animales: aprobada  
– Areas verdes: rechazada  

 



FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA 
TURÍSTICA 

• Objetivo:  
• Promover un desarrollo sustentable de la actividad 

turística 
• Profesionalizar y mejorar la calidad del servicio 

turístico 
ACCIÓN 1: Promover y facilitar la formalización de 

las empresas turísticas. 
• Facilitación del registro de empresas turísticas en 

la base de datos de Sernatur. 
• Gestiones con INDAP para promover la creación 

de un plan de inversión tendiente a regularizar 
hospedajes y cabañas rurales. 

 



• Acción 2: Fomentar la asociatividad en busca de la excelencia en el 
destino  
 

 
• Se creó una mesa de trabajo público privada: planificación de 

temporada, documento informativo de empresas locales. 
• En conjunto con la Fundación SNP Patagonia Sur se desarrollaron 

dos proyectos orientados a promover el desarrollo económico local: 
• Organizar una eco-feria con productoras de hortalizas orgánicas y 
• Elaborar un proyecto presentado al FNDR 2% de cultura: 

fortalecimiento de artesanía local a través de rescate histórico 
cultural (oficios) y su aplicación en lana, madera y cuero $ 
3.000.000 

• El Dia Internacional del Turismo además de dar a conocer las 
actividades de la oficina de turismo, la reunión estuvo orientada a 
dar a conocer a la comunidad la oferta turística local. 
 
 



 Acción 3: Coordinación interna con los departamentos municipales 
 La actividad turística es un fenómeno que requiere la coordinación de una 

amplia gama de elementos para que un destino pueda funcionar como tal, 
es por ello que esta coordinación interna es de suma importancia, en 
especial con departamentos como: 

 Cultura: La oficina de turismo apoya en la difusión DEL ENCUENTRO 
BINACIONAL DE LAS TRADICIONES y este año particularmente en la 
ejecución del mismo. 

 



• Departamento Desarrollo Comunitario: este departamento está a cargo de 
programas como Promoción de Salud, es por ello que en función de este programa 
se han organizado actividades tendientes a fortalecer el área de “marketing interno” 
Se propuso incorporar en el presupuesto dos actividades, una destinada a niños (una 
tarde recreativa en el gimnasio municipal) y una carrera de ciclismo y corrida que se 
incorporó a las actividades de la Semana de Palena 2012. 

• Apoyo a Dideco en la organización y ejecución de las actividades de la Semana de 
Palena 2011. 

 



• Secplan: la coordinación con este departamento es clave para lograr que la 
infraestructura que se planifica tenga un diseño armónico con el entorno. A este 
departamento se le informa de manera permanente sobre necesidades de inversión 
turística para que sean incorporados en la lista de proyectos que anualmente se 
postulan. Durante el año 2011 se propusieron 5 proyectos de los cuales 3 quedaron 
priorizados. 

 

 



• Escuela Roberto White Gesell: se realizaron charlas motivacionales a los alumnos de 
3ro y 4to medio para dar a conocer las actividades turísticas de la zona. En conjunto 
con la Fundación SNP Patagonia Sur se realizó una visita al predio de la empresa en 
Valle California donde los alumnos pudieron experimentar las actividades que debe 
realizar un guía de turismo, aspectos técnicos a considerar, diferentes áreas de 
desarrollo en función del servicio que se presta, entre otras. 

 



• Acción 4: Coordinación con oficinas provinciales y regionales de 
SERNATUR, INDAP, CORFO y Gobierno Regional. Postulación a 
proyectos del sector o gestión para que las organizaciones de turismo 
participen.  
 

• CORFO: Gestión del desarrollo de un PEL, Programa de Emprendimiento 
Local de turismo, a través del agente operador CODESSER: se 
entrevistaron y evaluaron 40 empresarios de los cuales fueron 
seleccionados 20 empresarios como beneficiarios del programa. 

• El monto de inversión de la iniciativa es de $ 40.000.000 de los cuales 
$20.000.000 son entregados en capacitaciones y $ 20.000.000 en subsidio 
a la inversión, lo que representa el 50% de la inversión total, con un tope 
máximo por empresario de $ 1.000.000. 
 

• SERNATUR: participación en Feria Expo Patagonia en Buenos Aires, que 
convocó a 25.000 visitantes. Se realizaron 8 reuniones de negocios con 
tour operadores de Francia, Australia, Brasil y Colombia. Además se 
distribuyeron folletos de la Comuna de Palena en el stand que el Servicio 
Nacional de Turismo montó para el destino PATAGONIA VERDE. 
 



 

Expo Patagonia 2011 



 

Campaña Promoción Metro  
octubre y noviembre 



• INDAP: se realizó un diagnóstico territorial, con 
levantamiento de información a requerimiento de la 
institución con la cual generaron un plan de inversión 
para el año 2012 con el objetivo de ajustar su oferta 
de recursos a las reales necesidades de la zona. 

• Gobierno Regional: se presentó el proyecto “Primera 
Carrera Internacional Expedición Patagonia Rural” al 
FNDR 2% de deporte la cual tiene por objetivo dar a 
conocer nuestra comuna a un mercado interno y 
limítrofe para la realización de actividades deportivas. 
Una forma diferente de dar a conocer la comuna y 
disfrutar la naturaleza. Además de generar un evento 
convocante de turistas potenciales. El monto del 
proyecto es de $ 6.000.000.- 
 



• Adicionalmente y muy relacionado con esta línea de trabajo: fortalecimiento de 
la oferta local, se participó en una capacitación en desarrollo turístico rural 
sustentable organizado por la Universidad Austral de Chile en el contexto del 
proyecto INNOVA de CORFO que consistió en una gira tecnológica a Costa 
Rica en la que se observó el desarrollo sustentable de iniciativas turísticas y 
cómo el turismo forma parte de la cadena de generación de conciencia, cambio 
de comportamiento, generación de trabajo y otras áreas. 

 



MARKETING 
• Objetivo: difundir la comuna en mercados nacionales e internacionales 
• Acción 1: Definir mix promocional 
• A partir de los resultados estadísticos se definió un mix promocional, el cual 

debe incluir una fuerte participación en internet, creando una página web, 
incorporar a la comuna en las redes sociales como facebook, my space, 
entre otras, generar folletería de calidad para participar en ferias y material 
informativo local para orientar a los turistas en la oficina de informaciones. 
También se definieron las alianzas estratégicas, las cuales deben estar 
orientadas al turismo limítrofe, intercambio de información con empresarios 
turísticos de Patagonia Verde y de la Región de Aysén. 

• Acción 2: desarrollo de folletería 
• A través de un grupo de amigos de Palena se obtuvo el valioso y 

desinteresado aporte equivalente a $ 2.000.000 para el diseño e impresión 
del material promocional que se distribuyó en la feria en Buenos Aires y en 
las localidades de Esquel y Trevelin. 

• Acción 3: participación en la Feria Expo Patagonia 
 



MARKETING 

PROGRAMA MUJERES DE PALENA: 
TAS TELEVISIÓN 



MARKETING 

PROGRAMA OFICIOS DE PALENA: 
TAS TELEVISIÓN 



MARKETING 

Transmisión en vivo del Encuentro Binacional de las 
tradiciones en Radio Chaitén. 



MARKETING 

 



MARKETING 

CAMPAÑA METRO SANTIAGO, 
ESTACIÓN EL GOLF 



MARKETING 

FERIA EXPO PATAGONIA – 
BUENOS AIRES 



MARKETING 



MARKETING 

PROGRAMA 
PANORAMA 
VIAJERO  
TAS TELEVISIÓN 



MARKETING 

 

PROGRAMA CHILE TURÍSTICO 
– TAS TELEVISIÓN 



PREVENCIÓN DE LA DISPERSIÓN DEL ALGA 
DYDIMO 

• Objetivo:  
• Educar a la comunidad local y turistas en la 

prevención de la dispersión de este alga. 
• Acción 1: como contraparte local de Sernapesca se 

participó en las siguientes actividades: 
• Distribución de la información sobre el alga y los 

modos de prevenir el contagio. 
• Actividades informativas y preventivas junto con 

funcionarios Sernapesca en el cruce de las rutas 235 
y 231, Puerto Ramírez.  

• Distribución de pediluvios a las empresas locales 
orientados a pescadores para fomentar las acciones 
preventivas de la dispersión de este alga. 
 



ADICIONALMENTE 
• Festival del Reciclaje, junto con un integrante del equipo Secplan, el 

cual tuvo lugar en el mes de Agosto con recursos aportados por 
empresas privadas locales y regionales que están presentes en la 
zona. 

• La actividad tuvo un costo aproximado de $ 6.000.000 
• Junto a un empresario local se gestionó un proyecto de 

investigación acuícola en el Río Palena con la Universidad Austral 
sede Puerto Montt por $ 125.000.000 orientado a estudiar la 
cantidad y calidad de la pesca en el Río Palena, así como su 
influencia en la la pesca deportiva como actividad económica para 
la comuna. Este proyecto contempla el financiamiento de una 
página web de turismo para el municipio, la cual se comenzó a 
trabajar en el mes de enero de 2012. 

• En total este departamento gestionó proyectos e inversiones 
inmateriales para la comuna valorizados en: $ 182.000.000.- 
 



CUENTA PÚBLICA 2011 
OFICINA DE FOMENTO 

PRODUCTIVO 
 



Objetivo 
Elaborar planes y programas de apoyo a la inversión privada y fomento del empleo, 
coordinando su implementación en colaboración con las instituciones públicas y 

privadas  
responsables de las actividades productivas. 
 
Funciones: 
La oficina de fomento productivo tiene a su cargo las siguientes funciones específicas: 
1.Promover el desarrollo económico de la comuna, a través de la elaboración y 

ejecución de planes, programas y proyectos específicos que favorezcan la 
inversión y el empleo. 

2.Fomentar la inversión productiva privada y estatal, coordinando acciones que 
faciliten y atraigan actividades empresariales de interés local. 

3.Crear condiciones que faciliten la inversión productiva, entregando la información 
pertinente y facilitando las decisiones y trámites administrativos. 

4.Establecer vínculos de trabajo y coordinación con las organizaciones e instituciones 
tanto públicas como privadas responsables del desarrollo económico comunal. 

5.Promover el desarrollo del empleo y las condiciones laborales de los trabajadores 
de la comuna. 

6.Formar y coordinar integraciones culturales, deportivas y económicas desde una 
perspectiva local. 

7.Fomentar, incentivar y coordinar las estrategias de identidad cultural de la comuna 



GESTION PÚBLICA 2011 
FOMENTO PRODUCTIVO: 

 
• GESTION PÚBLICA 2011 
• FOMENTO PRODUCTIVO: 
• El trabajo realizado durante el año 2011, se baso en especializar las capacidades de 

Emprendedores, para la obtención de la formalización de dichos emprendimientos y con esto 
poder tener productos, los que se puedan comercializar en el comercio local. 

• El trabajo está basado en Capacitaciones con SENCE  
• Los cursos sence fueron bonificados y pagados por cada una de las asistencias Obtenidas, Los 

participantes de los cursos fueron, Personas pertenecientes a: 
• Agrupación de Emprendedores de Palena 
• Cámara de Comercio y Turismo 
• Personas que solicitaron la Participación en los cursos 
• El 100% de los participantes aprobó los cursos. 
• Apoyo al micro- emprendimiento Proyectos PAME Fosis: 
• Este proyecto es un fondo gestionado en Fosis, donde la comuna obtuvo, 10  beneficiarios. 
•   
• El monto es de: 5.000.000.- la iniciativa, y de un monto de 300.000.- por cada una de las familias 

beneficiadas. 
•   
•   
• L a finalidad de estos apoyos a los emprendimientos antes mencionados es poder contar con 

productos de suvenir, para poder comercializar en el comercio establecido local y así  contar con 
productos para que el visitante que llegue a la comuna pueda tener estos recuerdos de Palena 
los cuales sean producidos en nuestra comuna. 

•   
•   
•   

 



ASISTENCIA A FERIAS: 
PROVEEDORES PATAGONIA 

VERDE 
 • La asistencia a la segunda Feria Patagonia verde, 

recordando que la primera fue realizada en 
nuestra comuna, este segundo evento fue 
realizado en la comuna de FUTALEUFU, donde 
pudieron participar 8 productores locales, los que 
tuvieron la oportunidad de mostrar sus 
producciones y generar cadenas de 
comercialización y también adquirir nuevos 
conocimientos en distintos rubros productivos con 
la asistencia a charlas, para poder mejorar sus 
capacidades y conocer experiencias exitosas en 
micro emprendimiento. 
 



• Apoyo y acompañamiento a organizaciones productivas. 
• Cámara de comercio y Turismo: 
• Se realiza un trabajo en conjunto con la Cámara de Comercio 

y Turismo en la participación en la mesa publico Privada del 
territorio Patagonia Verde, donde esta Organización, se 
compromete a ejecutar un proyecto denominado “Iluminación 
con ERNC y/o energéticamente eficiente de la señalética 
turística y luminaria pública de Patagonia Verde 2010” El cual 
es ejecutado por una consultora y administrado por esta 
organización y ejecutado en las cinco comunas 
pertenecientes al territorio. 

• Apoyo en campaña de aseo y promoción de la comuna para 
mantener un Palena Limpio y Ordenado. 

•   
 



• Asociación de Emprendedores de Palena: 
• Coordinación y visita del Director regional del SERCOTEC,  

reunión con alcalde y empresarios locales para analizar el 
apoyo de esta Institución a la comuna. 

• En esta organización se han realizado, apoyo a la 
coordinación para realizar ventas en todas las fechas de 
feriados, y eventos que se han realizado en la comuna. 

• Coordinación con SERCOTEC, para ejecución de proyecto  
“Iluminación con ERNC y/o energéticamente eficiente de la 
señalética turística y luminaria pública de Patagonia Verde 
2011” 

• Este proyecto tiene como finalidad poder implementar 
señaletica informativa, Limítrofe comunal y también 
informativa urbana, y está iluminada con Energías renovables 
no convencionales, Energías Eólicas y de Paneles Solares. 
 



• CORFO 
• Presentación de 8 proyectos para la devolución dfl 15, proyecto que devuelve inversión realizada durante el periodo y de un monto del 

20% de la inversión realizada. 
 
 
 
 

• PROMOCION DE LA COMUNA: 
•   
•   
•   
•   
• http://www.ellanquihue.cl/prontus4_nots/site/extra/pdp/pdp.html?s=www.diariollanquihue.cl 
• Coordinación con Serna tur para poder publicar, sobre las Maravillas del Sur, donde se muestra nuestra comuna. 
• http://www.ellanquihue.cl/prontus4_nots/site/extra/pdp/pdp.html 
• Aviso de promoción del rodeo 2011 de Palena 
• http://www.youtube.com/watch?v=TnuwSNaYjEQ&feature=player_embedded 
• Video grabado para actividad de Apialaduras y domaduras por canal 5 Puerto Montt. 
• http://www.elrepuertero.cl/admin/render/noticia/24225 
• Promocion de Palena en medios electrónicos el Repuertero. 
• http://www.ellanquihue.cl/prontus4_nots/site/extra/pdp/pdp.html 
• Promocion de Actividad de jineteadas en Camping el Trebol. 
• Este programa se está editando y aun no se difunde va a ser presentado en VTR, cable a nivel nacional. 
• SEMANA DE PALENA 
• Son dos las actividades que se me responsabiliza organizar. 
• Carros Alegóricos,  aquí se elaboran bases, se busca al jurado y también se promociona la actividad. 
• Participación de 5 carros y un público estimado de 100 personas. 

 
 
 
 
 
 

http://www.ellanquihue.cl/prontus4_nots/site/extra/pdp/pdp.html?s=www.diariollanquihue.cl
http://www.ellanquihue.cl/prontus4_nots/site/extra/pdp/pdp.html
http://www.youtube.com/watch?v=TnuwSNaYjEQ&feature=player_embedded
http://www.elrepuertero.cl/admin/render/noticia/24225
http://www.ellanquihue.cl/prontus4_nots/site/extra/pdp/pdp.html


SEGUNDA FIESTA GAUCHA CAMPING DE JINETEADA EL 
TREBOL. 

Apoyo a la organización de la actividad también, basada en la 

recolección de premios y de difusión de la actividad. 
 



Esta actividad triplico la cantidad 
de publico en segunda edición. 



OMIL 
• GESTION OMIL 2011 
• Tras convenio firmado entre el municipio para realizar gestionar el trabajo OMIL( Oficina Municipal de Insercion Laboral) se 

resume en lo siguiente: 
•   
• EMPLEOS Y SUBSIDIOS 
• PERSONAS INSCRITAS EN LA MUNICIPALIDAD EN BUSCA DE EMPLEO 
• Nº 104 
• PERSONAS ENVIADAS A UN EMPLEO 
• Nº 92 
• PERSONAS COLOCADAS EFECTIVAMENTE EN UN EMPLEO 
• Nº 58 
• NUMERO DE SOLICITUDES DE SEGURO DE CESANTIA 
• Nº 51 
• PERSONAS QUE RECIBIERON SU SEGURO DE CESANTIA 
• Nº 51 
• CAPACITACION 
• PERSONAS INSCRITAS EN LA MUNICIPALIDAD PARA CAPACITACION 
• Nº 42 
• PERSONAS QUE EGRESAN DE CAPACITACION LABORAL 
• Nº 34 
• PERSONAS QUE APRUEBAN CURSO DE CAPACITACION LABORAL 
• Nº 34 
• El resultado, de estas estadísticas permiten al municipio, firmar un nuevo convenio entre el municipio y el SENCE, para poder gestionar y 

apoyar la labor, de la OMIL, donde se ingresan 3 millones para ser ocupados en la OFICINA y la contratación de una personas para 
realizar las gestiones suficientes y que permita incorporar, una mayor cantidad de personas a una ocupación Laboral, el primer pago es 
de 1.200.000. Pesos, y el restante se pagara en base a cumplimientos de metas. 
 



SERNAC 

 
• En cuanto al SERNAC, se firmo el 

Convenio en Noviembre entre el Municipio 
y la Dirección regional de este servicio y 
se han gestionado: 

• 8 casos gestionados en forma electrónica 
• 6  casos mediados a través de esta 

Oficina. 
 



EMERGENCIAS 
• OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIAS. 
•   
• Durante el año 2011se realizo la regularización de planes Escolares de Emergencias, y 

reuniones periódicas con el Comité operativo de Emergencias. 
• El funcionario encargado de esta Oficina realizo el curso Coordinación de Operación de 

Emergencias, aprobado con Distinción, nivel 2. 
• Se realizo un ejercicio preventivo, de emergencia en escuela Robert Withe, donde 

participaron las instituciones componentes del COE, comité operativo de Emergencias, 
Hospital, Bomberos, Carabineros, radio estrella del Mar, DAEM, Municipalidad. 

• Se gestiono adquisición de 10 estanques de agua para emergencias de déficit hídrico 
• Inspección de rutas de acceso, ante lluvias y nevazones. 
• Se realizo denuncia por plaga de ratones, la cual se logro asistencia de Seremi de Salud y 

posterior promulgación de Alerta Sanitaria para la provincia de Palena y región de Aysén. 
• Entrega de Implementos de emergencias. 
• Coordinación de  movilización de Alimentos para ganado zonas aisladas sector El Azul. 
• Gestión para reparación de red Grifos. 
• Trabajo en la generación de `Proyecto de Reposición de Red de Grifos. 

 



COMITÉ OPERATIVO DE 
EMERGENCIAS 



 
 
 
 

CUENTA PUBLICA 2010 
MUNICIPALIDAD DE PALENA 



 

El Programa Prodesal funciona 
mediante un convenio entre la 

Municipalidad de Palena e INDAP 
que fue firmado el 20 de junio del 
año 2011 y tiene vigencia hasta el 

30 de abril de 2012 
 



FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA 

APORTE DE INDAP: Destinado a financiar 
honorarios y movilización 

 
 
APORTE MUNICIPAL: Destinado a complementar 

el programa (honorarios del técnico y actividades como 
giras y capacitaciones) 

Nº Usuarios Monto ($) 

101 $25.318.375 

 
 

Nº Usuarios Monto ($) 

101 $7.443.772 

 
 



 

Informe de Actividades 
Temporada 2011- 2012 

 
Programa PRODESAL 

Municipalidad de Palena  
 



 

EMERGENCIA SANITARIA 
 • Participación en reuniones mesa de 

trabajo de emergencia municipal. 
• Visitas prediales y evaluación de 

daños a través de declaraciones 
juradas de 55 agricultores de la 
comuna. 

• Colaboración en la entrega de 
ayuda (cajas plásticas y cal) en los 
sectores. 

• Gestión de la entrega del bono del 
Fondo de Ayuda Inicial (FAI) de 
INDAP por un monto de $84.211.- a 
todos los usuarios del programa, 
para paliar las pérdidas 
ocasionadas por los roedores. 



DÍA DEL CAMPESINO 19/08/2011 
• Celebración provincial donde asistieron más de 160 

campesinos. 
• Contó con la presencia de agricultores de todos los 

sectores rurales de la comuna, además de campesinos de 
Futaleufú y Chaitén. 

• Participación del 
Director Regional de 
INDAP, autoridades 
provinciales y locales 



ENCUESTA DE DIAGNÓSTICO  

• Cada tres años se aplica la encuesta de 
diagnóstico a la totalidad de los usuarios del 
programa.  

• Con la información obtenida se pudo: 
– Segmentar a los usuarios según su nivel 

productivo 
– Identificar los principales rubros 

productivos  
– Elaborar un plan de trabajo anual y un 

plan estratégico de mediano plazo (a dos 
años) 



PARCELAS DEMOSTRATIVAS 
• Establecimiento de cuatro parcelas demostrativas: 

– Sector El Porfiado: Ensayo de fertilización. 
– Sector El Malito: Cultivo de alfalfa (secano). 
– Sector Río Encuentro: Cultivo de alfalfa (riego). 
– Sector El Tigre: Praderas suplementarias (raps, nabo, rutabaga, 

avena-ballica y cebada). 

• Día de campo en parcela del sector el porfiado 
 



POSTULACIÓN A CONCURSOS 
• Elaboración de 32 planes de manejo 

presentados al concurso SIRSD-S durante el 
año 2011 y  16 planes de manejo 
presentados al concurso operación temprana 
2012. 

• Elaboración de 10 proyectos presentados al 
concurso PDI durante el año 2011 y 20 
proyectos  en operación temprana 2012. 

• Elaboración de 30 proyectos presentados al 
concurso IFP-Prodesal 2012. 



COLABORACIÓN EN LA 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS  

• Colaboración a usuarias en la construcción de 
invernaderos obtenidos a través de proyectos 
elaborados por el equipo técnico. 



TALLER DE LIDERAZGO 

• Dirigido a los representantes de los sectores 
• Participación de agricultores de las comunas 

de Chaitén, Futaleufú y Palena 
 



VISITAS EXTERNAS 

• Charla técnica de la 
empresa Covepa 
(19/01/2012) 

 
 
  

• Demostración de 
motoaserraderos 
Pliman (28/02/2012) 
 



ENTREGA DE PLANCHAS DE ZINC 
• Entrega de 530 planchas de zinc distribuidas en 106 

familias de los sectores: Palena medio, Rio 
Encuentro, Valle California, Puerto Ramírez, El 
Porfiado, El Malito y El Campana. 

• Está pendiente la entrega en los sectores: 
– EL Diablo 
– El Tranquilo 
– El Aceite 
– El Azul 
– Familias vulnerables 

 
 



CURSOS DE CAPACITACIÓN 

• Curso de manejo de 
frutales menores (15 
participantes) 

 
 
 

•  Curso de manejo 
integral de enfermería de 
ganado (24 participantes) 
 

 



VISITAS PREDIALES 
• Visitas a los usuarios 

de los distintos 
sectores de la comuna 
para: 
– Elaboración de 

planes de manejo 
– Elaboración de 

proyectos 
– Desparasitaciones  

 
 



 

 

 

 

 

      

 

 

 

      

Equipo Prodesal 2011 



 

 

  

  
 
 

ACTIVIDADES CULTURA 2010. 
 



 

 

  

• Durante el año 2010 se gestionaron, organizaron y ejecutaron 
diversas actividades culturales que permitieron ofrecer diversas 
manifestaciones artísticas a la comunidad y también difundir el 
patrimonio cultural local . 

 
• Elaboración y presentación de proyectos  al FNDR % 2 -Glosa 

de Cultura , Gore Los Lagos, fondo en el cual fueron  
aprobados los proyectos :  VII Encuentro Binacional De las 
Tradiciones en Palena y Talleres y Actividades Culturales en 
Palena. 



 

 

  

•  Gestiones ante el Consejo de la Cultura y las Artes de la 
Región de Los Lagos  y elaboración de  proyectos para el  
Programa Acceso, a través de los cuales se financiaron 
diversas actividades, tales como: celebración del Día 
Internacional  del Libro en Biblioteca CRA de la Escuela 
Roberto White Gesell, Celebración del  Día del Patrimonio 
Cultural, en el cual se rindió un homenaje a los colonos en la 
persona de Don Reinaldo Casanova Sanchez, realización de 
taller de Teatro para estudiantes  ejecutado por la actriz y 
Directora de Teatro Claudia Rosales , celebración de Juegos 
populares  y contratación de artistas en el Programa 
Bicentenario ( folclorista Lalo Vilches y Grupo Los  Fabulosos  
Charros) 



 

 

  

•  Recopilación de material, fotografías y redacción de textos para las                       
       ediciones del periódico EL MATE AMIGO. 
 
• Presentación del libro ALTO PALENA  a la comunidad y difusión del       
patrimonio cultural local en presentaciones en Biblioteca Paul Harris de Puerto 

Varas, Puerto Montt, Encuentro de Escritores de Esquel y Puerto Madryn. 
 
• Apoyo a oficina de Turismo en redacción de textos. 

 
•         Fomento del libro y la lectura en difusión y participación del Programa  
            Libérate Lee y Sur Itinerante. 



Actividades Culturales  
2010 

Encargada de Cultura  
Bernardita Hurtado Low 



Presentación Grupo Folclórico Newen 
Enero  











Representación de Palena en Primer Encuentro Iberoamericano de  
Literatura Infantil y Juvenil, Febrero 2010 – Santiago, Chile 





Presentación Gaucho Bataraz en Palena 
Marzo 2010 





Celebración Día del Libro -  Abril 2010 
Biblioteca CRA Escuela – Consejo de la Cultura y las Artes 





Taller de Teatro Mayo 2010 
Consejo de la Cultura y las Artes – I Municpalidad de Palena 







Presentación Libro Alto Palena -  Abril 2010 
I Municipalidad de Palena – Gobierno Regional de Los Lagos 









Presentación Libro Alto Palena -  Mayo 2010  
Esquel Argentina 











Celebración Bicentenario -  Septiembre 2010  
I Municipalidad de Palena 





Presentación Grupo Los Fabulosos Charros Septiembre 2010  

Programa Acceso Consejo de la Cultura y Las Artes –I  Municipalidad de Palena 







Celebración VI Encuentro Binacional de las Tradiciones 
en Palena -  Octubre 2010  











Mateada Literaria 











Programa Libérate Lee – Noviembre 2010 





Creación y Redacción Textos Ediciones EL Mate Amigo - 2010 
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 PRESENTACION 

 

EN VURTUD DE LAS DISPOSICIONES 
LEGALES, SE CUNPLE CON INFORMAR 
LA CUENTA PUBLICA DEL 
DEPARTAMENTO DE EDUCACION 
MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 
GESTION 2011, CON EL ANIMO DE 
TRASPARENTAR LA LABOR REALIZADA. 
 



Generar una educación de calidad y equidad para toda la 
comunidad educativa de Palena a través de un sistema de 
gestión Administrativa municipal eficiente y eficaz con el fin 
de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 
comuna, fortaleciendo los procesos de humanización y 
profesionalismo de los docentes y funcionarios que están al 
servicio de los aprendizajes significativos y cuyo fin sea 
fortalecer las dimensiones del desarrollo académico y social: 
vincular la formación integral de los estudiantes con el 
aporte cultural que manifiesta todas sus actores sociales, 
especialmente la familia.  

VISION 



Lograr un educación de calidad y equidad en el 

marco de las políticas educativas que se postula a 

nivel de Estado de la Comuna, mediante el 

desarrollo del currículo basado en la construcción 

del conocimiento y procesos de humanización a 

través de aprendizajes significativos con una 

modalidad metodológica activo - participativa. 

Todo esto en el marco de una gestión 

administrativa y pedagógica con una sólida 

formación cognitiva y ética; basada en una sana 

convivencia.  

MISION 



DAEM 

ROBERTO WHITE 
GESELL 

RIO MALITO 

LA CASCADA 

EL TIGRE 

PUERTO 
RAMIREZ 

FRONTERIZA 

EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL 
ESTA A CARDO DE ADMINISTRAR LOS 6 
ESTABLECIMIENTIS DE LA COMUNA, 5 RURALES 
Y 1 URBANA 

IMPARTE 
EDUCACION 
COMPLETA  
PRE-KINDER  
A   4  MEDIO 

ESCUE
LAS 

RURAL
ES DE 
1 A 6 

BASICO 



MATRICULA COMUNAL 2011 
ESCUELAS SECTOR MATRICULA 

ROBERTO WHITE GESELL URBANO   373 

FRONTERIZA RURAL 12 

RIO MALITO RURAL 11 

PUERTO RAMIREZ RURAL 8 

LA CASCADA RURAL 3 

EL TIGRE RURAL 1 



               MATRICULA INTERNADO 2011 

ROBERTO WHITE 
GESELL 

FRONTERIZA 

RIO MALITO 

LA CASCADA 

INTERNADO
S 

11 

5 

3 

28 



MATRICULA HISTORICA 2009-2010-
2011 

ESCUELAS 2009 2010 2011 

R.W.G. 288 278 373 

FRONTERIZA 11 12 12 

RIO MALITO 17 15 11 

PTO. RAMIREZ 06 06 09 

LA CASCADA 01 05 03 

EL TIGRE 05 01 01 



 SE OBSERVA AUMENTO DE MATRICULA EL AÑO 
2011 
 CABE DESTACAR QUE EL AUMENTO DE 
MATRICULA SE DEBEA LA CONSOLIDACION DE LOS 
NIVELS DE EDUCACION MEDIA EN NUESTRO 
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ROBERTO WHITE 
GESELL 
 ESTE AÑO SE CUMPLE CON EL ANHELO DE LA 
COMUNIDAD ESDUCATIVA DE CONCRETAR EL 
SUEÑO DE CONTAR CON EDUCACION MEDIA EN LA 
COMUNA, GRACIAS A LA VISION DE PROGRESO Y 
DESARROLLO DE LA AUTORIDAD COMUNAL, 



RENDIMIENTO ESCOLAR 
2011 

 
NIVEL BASICA Y MEDIA 

 
HOMBRES 

 
MUJERES 

 
TOTAL 

 
MATRICULA FINAL 

185 198 383 

 
RETIRADOS 

 
37 

 
19 

 
 56 

 
PROMOVIDOS 

 
130 

 
175 

 
305 

 
REPROBADOS 

 
19 

 
4 

 
23 



Indicadores de la calidad educativa de la comuna 

 
Establecimient

o 

 
  Asignatura 

 
 2009 

 
2010 

 
2011 

 
Lenguaje 

 
253 

 
283 

 
276 

 
Matemáticas 

 
227 

 
261 

 
266 

 
Comprensió

n 

 
238 

 
261 

 
261 

Resultados Simce 4º Año Básico   
2009-2010-2011 



                             Resumen Simce 8º Año 
Básico 2009-2011  

Establecimiento 
 

Asignatura 
 

2009 
 

2011 

 
Lenguaje 

 
253 

 
267 

 
Matemáticas 

 
247 

 
272 

 
Naturaleza 

 
242 

 
271 

 
Sociedad 

 
255 

 
270 

Como se observa no hay información de resultados del simce de las 
escuelas rurales de la comuna, razon baja matricula para ingresarla en el 
sistema 



Planes y programas ejecutados 
año 2011 

       AREA 
PADAGOGICA 

 
 Desarrollo de Planes y Programas desde Pre- kinder a 4º Medio.  
 Incorporación al Plan de Acción el programa de Apoyo Compartido desde Pre – Kínder  a 
4º Básico.  
 Incorporación al Plan de Acción el programa de Apoyo Compartido desde Pre – Kínder a 
4º Básico.  
 Consolidación del programa de Integración con la ampliación de la cobertura desde 30 
alumnos aproximadamente a los 61 alumnos.  
 Desarrollo del programa de Integración  
 Aplicación de los planes desde 1º a  4º Medio con Jornada Escolar Completa  
 Aplicación de los planes y programas desde 1º a 4º medio con jornada escolar completa. 
 Atención alumnos del proyecto de integración en neurología y otros deficiencias. 
 Desarrollo del plan de Apoyo compartido 
 Desarrollo del programa de Integración. 
 Consolidación de las planificaciones clase a clase. 
 Desarrollo de un programa de trabajo apuntado al Simce de 4º y 8º básico.       Aplicación 
de pruebas. 

 
 



 
 AREA                       

ADMINISTRATIVA    

  Reconocimiento del programa de Integración por  
      parte del Ministerio de Educción. 
   Reconocimiento Oficial Enseñanza Media 
   Contratación de docentes para poner en marcha Educación Media. 
   Contratación de docentes y Profesionales de Integración. 
    Compra de materiales para Integración y Sep 
    Gestión de Atención de alumnos con especialistas 
   Compra de instrumentos musicales. 
   Compra de materiales para ensayos de PSU. 

 
 

 
 
 



METAS ALCANZADAS 
2011 

     Solo se alcanzo un 94% de tasa de aprobación escolar 
  Se logró  a un 98% la tasa de retención escolar                                                                              

  Se alcanzo la meta de 100% de los alumnos(as) con 
clases de inglés.  

  Solo un 95% de los profesores con sus 
Planificaciones    semestrales  

  El reglamento Interno se actualiza año año, pero no 
siempre se logra resolver los conflictos 

  Se logro alcanzar el 90% del Equipo de Gestión 
Capacitados en liderazgo y procesos de monitoreo y 

evaluativos 
 



METAS NO 
LOGRADAS 

 
1.  Incorporación de los Padres y Apoderados a las actividades de la 
escuela. 
2.  Poca participación y compromiso de los Padres con el desarrollo    
pedagógicos de sus hijos. 
3.  Arreglo del sistema de alcantarillado de la escuela. 
4.  Arreglo de el sistema de iluminación de los container 
5.  Instalación incompleta del laboratorio de ciencia 
.6. No se logro alcanzar el puntaje de 295 como Promedio por el     
Simce de 4º y 8º Año básico 



FAGEM 2011 

Iniciativa  

Adquisición de un vehículo para uso escolar 

Implementación y puesta en marcha de banda escolar creando su propia 

Identidad ante la comunidad 

Capacitación docente y asistente de la educación creando una nueva Imagen 

propia al mejoramiento de nuestra educación comunal 

Implementación deportiva en distintas aéreas, con la finalidad de posicionar a 

nuestra comuna a nivel prov. y regional 

Adquisición de un software hardware para el buen funcionamiento 

Administrativo-contable del DAEM 

Implementación del laboratorio para potenciar a los alumnos de la comuna de 

Palena 

    MONTO  $ 
48.871.553 



Implementacion deportiva en distintas áreas, con la finalidad de posicionar a 
nuestra comuna a nivel prov. y regional 



Implementación y puesta en marcha de banda escolar creando su propia 
identidad ante la comunidad 



Implementación  de laboratorio  para potenciar a los alumnos de la comuna 
en esta área científica. 



     
DOTACION DAEM Y 

DOCENTES COMUNA 2011 



PERSONAL  
N° 

PERSONAS T C SEP LIDERAZGO 

EDUC. ESPECIAL TOTAL 

T C 

PERSONAL DOCENTE 
DIRECTIVO DESTINADO 
 1 44     

 
44 

TOTAL PERSONAL 
DOCENTENTE  DAEM 1 44     

 
44 



    PERSONAL DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES    

PERSONAL DOCENTE DIRECTIVO 
TITULAR 3 132     

 
132 

PERSONAL DOCENTE DIRECTIVO 
ENCARGADO TITULAR 3 132    

132 

PERSONAL DOCENTE AULA TITULAR 6 180 18  4 
 

12 
 

214 
PERSONAL DOCENTE TITULAR EDUC. 
ESPECIAL 1 

 
30 

 
14 

 
44 

PERSONAL DOCENTE CONTRATA 
EDUC. ESPECIAL 3 

 
126 

 
126 

PERSONAL DOCENTE AULA  A 
CONTRATA 7   170 42 

 
9 

 
221 

PERSONAL DOCENTE  PARVULARIA 
CONTRATA 2   64  4 

 
6 

 
74 

PERSONAL DOCENTE EDUC. MEDIA A 
CONTRATA 9 304 

 
3 

 
307 

PERSONAL PROFESIONAL 
(PSICOLOGO) HONORARIOS 1 
PERSONAL PROFESIONAL (ASISTENTE 
SOCIAL) HONORARIOS 1 
TOTAL PERSONAL DOCENTE 
ESTABLECIMIENTOS 36 444 538 60 8 

 
30 

 
170 

 
1250 



  
DOTACION PERSONAL ASISTENTES DE LA 

EDUCACION DE LA COMUNA 

 
PERSONAL DAEM 

N° 
PERSONAS T C SEP 

Educación 
Especial TOTAL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO  TITULAR 4 176     176 

PERSONAL  A  HONORARIOS 2         

TOTAL ASISTES DE LA EDUCACION DAEM 6 176     176 

PERSONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 

ASIST. DE LA EDUCACION TITULAR 24 940     940 

 ASIST. DE LA EDUCACION CONTRATA 5   198   198 

ASIST. DE LA EDUCACION  A  HONORARIOS 1     
TOTAL ASISTES DE LA EDUCACION 
ESTAB. 30 940 198 1138 

TOTAL  ASISTENTES  EDUCACION 36 1116 198    1314 



        ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
2011 

        Regional de FUTBOL 
PUERTO CISNE 
 
 
 



REGIONAL DE FUTBOL, PUERTO 
MONTT Y FRESIA 



     Actividades deportivas en 
la comuna 



INGRESOS Y EGRESOS DE 
SERVICIOS TRASPASADOS 

DE 

EDUCACION Y SALUD 



                   EDUCACION 
               

SALUD   

SUB. ITEM ASIG.           DENOMINACION            MONTO M$ % MONTO M$ % 

05     TRANSFERENCIAS CORRIENTES     921.833  96,89         44.128      76,1  

  .03   DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS     921.833  96,89         44.128      76,1  

    .002 DE LA SUBDERE (Fondo Mej. Gestión)       48.871  5,1               -            -    

    .003 DEL MINEDUC (Subvención)     724.117  76,1               -            -    

    .006 DEL SERVICIO DE SALUD              -    0,0         40.639      70,1  

    .099 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS       88.845  9,3             489        0,8  

    101 SERV. INCOPORADOS A SU GESTION       60.000  6,3          3.000        5,2  

                  

06     RENTAS DE LA PROPIEDAD         2.424  0,25             230        0,4  

.01   ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS         2.424  0,25             230        0,4  

                  

.08     OTROS INGRESOS CORRIENTES         4.428  0,47               67        0,1  

  .01   RECUPERACIONES LIC. MEDICAS         2.595  0,27               -            -    

  99   DEVOLUCIONES NO PROV. IMPUESTOS         1.833  0,19               67        0,1  

                  

11     SALDO INICIAL DE CAJA       22.765  2,39         13.566         23  

                  

      TOTAL INGRESOS     951.450         100          57.991       100  



21     GASTOS EN PERSONAL  685.411     76,4    17.446     41,1  
  .01   PERSONAL DE PLANTA  224.850     25,1    10.673     25,1  
  .02   PERSONAL A CONTRATA  241.555     26,9      3.264      7,7  
  .03   OTRAS REMUNERACIONES  219.006     24,4      3.509      8,3  

22     BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  170.540     19,9    18.815     73,5  
  .01   ALIMENTOS Y BEBIDAS    38.331       4,3           -          -    
  .02   TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO      1.632       0,2           -          -    
  .03   COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES      5.305       1,0         182      0,4  
  .04   MATERIALES DE USO O CONSUMO    52.061       5,8      4.061      9,6  
  .05   SERVICIOS BASICOS    18.585       2,1         479      1,1  
  .06   MANTENIMIENTO Y REPARACIONES      2.183       0,2           -          -    
  .07   PUBLICIDAD Y DIFUSION      4.532       0,5         195      0,5  
  .08   SERVICIOS GENERALES    14.580       1,6      7.638     18,0  
  .09   ARRIENDOS           -           -             -          -    
  .10   SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS      1.880       0,2           -          -    
  .11   SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES    31.286       4,0      6.260     14,7  
  .12   OTROS GASTOS EN BIENES Y SERV.         165       0,0           -          -    

23     PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL      5.814       0,6      
  .01   PRESTACIONES PREVISIONALES      5.814        

26     OTROS GASTOS CORRIENTES      3.786       0,4           -          -    
  .01   DEVOLUCIONES      3.786       0,4           -          -    

29     ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANC.    31.017       2,1      6.211     14,6  
  .03   VEHICULOS    12.108       1,4      
  .04   MOBILIARIO Y OTROS      4.515       0,5      3.386      8,0  
  .05   MAQUINAS Y EQUIPOS    10.243       1,1      2.789      6,6  
  .06   EQUIPOS INFORMATICOS      4.151       0,5           36      0,1  

34     DEUDA           -           -             -          -    
                  
      TOTAL EGRESOS  896.568        99    42.472      129  

   54.882    15.519  -    29  
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